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Todo el año debe serlo, pero es cierto que 
particularmente este mes de diciembre 
llega con gran reflexión. Definitiva-
mente los últimos 2 años no han sido 

nada fáciles para muchos de nosotros, sin 
embargo, hemos obtenido grandes resulta-
dos, por lo cual, en agua&ambiente damos un 
amplio reconocimiento a todos y cada uno de 
nuestros colaboradores, colegas, amigos, que 
nutren esta revista con información ininterrumpi-
da desde hace 8 años para hacerla llegar mes con mes 
a todos ustedes, apreciados lectores. Esperamos seguir 
juntos por mucho más tiempo en este camino que, aun-
que difícil, siempre sabremos sortear.

Es un buen momento para proponernos metas, ver en re-
trospectiva, evaluando que hicimos bien y que podemos 
mejorar. Aprovechar el tiempo con la familia, así como 
con los amigos a fin de convivir, abrazarse, reír, llorar de 
felicidad por lo que fue y lo que vendrá; resaltemos siem-
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pre las cosas positivas de cada uno de los nues-
tros para ver juntos un nuevo comienzo, lleno 

de amor, tranquilidad y felicidad. Y para quie-
nes ya no están con nosotros físicamente, 
pero ¡vaya que, si lo están en nuestro cora-
zón! recordémoslos con una enorme sonrisa 
en el rostro porque coincidimos en el mismo 

camino, dejando amor, grandes recuerdos, en-
señanzas y con alegría porque un día nos volva-

mos a encontrar.

Esperamos sinceramente que este venidero 2023 lle-
gue entusiasta, con mucha luz y salud para todos, que el 
contenido continúe siendo de gran interés para ustedes. 
Nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de uste-
des por dar lo mejor que tienen.

De parte de todo el equipo de agua&ambiente:
"¡Feliz navidad y próspero año nuevo, familia!”

https://aguayambiente.com/
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Entre los gratos recuerdos que 
tengo de mi infancia, están las 
visitas cada domingo a casa de 
mis abuelos en Arteaga. Toda la 
familia reunida como era cos-
tumbre; actualmente, creo que 
es mucho menos común.

AGUA EMBOTELLADA, 
NEGOCIO LÍQUIDO 
QUE SE LLEVA UNA 
PARTE DEL SALARIO Y 
PERJUDICA LA SALUD

Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez 

De entre muchas anécdotas, tengo 
presente cuando después de jugar, 
correr con mis primos, subirnos a 

los árboles y, bastante sudados, entrába-
mos a la cocina donde nos encontrábamos 
con una inmensa piedra porosa en forma 
de embudo, sostenida sobre un banco de 
madera. Encima de la piedra, hueca por el 
lado de arriba y hasta más de la mitad de 
su tamaño, se llenaba con agua, la cual salía 

constantemente por la parte de abajo, gota 
a gota cristalina y fresca, se depositaba en 
un jarro grande de barro rojo, de ahí la to-
mábamos con una taza de peltre o con un 
cucharón (también de peltre) y la vaciába-
mos a un vaso de vidrio.

Durante cientos de años, las comunidades 
rurales de México han bebido agua destilada 
con filtros de cantera, fabricados por artesa-
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nos expertos. Sin embargo, hoy esta costum-
bre se ha perdido por progreso tecnológico.

En algún momento de la historia, nace el 
concepto de agua potable, que engloba ca-
racterísticas de seguridad microbiológica 
y cualidades físicas, haciéndola inocua y 
agradable a nuestros sentidos. Gran parte 
de la historia del tratamiento del agua gira 
precisamente en torno al desarrollo de sis-
temas para asegurar su potabilidad.

Entre los años 4,000 y 2,000 a.C. existen re-
gistros de métodos de potabilización como 
hervir el agua, ponerla al sol, introducir tro-
zos de cobre o plata y filtrarla a través de 
carbón, leña o arena. Habitualmente el agua 
se filtraba en las casas de manera indivi-
dual. A principios del siglo XIX, en Escocia; 
se instalaron por primera vez filtros para 
toda una población. Veinticinco años des-
pués, en 1829, se construyó en Londres la 
primera planta de filtros lentos de arena. A 
medida que la demanda de agua filtrada au-
mentaba, se fue estudiando más a fondo el 
trabajo de los filtros y se descubrió que no 
sólo hacían un proceso de cribado, sino que 
también transformaban la materia orgáni-
ca. Con el surgimiento de la microbiología 

(a mediados del siglo XIX), se le fue dando 
cada vez mayor importancia al aspecto bac-
teriológico de la filtración y, a finales de si-
glo muchas ciudades ya habían construido 
plantas de filtración.

El grado de desarrollo de una sociedad pue-
de medirse de muchas maneras, pero a lo 
largo de la historia, las infraestructuras para 
manejo del agua han sido un gran indicador 
al respecto.
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En México, desde la instalación de los pri-
meros acueductos que llevaban el agua ha-
cia las poblaciones, estábamos acostum-
brados a tomar el agua de la llave. Pero esto 
cambió radicalmente debido a dos sucesos 
importantes: el sismo de 1985 y la epidemia 
de cólera de 1991. A partir de entonces, se 
creó la demanda de agua embotellada que, 
además, se convirtió en un negocio de miles 
de millones de pesos. El mercado que lide-
ran Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y Danone, ha 
instaurado un completo sistema de merca-
dotecnia y publicidad. Es tal su consumo en 
México que, ha sido durante varios años el 
mayor consumidor de agua embotellada en 
el mundo, con un promedio de un litro por 
persona al día.

El contenido de calcio y magnesio en mu-
chas de las aguas embotelladas tratadas por 
ósmosis inversa es prácticamente nulo, lo 
que, según un informe de la OMS, puede te-
ner efectos negativos para la salud, aunque 
algunas marcas comienzan a incorporarlos. 
Los síntomas más evidentes de la falta de 
estos minerales incluyen: cansancio, debi-

lidad y dolor de cabeza. Los síntomas más 
severos son: calambres musculares y alte-
raciones de la frecuencia cardíaca. Además, 
en los niños, el desarrollo de su estructura 
ósea será débil y propenso a tener osteopo-
rosis en la edad adulta; en cuanto a las per-
sonas mayores sus huesos se debilitan.
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En el caso de Saltillo, por obra de la naturale-
za contamos con agua de excelente calidad 
proveniente de los pozos que alimentan la 
red de distribución. Gracias a la insistencia 
de la Asociación de Usuarios del Agua de 
Saltillo (quienes han dado seguimiento a 
la gestión de Aguas de Saltillo), la empre-
sa obtuvo el Certificado de Calidad Sanitaria 
del Agua de parte de la Secretaría de Salud 
de Coahuila, por lo tanto, se puede tomar 
directamente de la llave, siempre y cuando 
se tenga el tinaco en perfectas condiciones 
de limpieza, aun si el agua que entra a la 
casa viene directamente de la tubería de la 
calle, se puede tomar sin ningún problema. 
En nuestra casa, nunca hemos comprado un 
solo garrafón, siempre hemos tomado de la 
llave, pasándola por un pequeño y econó-
mico filtro colocado en la tubería del grifo. 
También, se pueden agregar dos gotas de 
Cloralex por litro de agua y dejar reposar 10 
minutos para desinfección garantizada. De 
esta manera no se gasta ni un solo peso en 
comprar el agua embotellada

Es importante conocer que el costo del 
agua de la llave es de $6 a $50 pesos por 
1,000 litros (dependiendo del consumo). To-
mando el valor de $6 pesos, el litro de la lla-
ve cuesta $0.6 centavos contra el costo en 
una tienda de conveniencia entre $10 y $14 
pesos, equivalente a más de 2,300 veces lo 
que cuesta la misma cantidad de agua de la 
llave. Estos valores cambian de acuerdo a 
los costos de un litro.

