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                                                                                    ¡Bienvenidos al 2023! 

L
es deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos, 
así como salud y bienestar para ustedes y sus familias.

Iniciamos año nuevo con mucho ánimo y con toda la 
actitud para continuar trabajando en la consolidación 

del proyecto de integración y fortalecimiento del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Chihuahua, tenemos más experiencia 

y mejores herramientas para enfrentar los retos y conti-
nuar con nuestro compromiso de “Honrar, conservar, 

administrar y hacer crecer los activos de nuestro Colegio” 
con base en lo que fundamentamos en el Plan de Acciones 

del XXXIV Consejo Directivo.

Aprovecho para agradecer a todos los socios que trabajan por el 
Colegio y a todos los que participamos en él, así mismo, a todos 

los involucrados en las comisiones especiales y distintos comités y 
consejos. 

2023 es un año electoral y de reconformación tanto del Consejo Consultivo Normativo y de Vigilancia, así 
como de la Junta de Honor, un año importante, por lo que invitamos a todos los socios a integrarse a las acti-
vidades del Colegio y a participar en las asambleas ordinarias.

Dentro de las actividades y proyectos que tenemos programados para este año, tendremos la “Semana de 
Ingeniería” y la celebración del “Día del Ingeniero”; continuaremos activos con cursos y conferencias, seguire-
mos trabajando en la actualización de toda la normatividad que nos rige y de la base de datos, así como en la 
modernización de los sistemas de comunicación, convivios y eventos sociales, además estaremos apoyando 
a la ciudad a través de las instituciones y organismos de gobierno en los que socios del CICCH participan de 
manera honoraria. 

Este año trabajaremos en la integración de más socios al Colegio a través del Club de Jóvenes y del Capítulo 
Estudiantil que crearemos para tal efecto, además, desarrollaremos actividades deportivas y cursos especí-
ficos de actualización profesional para que se acrediten y certifiquen en las diferentes especialidades de la 
ingeniería civil. 

Agradecemos el interés y apoyo para nuestro Colegio por parte del Alcalde Lic. Marco Antonio Bonilla 
Mendoza y por la entrevista que nos brinda en esta edición de la revista CICDECH, en donde nos presenta 
algunos de los logros más significativos de su gestión y el plan para el municipio de Chihuahua.

A todos los socios y amigos del Colegio, patrocinadores y colaboradores de la revista, les deseo un excelente 
inicio de año.
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Misión del Colegio de Ingenieros Civiles

Somos una organización integrada por Ingenieros Civiles buscando siempre la unidad, la fraternidad y la solidaridad de nuestro gremio, presentando 
servicios profesionales de asistencia técnica a la sociedad, ofreciendo opciones de capacitación permanente y  formación ética a nuestros asociados, 
comprometidos con los objetos sociales que emanan de nuestros estatus, coadyuvando al progreso comunitario. 

I. C. José Guillermo Dozal Valdez

Presidente del XXXIV 
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles 

de Chihuahua, Chih., A.C.
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Empleo de las 
conchas 

marinas en 
materiales de 
construcción

Arq. Vanessa Ordoñez Ramos, Dr. Marcos Eduardo González 
Trevizo, Dr. Francisco Fernández Melchor
Universidad Autónoma de Baja California
CICDECH Año 31, Núm. 188/enero - febrero 2023

A
ctualmente, el planeta afronta un incremento de la 
temperatura y de acuerdo con el informe del Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC), se estima que en las próximas dos décadas 
aumentará en 1.5 °C (IPCC, 2022). Este incremento 

obedece a las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), entre otros factores, por la quema de combustibles fósiles 
para la generación de energía eléctrica. En el 2011 los edificios re-
sidenciales fueron considerados como el cuarto sector emisor de 
GEI en el mundo debido al consumo energético (Nejat et al., 2015). 