El agua embotellada sigue siendo un nego-
cio líquido que se lleva una parte del salario 
y perjudica la salud, mientras nosotros lo 
permitamos.

$
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HUMEDALES 
CONSTRUIDOS PARA 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES
Información tomada de agua.org.mx con el aporte de 
otros comentarios para enriquecer el contenido.

 » La tendencia en los últimos 100 años 
en la construcción de sistemas para 
tratamiento de aguas residuales ur-
banas ha sido la de alternativas de 
"concreto y acero". 

 » Pero a medida que los precios de ener-
gía y de mano de obra han aumentado, 
estos sistemas han llegado a ser cada 
vez más gravosos para las comunida-
des que los operan, en especial para 
las poblaciones pequeñas. 

INTRODUCCIÓN
 » Por lo tanto, los procesos con meno-
res requerimientos de energía y de 
mano de obra (como los humedales 
construidos) se están convirtiendo 
en alternativas atractivas para estas 
comunidades.
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 » Un humedal es una zona de tierra, 
generalmente plana, cuya superficie 
se inunda de manera permanente 
o intermitente.  Al cubrirse regular-
mente de agua, el suelo se satura, 
quedando desprovisto de oxígeno y 
dando lugar a un ecosistema híbrido 
acuático-terrestre.

¿QUÉ ES UN HUMEDAL?

 » La Convención Ramsar – máximo 
órgano internacional de protección 
y regulación de estos sistemas en 
el mundo- define a los humedales 
como “las extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de aguas, sean estas de ré-
gimen natural o artificial, permanen-
tes o temporales, estancadas o co-
rrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda los seis metros.
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Los humedales construidos son siste-
mas acuáticos diseñados para remo-
ver o disminuir los contaminantes pre-
sentes en el agua residual, replicando 
los procesos que ocurren de manera 
natural en los ecosistemas acuáticos.

La estructura más común de un hume-
dal artificial consiste en:

 » Estanques poco profundos que se 
impermeabilizan para evitar la infil-
tración del agua al subsuelo.

 » Con poca pendiente para facilitar el 
flujo del agua.

 » Con plantas flotantes o emergentes 
enraizadas en un lecho relleno de 
grava u otros materiales similares. 

En los humedales construidos tienen 
lugar procesos de filtración, sedimen-
tación, adsorción, biodegradación, 
acumulación, precipitación química, 
oxidación, entre otros, que permiten la 
purificación del agua.

¿QUÉ ES UN HUMEDAL CONSTRUIDO (O ARTIFICIAL)? ESQUEMA GENERAL DE UN HUMEDAL CONSTRUIDO

Esquema general de un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales. Obtenido de Universidad de Costa Rica.

http://Esquema general de un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales. Obtenido de Universidad de Costa Rica
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Los sistemas de humedales pueden 
reducir en forma significativa:

 » DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno).

 » SS (sólidos suspendidos).

 » Nitrógeno.

 » Metales pesados.

 » Trazas de compuestos orgánicos.

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN HUMEDALES CONSTRUIDOS

USOS DEL AGUA TRATADA EN HUMEDALES 
CONSTRUIDOS

TIPO DE USO EJEMPLOS DE USOS

Acuícola Cultivo de Peces

Agrícola

Irrigación de cultivos que no
sean tubérculos, principalmente

árboles de cítricos, riego en
viveros y áreas de producción

floral.

Áreas Verdes
Riego en parques, jardines
escolares, campos de golf,

cementerios, domiciliar.

Hogar
Trapeado, sanitarios, lavado de

banquetas y autos.

Industrial
Enfriamiento de equipos,

construcción, mezcla con otras
descargas orgánicas industriales.

Porcícola
Lavado de áreas de crecimiento

de cerdos.

Recarga de
Acuíferos

Recarga subterránea, control de
cuñas salinas.

Recreacional y
Ambiental

Lagos y lagunas, mejora de
pantanos, y reservas naturales.

Usos Urbanos
No Potables

Para control de incendios,
climatización, uso sanitario,

lavado de banquetas, y canchas
deportivas.

 » Coliformes fecales.

Además:

 » Neutralizan el pH.

 » Amortiguan variaciones en las carac-
terísticas del influente, por lo que el 
efluente es más estable y consistente.
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 » Son de bajo costo

 » Pueden usarse para fines estéticos

 » Funcionan en climas fríos y cálidos

 » Son sencillos de operar y de bajo 
mantenimiento

 » Permiten la mitigación del cambio 
climático 

 » Propician la conservación de los eco-
sistemas y de la biodiversidad, y

 » Se pueden implementar a escala do-
miciliar, comunitaria o en localidades 
pequeñas (por lo general de menos 
de 10,000 habitantes).

En México hay humedales construidos en 
varios estados, entre ellos:

 » Chiapas

 » Cd. de México

 » Coahuila

 » Edo. de México

 » Guerrero

VENTAJAS DEL USO DE HUMEDALES CONSTRUIDOS 
PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

HUMEDALES CONSTRUIDOS EN MÉXICO

Flujo: 140 mil litros de agua al día
Usos del agua tratada: riego y protección 
de la vida silvestre.

HUMEDAL ARTIFICIAL EN EL BOSQUE DE SAN 
JUAN DE ARAGÓN, CD. DE MÉXICO

 » Jalisco

 » Morelos

 » Querétaro

 » Tlaxcala

 » Veracruz

Humedal artificial del Bosque de San Juan de Aragón, Ciudad de México. Fuente: Gaceta UNAM.

https://www.gaceta.unam.mx/humedal-artificial-en-san-juan-de-aragon/
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PARÁMETROS DE DISEÑO PARA TECNOLOGÍAS NATURALES USADAS EN TRATAMIENTO DE AR

REFERENCIAS

TIPO DE SISTEMA
CARGA IDRÁULH ICA

(m /m -día)³ ²
ÁREA

(Ha/1000 m /día)³
PROFUNDIDAD
DEL AGUA (m)

INFILTRACIÓN 0.005-0.04 2.5-20 N.A.

APLICACIÓN AL
SUELO – TASA BAJA

0.0015-0.016 6-67 N.A.

APLICACIÓN AL
SUELO – TASA ALTA

0.016-0.25 0.4-6 <1

FLUJO SOBRE
EL TERRENO

0.01-0.1 1-10 <0.1

LAGUNAS
FACULTATIVAS

0.007-0.034 3-14 1.2-2.5

SISTEMAS CON
PLANTAS FLOTANTES

0.02-0.15 0.7-5 0.4-1.81

HUMEDALES (NATURALES
O CONSTRUIDOS)

0.004-0.2 0.5-20 <0.6

 » Comisión Nacional del Agua (2016), “Manual de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Diseño de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Munici-
pales: Humedales Artificiales”, disponible en http://
cmx.org.mx/wp-content/uploads/MAPAS%202015/
libros/SGAPDS-1-15-Libro30.pdf. 

 » CONAGUA (Comisión Nacional del Agua)-IMTA 
(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua). Video:  
“Humedales de Tratamiento de Aguas Residuales, 
un sistema sostenible”. Canal: Red Panamericana de 
Sistemas de Humedales

 » Moreno, J. A. O., Cerutti, O. R. M., & Gutiérrez, A. F. 
F.  (2014).  La ecotecnología en México.  Imagia. Uni-
dad de Ecotecnologías del Centro de Investigaciones 
en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Campus Morelia. 