El concreto, conformado principalmente por cemento y agregados 
pétreos (áridos), como la arena y la grava, es el segundo material 
con mayor demanda en la industria de la construcción. El consumo 
de áridos supera los 40 000 millones de toneladas al año y entre 
el 64 % y el 75 % del árido extraído, se utiliza para mezclas con 
cemento. Con ello, se genera un impacto medioambiental al 
degradar y transformar los ecosistemas terrestres (Eziefula, Ezeh y 
Eziefula, 2018). Así mismo, las emisiones de CO² por la producción 
del cemento aumentaron aproximadamente 1.5 % al año durante el 
2015-2021 (International Energy Agency, 2022). 

La industria cementera se enfrenta a una serie de retos, como el 
agotamiento de recursos naturales para la obtención de materia 
prima, el incremento de la demanda y la necesidad de reducir el 
consumo de energía durante la producción del cemento Portland. 
Se estima que, alrededor del 2 % del consumo mundial de energía 
se atribuye al proceso de producción (Soltanzadeh et al., 2018).

El componente principal del cemento Portland es el clinker, el cual 
es una mezcla homogénea de materias primas sometidas a altas 
temperaturas. Los compuestos del clinker son el óxido de calcio 
(CaO), sílice, óxido de hierro, alúmina y el sulfato cálcico (CaSO⁴). 
El carbonato de calcio (CaCO3) existe de manera natural en la 
tierra en forma de caliza, así mismo, las piedras calizas para poder 
ser empleadas en el clinker, deben de contener CaCO3, calculado 
a partir del contenido de CaO, y siempre superior al 75 % en masa. 
La sílice, el óxido de hierro y la alúmina se encuentran naturalmente 
en la arena y la arcilla, principalmente. Aunado a esto, se pueden 
emplear residuos como sustitutos parciales de las materias primas 
naturales (Sanjuán y Chinchón 2014).

Por otro lado, la industria de la acuicultura genera desechos de una 
alta cantidad de conchas marinas en todo el mundo, ocasionando 
problemas ambientales (Eziefula, Ezeh, and Eziefula 2018). Según 
Saba (2021), en el 2018 la acuicultura produjo aproximadamente 
17.7 millones de toneladas de moluscos. La producción acuícola 
de especies acuáticas a nivel mundial aumentó un 5.4 % anual 
desde el año 2001 al 2018. En China, alrededor de 10 millones de 
toneladas de residuos de conchas marinas terminan en vertederos 
anualmente. Por cada kg de ostión consumido globalmente, se 
generan entre 370-700 g de conchas marinas (Mo et al., 2018). 

Una forma de reducir la cantidad de residuos generados por el 
aumento de la producción de la acuicultura, es su reutilización en 
la construcción. Se ha identificado que las conchas marinas de los 
moluscos se reutilizan en la elaboración de materiales, para disminuir 
y sustituir el uso del cemento y de la arena, por su alto contenido 
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de carbonato de calcio (CaCO3). Su factibilidad técnica y económica para 
generar un material con menor impacto ambiental, la convierte en materia 
prima con potencial para una posible alternativa sostenible al edificar 
(Saba 2021).

En el caso de México, desde la época prehispánica, las piedras calizas o las 
conchas marinas eran calcinadas en fogones para su uso en la edificación 
de templos (Roux, 2010). De igual manera, la investigación científica 
basada en el uso de conchas marinas como materiales de sustitución de 
agregados para la elaboración del concreto, se ha llevado a cabo durante 
las últimas dos décadas (Eziefula, Ezeh y Eziefula, 2018). 

De acuerdo con la reseña de Mo et al. (2018), para explorar el uso 
potencial de conchas marinas para reemplazar parcialmente al cemento 
en la producción del concreto, se recomienda que el remplazo de los 
materiales convencionales con conchas marinas no sea superior al 20 %. 
Los principales tipos de moluscos utilizados son el ostión, mejillón y ciertas 
especies de almejas, por su alto contenido de CaCO3. Sin embargo, hasta 
el momento, su aplicación es recomendable solo para uso no estructural.