 » IMTA, “HUMEDALES ARTIFICIALES PARA EL TRA-
TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
EN ZONAS RURALES (DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)”, disponible en 
http://www.imta.edu.mx/index.php/humedales-di-
seno-construccion-catalogo. 

 » AquaTec México, folleto sobre humedales artificiales 
disponible en http://www.aquatecmexico.com/hu-
medales-artificiales/

 » https://agua.org.mx/actualidad/humedales-artificia-
les-en-el-tratamiento-de-aguas-residuales/

Humedales en México. Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/los-humedales-de-mexico-belleza-y-riqueza-de-enorme-importancia-145780
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Una característica del Estado de 
Tamaulipas en lo general y de la 
zona conurbada del sur del es-
tado en lo particular, es la acción 
de vientos intensos que ocasio-
nan la caída de árboles, estruc-
turas en deterioro, espectacula-
res e incendios en pastizales.

TURBONADAS, VAGUADAS 
Y FRENTES FRÍOS
Impactan la Zona Conurbada 
del Sur de Tamaulipas
Dr. Marco Julio Ulloa Torres.
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Apli-
cada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira.

Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja.
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería “Arturo 
Narro Siller”.

La entrada del frente frío número 19 
de la temporada 2021-2022 el día 2 de 
enero de 2022 con rachas hasta de 110 

km/h (30.2 m/s), provocó la caída de anun-
cios espectaculares, tinacos de agua, te-
chos de lámina, construcciones en segundo 
piso, fachadas de edificios antiguos y árbo-
les, así como de cables y cortes en la energía 
eléctrica. En el Aeropuerto Internacional de 
Tampico se registró una racha máxima de 
89 km/h, en la estación meteorológica de-
nominada MoCaALTAMA_EMA02 en Altami-

ra la racha máxima fue 80 km/h, mientras 
que en la estación SRR en Ciudad Madero de 
58 km/h. La rapidez y dirección del viento 
se acostumbra representar visualmente a 
través de símbolos denominados barbas del 
viento. La orientación de la línea más larga 
indica la dirección de donde viene el vien-
to, en tanto que las líneas transversales, las 
barbas, indican la rapidez del viento en nu-
dos. Una barba triangular sombreada repre-
senta 50 nudos, las barbas lineales largas 
10 nudos y las cortas 5 nudos.
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Rachas de viento producidas por el primer frente frío del 2022. 
La escala en color indica la rapidez del viento en m/s.

De acuerdo con la estadística que elabora el 
Servicio Meteorológico Nacional, el núme-
ro promedio de sistemas frontales de 1981 
a 2010 es de 44. La temporada de frentes 
fríos inicia en septiembre y finaliza en mayo 
del año siguiente. Sin embargo, pueden pre-
sentarse fuera de temporada, en junio, julio 
y agosto. No todos los frentes fríos ingresan 
al Golfo de México pues algunos se disipan 
en tierra firme. 

Un sistema frontal atmosférico es la frontera entre dos masas de aire con 
características diferentes, por ejemplo, temperatura, presión y velocidad del 
viento. Los frentes fríos están asociados con vientos intensos, cambios brus-
cos de temperatura y pueden provocar precipitación pluvial.

Imagen de satélite 
del Servicio Meteo-
rológico Nacional 
del 22 de mayo 
de 2021, mostran-
do tres líneas de 
vaguada y el frente 
frío número 57, 
entre otros.
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A manera de ejemplo, el frente frío nú-
mero 12 que cruzó el territorio nacional 
entre el 11 y el 14 de noviembre de 2019, 
causó una disminución de temperatura 
de 27 °C en 24 horas en el Aeropuerto 
Internacional de Nuevo Laredo, esto es, 
de 30 °C a 3 °C en un solo día.

Otro fenómeno atmosférico que ocasiona 
vientos intensos se conoce como línea de va-
guada. En los pronósticos del tiempo de los 
canales de televisión es común que presenten 
imágenes de satélite con alguna región mar-
cada con una línea punteada. Ese es el símbo-
lo meteorológico para una línea de vaguada, 
consiste de un canal donde la presión al nivel 
del mar es mínima, entre dos áreas de mayor 
presión. Una vaguada de interés particular se 
presentó el 19 de mayo de 2021, pues los afi-
cionados al equipo de futbol “la jaiba brava” 
en el Estadio Tamaulipas fueron testigos en-
tre gritos de asombro y temor, de una tormen-
ta eléctrica iluminando súbitamente el cielo. 
Las redes sociales reportaron embarcaciones 
con pasajeros acercándose con dificultad a la 

ribera del río Pánuco, a la altura del Paso del 
Humo, bajo la acción de viento intenso, lluvia y 
aguas agitadas. El Paso del Humo, añejo sitio 
de cruce diario en chalanes cuyo nombre se 
debe a los árboles del humo que crecían en la 
ribera veracruzana, célebres huizaches o gua-
múchiles. En los periódicos locales se reportó 
la caída de 30 árboles, bardas, espectaculares, 
cables de la Comisión Federal de Electricidad 
y cortes en el suministro de energía eléctrica, 
así como daños en motocicletas, vehículos, 
desprendimiento de lonas y crisis nerviosa en 
personas. La racha de viento máxima registra-
da en el Aeropuerto Internacional de Tampico 
fue 72 km/h, de 66 km/h en la estación SRR en 
Ciudad Madero. En cambio, en las estaciones 
meteorológicas MoCaALTAMA_EMA01 y Mo-
CaALTAMA_EMA02 en Altamira y MoCaALTA-
MA_EMA03 en Ciudad Madero, las rachas de 
viento máximas fueron 35, 40 y 40 km/h res-
pectivamente. En la estación meteorológica 
CIDIPORT-UAT, la velocidad máxima medida 
fue 34 km/h. Estas variaciones o variedad en 
la intensidad del viento indica que el campo 
de viento local es heterogéneo y refleja la ne-
cesidad e importancia de contar y mantener 
una red de estaciones meteorológicas para 
medirlo. En condiciones de frentes fríos y va-
guadas, los puertos se cierran a la navegación.

Tormenta eléctrica sobre el Estadio Tamaulipas asociada a la va-
guada del 19 de mayo de 2021.
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Embarcación con pasajeros intentado atracar en el muelle "Paso del Humo sobre el Río Pánuco" durante la vaguada del 19/05/2021.

Rachas de viento 
producidas por 
la vaguada del 

19/05/2021. 
La escala en 

color indica la 
rapidez del viento 

en m/s.

Los pescadores de la zona conurbada refie-
ren las turbonadas como líneas de nubes en 
el horizonte a vigilar. Si las líneas se alejan 
o se mueven paralelas a la costa, no son de 
preocupación. En cambio, si se acercan a 
la costa, implica “levantar hilo”, interrum-
pir las actividades pesqueras y regresar a 
puerto lo más pronto posible. La razón es 
que, en cuestión de minutos, viento fresco 
empezará ligeramente a sentirse y el oleaje 
cambiará abruptamente. En un mar de re-
lativa calma, empiezan a llegar rápidamen-
te olas de mayor amplitud y frecuencia que 
pueden provocar que las embarcaciones se 
llenen de agua y vuelquen, si el pescador es 
descuidado. Los pescadores cuentan anéc-
dotas de situaciones de riesgo cuando han 
sido despreocupados. A la mujer y al mar 
debes respetar. Al mar no hay que tenerle 
miedo, pero nunca perderle el respeto. Aun 
cuando las turbonadas producen vientos in-
tensos, no es común se reporten los daños 
causados en los periódicos locales o se 

Las líneas de turbonada son bandas es-
trechas de tormentas activas difíciles 
de predecir que se caracterizan por un 
aumento repentino de la intensidad del 
viento que puede estar asociada a lluvia, 
granizadas, tornados o nevadas.

En los mapas meteorológicos se repre-
sentan por una línea cortada en interva-
los por dos círculos consecutivos.
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cuantifiquen las pérdidas económicas. La 
turbonada del 16 de mayo de 2020 gene-
ró rachas de viento hasta de 56 km/h en el 
Aeropuerto Internacional de Tampico y 50 
km/h en la estación SRR en Ciudad Made-
ro. En la estación CIDIPORT-UAT, se registró 
una velocidad máxima de 31 km/h.

Las suradas son vientos con una componen-
te del sur. Pueden ocurrir en cualquier parte 
del año, pero las más intensas se presentan 
del 15 de diciembre al 15 de abril del año 
siguiente, dentro de la temporada de los 
frentes fríos. 

El Servicio Meteorológico Nacional no 
realiza el seguimiento de las suradas 
a través de los boletines mensuales 
del Reporte del Clima en México. Los 
eventos de surada pueden incremen-
tar el desarrollo de incendios foresta-
les, pastizales y basureros.

Precipitación pluvial asociada a la línea de turbonada del 16 de mayo de 2020.
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La surada del 27 de diciembre de 2021 ge-
neró rachas de viento hasta de 55 km/h en 
el norte de Tamaulipas. En el Aeropuerto 
Internacional de Tampico se registró una 
velocidad del viento y temperatura máxi-
mas de 28 km/h y 27 °C, respectivamente. 
Sin embargo, en las estaciones meteoroló-
gicas MoCaALTAMA_EMA01 y MoCaALTA-
MA_EMA02 en Altamira, se midieron rachas 
máximas, en orden respectivo, de 27 y 40 
km/h, así como de 32 km/h en la estación 
SRR en Ciudad Madero.

Los frentes fríos, las líneas de vaguada y las 
líneas de turbonada traen consigo lluvias li-
geras en tiempos de sequía, una fuente de 
alivio para el Sistema Lagunar del Río Tame-
sí y los pescadores locales. No obstante, es 
pertinente desarrollar estudios que anali-
cen de manera puntual este tipo de even-
tos meteorológicos, debido a los efectos e 
influencia que conllevan en las actividades 
económicas y la seguridad de la sociedad ci-
vil. Bajo un contexto de cambio climático, la 
recurrencia e intensidad de los eventos me-
teorológicos, podría agudizarse de no plan-
tear esquemas de políticas preventivas ante 
dichos impactos.

Rachas de viento 
producidas por la lí-

nea de turbonada del 
16 de mayo de 2020. 

La escala en color 
indica la rapidez del 

viento en m/s.

Rachas de viento 
producidas por la 

surada de 27 de 
diciembre de 2021. 
La escala en color 

indica la rapidez del 
viento en m/s.
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El magnificente Río Guayalejo nace en 
la Sierra madre oriental, en el Munici-
pio de Palmillas. La Cuenca Alta del 
Guayalejo/Tamesí, abarca los muni-
cipios de Palmillas y Jaumave con el 
recorrido del Guayalejo entre la sierra 
donde nace, delimitando la parte sur 
del Valle de Jaumave en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la 
Biósfera del Cielo (60% de esta reser-
va estatal pertenece a Jaumave). Des-
pués de recorrer Jaumave, el Río Gua-
yalejo vuelve a entrar a la sierra por el 
Cañón de Nogales.

Los habitantes de Jaumave tenemos 
aprecio y apego a nuestro territorio, 
pues ha sido nuestro hábitat por ge-

neraciones. Hace 15 años llegó a Jaumave 
la agroindustria del limón italiano. Al ini-
cio dijeron que era para la Coca-Cola, aho-
ra dicen que, para exportación. Mediante 
un modo de arrendamiento de tierras a los 
ejidos; iniciaron rentando terrenos al ejido 
Pascual Orozco, situado a las márgenes del 
Río Guayalejo, obteniendo una concesión de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
para instalar su toma directo a la corriente 
del río, el cual es retenido para subir el agua 

hacia las tierras de cultivo mediante una po-
tente bomba y tubería enorme. Esta primera 
concesión afectó gravemente río abajo a los 
habitantes del Ejido San Vicente, quienes 
tienen 15 años sin poder regar sus huertas 
de aguacate, nogales, limones, granadas, 
uvas, guayabas, plátanos, etc.; ni sus tierras 
de labranza para autoconsumo y venta so-
bre una economía basada en producciones 
familiares. Hoy, eso es una tragedia. Desde 
entonces, se evidenció la afectación de esta 
concesión a toda una comunidad, cuya res-
puesta por parte del Organismo de Cuenca 
Golfo Norte es nula. Lo que fue una comuni-

Comité de Recuperación del Agua en Jaumave

CONFLICTO DEL AGUA 
EN JAUMAVE
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dad hermosa, verde, arbolada y próspera, se 
ha convertido en un páramo, donde mucha 
gente, en la desesperación al ser vulnerados 
sus derechos fundamentales y sin respues-
ta de las autoridades, debió migrar ante la 
escasez de agua.

La segunda concesión fue otorgada para 
regar tierras rentadas al Ejido Gustavo Cá-
ceres, la tercera para regar las arrendadas 
al Ejido Monterredondo y la cuarta, para las 

alquiladas al Ejido Jaumave; todas ellas a las 
márgenes del Guayalejo, donde se represa 
el agua para subirla por bombeo a los mo-
nocultivos.  En aproximadamente 20 km re-
corridos sobre el Guayalejo por Jaumave, se 
represa el agua en cada uno de los principa-
les 4 arroyos afluentes para irrigar terrenos 
rentados a diferentes ejidos, como hemos 
expuesto. Consideramos irregulares estas 
retenidas en el río, siendo la CONAGUA a 
quién corresponde dictaminar su legalidad.
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Llevamos muchos años de escritos y visi-
tas a Ciudad Victoria, así como también al 
Organismo de Cuenca Golfo Norte sin ha-
ber recibido atención. Solamente en 2010 
se inició una demanda contra el Ejido Mon-
terredondo por la concesión otorgada al 
mismo, afectando río abajo a 7 Ejidos y 51 
pequeños propietarios; logrando en 2013 
que El director del Organismo de Cuenca 
Golfo Norte emitiera la resolución de nu-
lidad ante dicha concesión, por afectar a 
terceros, aunada a una serie de irregula-
ridades. Esta decisión se llevó a revisión 
durante 2016, donde a través de argucias 
legales fue revocada en tribunales, devol-
viendo la concesión a nombre del Ejido 
Monterredondo, utilizándola los agroin-
dustriales para regar las tierras rentadas a 
ese ejido. Este capítulo injusto y tiste dejó 
a los campesinos desalentados.

Ante la gravedad por falta de agua iniciando 
el 2022, los ejidos pertenecientes a la Asocia-
ción de usuarios del canal común Guayalejo* 
(7 ejidos y 51 pequeños propietarios) a quie-
nes se sumaron el Ejido San Vicente, Padrón 
y Juárez, así como el Comité Ciudadano de 

Usuarios de la Acequia de Jaumave, hemos 
realizado una serie de acciones administra-
tivas, oficios de petición, denuncias legales, 
iniciando con una **acción de liberar el flujo 
del agua en el Río, de la retenida que tomaba 
la concesión para riego de tierras rentadas a 
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Monterredondo. Esta acción desató una serie 
de acuerdos, negociaciones y denuncias que 
siguen su curso actualmente; ahora, con-
tando con apoyo de la Subsecretaria de Ad-
ministración del Agua, Elena Burns S. en las 
Oficinas centrales de la CONAGUA, quien ha 
sido de gran ayuda para sacar a la luz toda 
una serie de irregularidades y atropello a 
los derechos fundamentales de la gente de 
Jaumave. Por todo lo anterior, solicitamos 
al Gobierno de la República un plan de jus-
ticia para recuperar nuestra agua, declarar 
Zona Reglamentada nuestro amado territo-
rio del Valle de Jaumave, con el objetivo de 
lograr la restauración del sistema hídrico del 
cual dependemos, mismo que está siendo 
sobreconcesionado y sobreexplotado por la 
agroindustria limonera.

También pedimos la intervención del Procu-
rador Agrario, pues todo el problema de la 
presión sobre el agua para riego deriva de 
cuestiones agrarias. Deben revisarse, estos 
contratos: los empresarios tienen todo ren-
tado y a nombre de los ejidatarios (inclusive 
las concesiones de agua) por medio de con-
tratos ventajosos para los agroindustriales. 
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A los ejidatarios les pagan la renta de las tie-
rras y algo de utilidades, aunque las grandes 
ganancias de toda la operación, se las llevan 
los empresarios que no dan la cara, provo-
cando demandas y pleitos entre los ejidos, 
sin que ellos aparezcan representando este 
negocio agroindustrial de más de mil hec-
táreas de monocultivo intensivo de limón 
para exportación. Contratos leoninos por 
alquiler de tierras de temporal a los ejidos, 
han venido a trastocar el equilibrio hídrico y 
un sistema de riego diseñado hace casi 100 
años, que es nuestra herencia. También, ha-
brá de revisarse la razón por la que en 1989 
se creó la CONAGUA y se extinguió la Secre-
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH). Los títulos de propiedad de los eji-
datarios con dotaciones de tierra y agua, 
pasaron a formar parte del Registro Agrario 
Nacional (RAN) como tierra; sin embargo, 
el agua en estos títulos de los campesinos, 
no pasó a ser parte del Registro Público de 
Agua (REPDA) de la CONAGUA. Por lo tanto, 
el agua para riego de las tierras ejidales fue 
desconocida por CONAGUA y puesta a dis-
posición en el mercado de las concesiones.

Mientras los ejidatarios se enfrentan entre sí 
en tribunales penales y administrativos, los 

empresarios limoneros permanecen en la 
sombra, detrás de los ejidos, no dan la cara, 
no firman demandas; solo se quedan con las 
grandes ganancias de la rentable empresa li-
monera que está dejando sin el agua a ***La 
Cuenca Alta del Guayalejo /Tamesí.

Por todo lo anterior, solicitamos un Plan de 
Justicia, Ordenamiento Hídrico y declara-
ción de Zona Reglamentada para El Valle 
de Jaumave.
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*Los Ejidos afectados del canal común Guayalejo son: 
Matías García, San Juanito, Gustavo Cáceres, el Alamito, 
Ej. Jaumave, El Ingenio, San Lorencito. Inclusive los ejidos 
que tienen tierras rentadas a los limoneros se ven afecta-
dos por la falta de agua, pues no pueden regar sus culti-
vos de maíz o de autoconsumo tradicional, como ocurre 
con Cáceres, Jaumave y Monterredondo. San Vicente es 
un Ejido que no pertenece a esta asociación de usuarios, 
aunque es una de las comunidades más afectadas. De 
igual manera ocurre con el agua de la acequia que reco-
rre los predios del primer cuadro de Jaumave, Cabecera 
municipal y forma parte del sistema de canales de riego 
trazados hace más de 80 años; perteneciendo a la identi-
dad biocultural de nuestro territorio, por lo que calculamos 
aproximadamente cuatro mil personas o más afectadas.

La concesión del Canal común Guayalejo (que es para 7 
ejidos y 51 pequeños propietarios), tiene un gasto de 780 
l/s. Actualmente, del manantial “El Charco Azul” están sa-
liendo menos de 200 l/s y esa cantidad todavía la com-
parte con el canal de Padrón y Juárez y San Lorenzo; por 
ende, no llega a la mayoría de los ejidos.

**Aunque los agroindustriales respetaran la medida del 
agua que extraen del Guayalejo a través de potentes bom-
bas (la cual podrían no respetar, pues no hay medidores 
visibles en los lugares de extracción), también han pues-
to varias bombas donde solo tienen una concesión, por 
ejemplo, en la poza azul cuando agotan el agua, mueven 
sus bombas y represas hacia otro sector del río, donde de-
tectan que vuelve a aflorar sin importar la ubicación de las 
concesiones. Entonces, un problema es la sobreconcesión 
de un agua que ya estaba asignada, y otro problema es el 
saqueo de agua por medio de irregularidades graves a la 
vista de todos.

*** De la Cuenca Hidrológica Guayalejo /Tamesí que des-
emboca al Pánuco, dependen casi un millón de personas 
en su recorrido, desde su nacimiento (en la Parte alta de la 
Cuenca), hasta Tampico en la Cuenca Baja. Es la Cuenca 
Alta un área de equilibrio natural delicado, pues surge en 
esta sierra sobre una región semidesértica y, sus zonas 
de recarga en la parte alta, dependen de este ecosistema 
xerófilo. En la parte baja de la Cuenca, genera un equilibrio 
crucial para el área conurbada de Tampico, pues es del Ta-
mesí de donde recibe el agua limpia, ya que el Río Pánuco 
arrastra gran cantidad de contaminantes.

Lograr un modelo de desarrollo respetuoso 
de los habitantes, del hábitat, de la equi-
dad, orientado a subsanar y no agudizar las 
desigualdades, regenerando la diversidad 
cultural y del ambiente natural con sensi-
bilidad de las singularidades locales, cons-
ciente sobre las necesidades de los habitan-
tes del futuro, como señala el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.
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En días pasados, se han pu-
blicado un par de notas sobre 
la solución ante la escasez de 
agua en la Zona Metropolita-
na de Monterrey, con sus tre-
ce municipios en el Estado de 
Nuevo León.

Una de ellas, mencionó que el Gobier-
no Federal invertiría en infraestructu-
ra más de 20 mil millones de pesos 

para la Presa Libertad y el acueducto el Cu-
chillo II, así como en el canal El Chapotal y la 
Planta Potabilizadora de San Roque, con un 
acueducto de 100 km; todo esto para trans-
portar y abastecer a esa ciudad 5 m³/s adicio-
nales de agua potable existente, de manera 
conjunta y en acuerdos con la zona citrícola 
cercana a la misma zona conurbada durante 

los próximos diez años. La obra estaría lista 
en dos años. Además (previo acuerdo), el Go-
bierno Federal dispondrá sobre la totalidad 
de agua de los concesionarios para dar aten-
ción inmediata al problema de crisis de agua 
por falta de lluvia y crecimiento demográfi-
co en la zona. La CEDENA enviará cien pipas 
adicionales para combatir la escasez, sobre 
todo a las zonas marginadas.

En la segunda nota, la modificación de los 
consumos de agua (dirigiéndose más que 
nada al reuso del agua residual de la indus-
tria), esta es una nota que más bien va a 
difundirá lo que puede hacer una empresa 
extranjera en técnicas de tratamiento.

La recomendación no está mal pero no son 
las únicas medidas de solución.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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El OOAS (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA 
Y SNEAMIENTO) de Monterrey, desde hace 
ya algún tiempo depende del Estado por 
dar el servicio a varios municipios conurba-
dos, además, reúsa una parte importante 
de sus aguas residuales; siendo de los po-
cos organismos del país que han avanzado 
en este sector.

 » Permitir a sindicatos y personas que lo 
conforman, ser los únicos que perduren a 
través de las administraciones:

1. Erradicar la corrupción de los órganos.

2. Manejar el OOAS con eficiencia, si-
guiendo un manual de operación que 
se debe generar en el organismo.

3. Evaluar el desempeño de todos los 
empleados, sean sindicalizados o no.

4. Los integrantes de los sindicatos, de-
berán ser dirigidos por el director ge-
neral y el personal directivo.

No es solo el reuso del agua la solución, ni 
abastecer agua potable desde lejos a pre-
cios altos; se deben de realizar otras accio-
nes al mismo tiempo (esto incluye a todos 
los OOAS del país), como lo es una mejor ad-
ministración del organismo público de agua 
correspondiente, el cual, deberá integrar 
entre ellas todas las acciones alcanzables 
que a continuación se mencionan:

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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 » Los OOAS, deben tener un SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA que sea le-
gal, además, como requisito para que el 
director general con conocimiento y visión 
del servicio en general del manejo de una 
empresa pueda perdurar, el cuerpo direc-
tivo eficiente también deberá mantenerse.

 » La Dirección General de un OOAS dejará 
de ser un puesto político. 

 » Establecer una planeación del organismo 
a corto, mediano y largo plazo. 

 » Los organismos deben ser supervi-
sados, ya que actualmente no operan 
con vigilancia.

 » El director general establecerá los índices 
de eficiencia por área y estos serán revisa-
dos mensualmente, fijando estadísticas.

 » Actualizar frecuentemente el padrón 
de usuarios.

 » El control de usuarios, así como sus con-
sumos, deberán ser manejados por me-
dio de un sistema de información comer-
cial eficiente y suficiente.

 » Establecer un marco legal adecuado 
para ejercer una recaudación eficiente 
del servicio.

 » Analizar financiera y autosuficientemen-
te las tarifas que deban ser cobradas para 
cubrir todos los gastos e inversiones del 
OOAS. Estas cuotas deben ser equitati-
vas, considerando un pago bajo o nulo 
hacia un sector de la población, cubrien-
do así, el derecho al agua sobre todo de 
la gente más necesitada. Estos cargos 
deberán aplicarse conforme al consumo 
del agua, con un consumo mínimo y sufi-
ciente para usuarios de bajo o nulo pago, 
verificándolo periódicamente, así como a 
escuelas y hospitales públicos.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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 » Con el costo real del servicio por medio 
de las tarifas, los usuarios deberán cuidar 
el uso eficiente de la misma.

 » Al medir el consumo de todos los usua-
rios, el volumen determinado traerá be-
neficios de control y técnico.

 » Estas tarifas pagarán las obras de re-
novación y ampliación, incluyendo la 
operación, el mantenimiento y gastos 
en general.

 » Las redes de drenaje deberán ser her-
méticas el tiempo que les permitan las 
tarifas, evitando así, fugas de agua resi-
dual que contaminan suelo y tuberías de 
agua potable, previniendo también los 
conocidos socavones.

 » Todos los empleados (enfatizando aque-
llos que tienen trato con los usuarios), re-
cibirán capacitación de atención al cliente, 
así como de las actividades respectivas.

 » Los organismos descentralizados deben 
ser total y verdaderamente autónomos.

 » Los OOAS no dependerán de un secre-
tario de obras, sino del presidente muni-
cipal o del Gobierno Estatal, según sea 
el caso.

 » Sectorizar la red de agua potable jun-
to con una estadística de reparaciones 
en tubería central y tomas, sería bené-
fico para los tramos más deteriorados, 
además, cambiar la infraestructura con 
prioridades, perder menos agua en las 
reparaciones, realizar una actualización 
digital para las redes de agua potable y 
drenaje, agilizará las restauraciones ba-
jando costos y dejando a menos pobla-
ción sin agua.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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 » Los consejos consultivos de los OOAS, 
serán un ente para ayudar en todo lo que 
se necesite, no solamente en la revisión 
de los estados financieros.

 » La escasez de agua no se resolverá efi-
cientando los OOAS ni cuidando el agua 
por parte de la población; SE DEBE VIGI-
LAR Y RACIONAR EL AGUA QUE SE USA 
PARA RIEGO AGRICOLA. Poner en consi-
deración que, para riego, se utiliza apro-
ximadamente el 70% del agua; del resto, 
el 17% es para consumo humano y el 13% 
para industria, dependiendo de la ciudad.

 » Adelantarnos a la crisis por falta de agua 
en el país, fabricando infraestructura ma-
yor (presas) donde abunda el vital líquido 
para contenerlo y llevarlo hacia las zonas 
donde escasea, construyendo plantas 
potabilizadoras regionales, desaladoras, 
acueductos, bombeos y almacenes. Todo 
esto partirá de la planeación oportuna a 
largo plazo, con adecuados esquemas de 
costo beneficio.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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 » Una ingeniería dedicada a desarrollar 
ideas y tecnología sobre cómo ayudar 
ante la falta de agua por municipio, y con 
participación de la CONAGUA.

 » Se han desaprovechado apoyos interna-
cionales gratuitos o de bajo interés, ge-
nerados para apoyar las consultorías y la 
ejecución de medidas que impulsen la efi-
ciencia de los OOAS además de combatir 
la escasez del agua. ESTO LO DEBE APRO-
VECHAR EL GOBIERNO FEDERAL EN BE-
NEFICIO DE LA POBLACIÓN MEXICANA.

 » Las tecnologías e inversiones generadas 
en otros países, son desaprovechadas en 
nuestra nación por gobiernos y/o empre-
sas debido a la de falta de interés y polí-
ticas actuales poco inteligentes. Las con-
cesiones no son para toda la vida. Según 
la infraestructura o gestión, podrían ser 
de 10 a 50 años dependiendo del proyec-
to, tipo de contrato, las eficiencias anali-
zadas, la factibilidad técnica, operativa y 
económica. Los tiempos mencionados no 
significan nada para la vida de un país, lo 
que se consigue es generar infraestruc-
tura que tanta falta hace, usar recursos 
fuera del desembolso de la patria, mejo-
res formas de hacer las cosas, tecnología 
que se queda y formación a los emplea-
dos que trabajaron en esos contratos 
con dinero pagado en ese tiempo, no al 
momento de ejecutar la infraestructura 
y, desde luego, no se pone en riesgo a la 
población, asegurándoles de esta forma 
el servicio. Dichos contratos serán super-
visados por la propia institución y con se-
guimientos de una eficiencia que ahora 
no se tiene en los mismos OOAS.

Planta Desalinizadora Saudí. Fuente: Pixabay. (Imagen ilustrativa).

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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 » Un OOAS debe depender de los esta-
dos, sobre todo aquellos que empiezan 
a ser conurbados como ya sucede en 
algunas ciudades.

 » Entre todas las anteriores, son diversas 
acciones las que requiere un OOAS, pero, 
para resolver con oportunidad el proble-
ma generalizado y no esperando a una 
crisis, se deben de ejecutar. No todo se 
resuelve con dinero, es necesario trabajar 
en el buen desempeño de las personas y 
gestiones de estos servicios; sobre todo 
en este que es vital para una ciudad; NO 
DEBEMOS OLVIDAR QUE EL AGUA PO-
TABLE ES Y VA A SER CAUSANTE DEL 
ÉXITO O FRACASO DE LAS CIUDADES 
Y TAL VEZ, DE UN PAÍS.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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INCORPORACIÓN DE TULE 
(TYPHA DOMINGUENSIS), UNA 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE.
M.T.A. Rossmery Guadalupe Romero Guzmán. 
M.I.A. Ana Cecilia Espíndola Flores.
Dr. Edgar Onofre Bustamante. 
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada 
y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira.

¿SABÍAS QUÉ? 
Después del agua, el concreto 
es el material más utilizado en 
el planeta.

Milenaria como la propia historia de 
la humanidad, es también la histo-
ria del cemento. Desde que el hom-

bre dejó de pernoctar en cavernas, creció su 
interés por limitar su espacio vital y mejorar 
sus condiciones de habitabilidad a través 
de los años. Es este hecho el que marca el 
inicio de las construcciones en la antigüe-
dad desde la que se dejan ver vestigios del 
uso de los materiales cementantes (entre 
los años 7000 y 6000 a.C.). Sin embargo, el 

surgimiento del cemento Portland ocurre a 
mediados del siglo XVIII, el reverendo inglés 
James Parker creó un cemento de manera 
accidental, al quemar piedra caliza arcillosa 
y carbón. Este descubrimiento fue bautiza-
do como cemento romano. Joseph Aspdin y 
James Parker patentaron el 21 de octubre 
de 1824 el primer Cemento Portland, deno-
minación que responde a su color grisáceo, 
muy similar a la piedra de la isla de Portland 
del canal inglés. 
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No obstante, el uso del concreto tiene re-
punte en la época de la industrialización, 
posteriormente entre las décadas de 1940 y 
1960 se observaron incrementos anuales de 
alrededor del 10 %. Durante los años siguien-
tes, el uso del concreto continuo en aumento 
hasta el 2020, sin embargo, ante a la crisis 
sanitaria que se vivió por la pandemia, las 
perspectivas actuales cambiaron para este 
2022, retomándose las obras inconclusas y 
se espera que en los próximos años persista 
el uso desmedido de este material, trayendo 
consigo incrementos en sus precios.

Como se menciona, el uso del concreto tiene 
un comportamiento creciente debido a la so-
brepoblación, trayendo como consecuencia la 
construcción de un mayor número de vivien-
das, edificios, carreteras, puentes, escuelas, 
hospitales, sitios de recreación, entre otros. 
Todo lo anterior propicia que la industria de 
la construcción sea causante de consumir el 
50 % de los recursos naturales que abundan 
en el planeta, así como el uso de energía en 
cantidades exorbitantes (>40 %), sin olvidar 
que es uno de los principales contribuyentes 
en liberar gases de efecto invernadero (GEI), 
los cuales, contaminan a la atmósfera y des-
truyen la capa de ozono.

Se estima que, en México, la producción 
anual del cemento es de 41 millones de 
toneladas al año, requiriendo un consumo 
aproximado de 375 kg por habitante, ade-
más, por cada m³ de cemento se requiere 
de 2.775 MJ de energía; la cual, proviene 
principalmente de la quema de petróleo, 
generando altas cantidades de dióxido de 
carbono. Por lo tanto, es necesario buscar 
alternativas verdes para mitigar estos im-
pactos ambientales.

¿CÓMO PODEMOS MITIGAR LOS PROBLEMAS 
ORIGINADOS POR EL USO DE CONCRETO?
Se han buscado diversas alternativas que 
coadyuven a la reducción del uso de mate-
rias primas, disminuyendo al mismo tiempo 
la emisión de gases de efecto invernade-
ro, ejemplo de ello, es el uso de Polietileno 
Tereftalato (PET) reciclado para reforzar la 
pasta de concreto, buscando contribuir en la 
reducción de desechos plásticos y mejorar 
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La búsqueda de sostenibilidad ha impulsa-
do que se desarrollen investigaciones para 
encontrar alternativas que permitan obte-
ner un concreto verde que sea sostenible 
con el paso del tiempo.

El concreto verde contribuiría en la reducción 
de la huella de carbono para lograr cumplir 
con dos objetivos del desarrollo sostenible: 
ciudades y comunidades sostenibles; y pro-
ducción y consumo responsables; es decir, 
involucra tres aristas interdependientes: 
economía, medio ambiente y sociedad. Bus-
cando que sea sostenible a largo plazo para 
poder preservar el equilibrio en el ecosiste-
ma, utilizando los recursos del presente sin 
comprometer las necesidades de genera-
ciones futuras (Figura 1).
                                                                                                                                
Entre las fibras naturales de origen vegetal 
que se han estudiado se encuentran: sisal, 
coco, algodón, bagazo de caña, yute, entre 
otras; las características en común entre 
estos materiales, es que han reportado ser 
una buena alternativa como material re-
forzante del concreto; además, al ser alta-
mente fibrosas e hidrófilas, deben pasar por 
tratamientos de destilación para extraer los 
azúcares presentes. 

propiedades del concreto, como: ductilidad, 
flexión, trabajabilidad, resistencia a la com-
presión entre otras. En este mismo sentido, 
también se ha experimentado utilizando el 
PET irradiado con rayos gamma, obtenién-
dose mejores propiedades mecánicas.

Por otro lado, se ha reportado que existen 
alternativas para utilizar desechos orgá-
nicos e inorgánicos como agregados en la 
fabricación del concreto, señalando que de-
sechos de té en cantidades de 5 kg por 1 m³ 
de concreto, podrían utilizarse como fibras 
naturales, de esta manera se contribuiría a 
la reducción del CO

2 disminuyendo el impac-
to negativo al medio ambiente.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Sociedad EconomíaMedio ambiente

Ciudades y
comunidades

sostenibles

Producción y
consumo

responsables

Concretos
Verdes

Figura 1
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Actualmente, el Sistema Lagunario del Sur 
de Tamaulipas (SLST) se encuentra con un 
crecimiento desmesurado de una planta que 
es conocida como Tule o Junco (Typha Do-
minguensis), erróneamente algunos investi-
gadores la nombran Typha Angustifolia.

El Tule, fue introducido a México y actual-
mente controlar su proliferación en agua 
dulce se ha convertido en problema grave. 
Puede comportarse como una planta inva-
siva (maleza) debido a que forma poblacio-
nes extensas exclusivas de su especie, exis-
tiendo gran cantidad de islotes que pueden 
servir como albergue para peces en el SLST. 

Durante la temporada de sequía sucede la 
quema de islotes de Tule, cuyo objetivo es 
hacer salir a los peces de su hábitat para 
capturarlos, generando enormes emisio-
nes de CO2 a la atmósfera y cenizas entre 
otros contaminantes, los cuales contribu-
yen al calentamiento global. Por otra par-
te, en algunos países aplican sustancias 
químicas para su control, provocando la 
contaminación de aguas y alteración del 
ecosistema presente. Se conoce que en la 
zona conurbada (Tampico, Madero, Alta-
mira) no se cuenta con un programa para 
controlar dicha maleza. 

El Tule sirve como un bioindicador de con-
taminantes, esto permite observar de ma-
nera física la contaminación en el siste-
ma lagunario, por ejemplo, lagunas como 
El Chairel, Tancol, Champayán y El Blanco; 
cuentan con una presencia excesiva del Tu-
lar. Estudios demuestran que están invadi-
das aproximadamente con 60 % de Tule, 
manifestando un alto grado de contamina-
ción debido al vertido de aguas residuales. 
Aunado a eso, el exceso de Tule reduce el 
volumen de agua en las lagunas.

Por ello, es importante y necesario darle un 
valor agregado al Tule, ya que, si no se toman 
medidas ambientales adecuadas, se podría 
propiciar la desecación paulatina de las la-
gunas y, específicamente para el caso del 
Sistema Lagunario del Río Tamesí, se pon-
dría en peligro a la población ante la escasez 
de agua potable en la zona conurbada.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Existen estudios donde se menciona al Tule 
siendo utilizada como alimento para gana-
do, elaboración de papel, artículos para el 
hogar (cestería, petates, sillas), biocombus-
tible, biopolímero y remoción de metales 
pesados. Sin embargo, se requiere sumar 
esfuerzos para su control y disminución de 
dicha maleza.

Entre sus propiedades destaca que es al-
tamente fibrosa, siendo esta característica 
de gran importancia, representando una 
alternativa atractiva para explotarse como 
material reforzante en el sistema concre-
to-acero de refuerzo, además de ser abun-
dante en la zona, no ha sido estudiada en la 
incorporación a la mezcla del concreto.

Dado lo anterior, esto permitirá el uso y 
aprovechamiento de un material considera-
do un problema ambiental-social en la zona 
conurbada, ayudando al Sistema Lagunario 
del Río Tamesí a tener una mayor captación 
de volumen de agua; en este sentido, se 
considera al Tule una alternativa promete-
dora para su incorporación en el concreto 
verde, reforzando el sistema concreto-ace-
ro de refuerzo, el cual permitirá a su vez 
incrementar las propiedades mecánicas del 
concreto, obtener estructuras más ligeras y 
económicas, además de disminuir la sobre 
explotación de los bancos de arena. El Tule 
representa una opción sostenible, que po-
dría coadyuvar aumentando la vida útil de 
puentes, edificios, casas y a su vez, redu-
ciendo el consumo energético, así como la 
liberación de gases de efecto invernadero. 

Es necesario sumarse a los esfuerzos que 
se realizan a nivel mundial para disminuir 
el impacto ambiental y la huella de carbono 
originada con el tiempo por la industria de 
la construcción, específicamente del con-
creto, representando hacia un futuro me-
diano, una reducción considerable en el im-
pacto ambiental negativo, proporcionando 
una gota de respiro al planeta.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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¿CUANTOS PLANETAS TIERRA 
NECESITAMOS PARA NUESTRO 
RITMO DE VIDA?
Staff de Agua&Ambiente
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Estamos viviendo el mayor cam-
bio climático que se ha visto en 
la historia, terminando con los 
ecosistemas, derivado de la so-
breexplotación de los recursos 
naturales y con ello, destruyen-
do el único hogar que tenemos: 
nuestro Planeta Tierra.

Según investigación de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), sus 
cálculos hacia noviembre 15 de este 

2022, indican un increíble aumento ante 
la cantidad de 8,000 millones de humanos 
viviendo al mismo tiempo en el Mundo. Sir 
David Attenborough, locutor británico e his-

toriador natural, etiquetó a la raza humana 
como “plaga para la Tierra”. Nuestra repro-
ducción desenfrenada, ha sido factor clave 
de los problemas ambientales que presen-
tamos hoy día, sin olvidar el ya tan famoso 
estrés hídrico, que se incorpora a los con-
flictos vividos actualmente. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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“¿El problema es la población humana 
o son los recursos que consume?” de 
este dilema se tiene registro desde el 375 
a. C, donde el filoso Platón en su obra “La 
República”, describe dos ciudades “imagi-
narias”: primero, una saludable; segundo, 
otra lujosa y desenfrenada; lógicamente en 
esta última siempre 
será sobrepasando 
el consumo de sus lí-
mites, más allá de lo 
estrictamente nece-
sario. Esto nos trans-
porta siglos des-
pués, exactamente 
en 1798, donde 
Thomas Malthus (a 
quien la sociedad del 
momento lo catalo-
gaba como un cléri-
go inglés inclinado hacia el pesimismo), co-
menzó con observaciones que lo llevaron a 
concluir lo siguiente: "La población, cuando 
no se controla, aumenta en una proporción 
geométrica. La subsistencia aumenta solo 
en una proporción aritmética. Un ligero co-
nocimiento de los números mostrará la in-
mensidad del primer poder en comparación 
con el segundo". Lo que trató de explicar 

fue: a mayor número de pobladores, mayor 
número de descendientes (crecimiento más 
acelerado); sin embargo, nuestra capacidad 
para producir alimentos no responde a la 
equivalencia. Lo sorprendente es que este 
ensayo se escribió, cuando solamente exis-
tían cerca de 800 millones de personas en la 

Tierra, o sea 10 veces 
menos población que 
en la actualidad.

Pero no fue hasta 
más de siglo y me-
dio después en 1968, 
cuando empezaron 
las preocupaciones 
ante la problemática 
de sobrepoblación. 
Entonces, Paul Ehr-
lich, profesor de la 

Universidad de Stanford y su esposa Anne 
Ehrlich, escribieron "La bomba demográ-
fica", inspirándose en la ciudad de Nueva 
Delhi durante un viaje que ellos habían pla-
neado, notaron la gran cantidad de activi-
dad humana en las calles de dicha ciudad. 
Además, describieron la preocupación por 
la hambruna masiva y consideraron que no 
tardaría mucho para suscitarse.

"Todos nuestros problemas 
ambientales se vuelven más fáciles 
de resolver con menos personas, y 
más difíciles y en última instancia 

imposibles de resolver con cada 
vez más personas". 
Attenborough, 2013

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Es un hecho que cada vez necesitamos más 
recursos para poder vivir con comodidades, 
pero, debemos ser conscientes sobre el sig-
nificado y aplicación de utilizar lo “necesa-
rio”, sin llegar a tal punto de consumir todos 
los medios que tardarán en reponerse e in-
cluso, podrían ya nunca volver. 

¿Qué pasará en el futuro? 
De acuerdo con estimaciones de la ONU, 
hacia el 2070 o 2080 alcanzaremos nues-
tro “Punto más alto humano”, en el cual se 
calcula que la población podría mantenerse 
entre los 9,400 y 10,400 millones de perso-
nas, manteniéndose en ese nivel durante 
dos décadas aproximadamente, para final-
mente descender en sus números.

El impacto medioambiental
Esto nos conduce a (como señalamos al ini-
cio), preocuparnos aún más. Según el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF por sus si-
glas en inglés), hizo un gran descubrimien-
to: mientras la vida silvestre disminuía dos 
tercios entre los años 1970 y 2020, nuestra 
especie se duplicó. 

"En otras palabras, estamos consu-
miendo y contaminando más rápido 
de lo que la naturaleza puede volver 
a crear y limpiar en un año".

BBC Mundo, 2016.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.



E N  P O R T A D A

46

¡Nosotros lo provocamos, 
nosotros lo resolvemos! 

"Si todos viviéramos como un ame-
ricano necesitaríamos 5 planetas al 
año para cubrir nuestras demandas 
de recursos naturales. Y si viviéramos 
como un ciudadano/a español necesi-
taríamos más de dos. Nuestro país ha 
entrado en números rojos y vive como 
si dispusiera de 2.8 planetas".

WWF, 2022.

En 2022, la National Footprint and Bioca-
pacity Accounts dijo que necesitamos casi 
dos planetas (1.75) para satisfacer todas 
nuestras demandas actuales, mencionan-
do por ejemplo que, si el mundo viviera 
como los habitantes de Estados Unidos de 
América, requeriríamos 5.1 planetas; como 
Australia 4.5, Rusia 3.4, Alemania 3, y así la 
lista continua.

Como vemos, es urgente poner cartas en 
el asunto, empezando por una buena pla-
neación natal, siguiendo con el cuidado y 
promoción de una economía sostenible 
dentro de lo posible, disminuyendo así la 
huella ecológica causada por toda la hu-
manidad. Según los expertos, aún estamos 
dentro del plazo estimado para recuperar-
nos, pero, mucho ojo porque tenemos el 
tiempo contado…

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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