Tomando como referencia a Lertwattanaruk, Makul y Siripattarapravat 
(2012), al utilizar los cuatro tipos de conchas marinas consumidos en 
Tailandia, para la producción de un mortero, se remplazó el cemento 
Portland parcialmente entre el 5 % al 20 % con conchas marinas molidas. 
En los morteros elaborados se redujo la demanda de agua, se mejoró la 
trabajabilidad y los tiempos de fraguado se ampliaron. Así mismo, la 
resistencia a la compresión fue adecuada y superior a los estándares 
exigidos por las normas para recubrimientos. Por otro lado, dependiendo 
el tipo de concha marina empleada, se puede reducir la conductividad 
térmica del mortero, como el uso del mejillón verde. 

Mitigar los efectos negativos de la industria del concreto gestionando 
residuos de conchas marinas es rentable, no obstante, el estudio de las 
cualidades físicas y mecánicas de la ceniza de conchas marinas debe 
considerar la reducción de la resistencia a la compresión temprana, lo que 
contrasta con el aumento posterior dada la hidratación del óxido de calcio. 
La resistencia a la tracción por flexión y división, la absorción y porosidad a 

Figura 1. Diseño experimental para elaboración de especímenes de 
concreto con base de conchas marinas. Nota: Obtenida de “Mechanical 
properties of concrete with seashell waste as partial replacement of 
cement and aggregate” por Sangeetha et al. (2022), Materials Today 
Proceedings.
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las mezclas y la permeabilidad del concreto después de 
largos períodos de curado son aspectos elementales a 
tener en cuenta (Tayeh et al., 2019). Además, es necesario 
investigar sobre el rendimiento de las conchas marinas 
en cemento activado con aluminosilicatos y el efecto 
combinado con diversos aditivos (Bamigboye et al., 2021).

En términos generales las conchas marinas son un buen 
sustituto de materias primas del cemento y el concreto, 
ya que contienen carbonato de calcio como componente 
principal. Por lo que pueden ser utilizadas para producir 
materiales de construcción con un menor impacto 
ambiental, al reducir la extracción de recursos no renovables 
y con ello el costo, por ser subproductos y por último, 
disminuir la demanda energética en las edificaciones, por 
los sistemas de climatización al emplear recubrimientos 
con aislante térmico (Sangeetha et al. 2022).
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Tipos de quemadores 
para hornos túnel de 
cocción cerámica

M.C. Miguel Humberto Bocanegra Bernal  
CICDECH Año 31, Núm. 188/enero - febrero 2023

S
on muy variadas las clases de quemadores que actualmente se 
utilizan para la cocción de materiales cerámicos dependiendo 
también del tipo de combustible a utilizar. Entre los más 
comúnmente utilizados se pueden  mencionar los siguientes:

1.- Quemadores para combustibles líquidos

Es importante tener en cuenta que los combustibles líquidos deben 
ser vaporizados para poder ser quemados. En razón de lo anterior, es 
imprescindible toda una serie de preparaciones previas a la combustión 
para que favorezcan la vaporización, a saber: a) precalentamiento del 
combustible, b) uso de pulverizadores para preparar el combustible, 
entre otros. Básicamente existen dos clases fundamentales de 
quemadores de combustibles líquidos: 1) los llamados quemadores 
de gasificación previa o vaporización que son aquellos en los que la 
llama por radiación sobre la superficie del combustible líquido ocasiona 
la vaporización de éste, el cual se incorpora en la llama y mantiene la 
combustión. Este sistema se aplica usualmente a quemadores de baja 
potencia (inferiores a 20kW) y 2) los quemadores de pulverización que 
son válidos para aquellos combustibles poseedores de baja viscosidad 
(del orden de 10 cSt).

Para la pulverización del combustible se suelen emplear métodos tales 
como la pulverización mecánica, pulverización mediante fluido auxiliar 
y pulverización mecánica y fluido auxiliar.

Es de suma importancia resaltar que para efectos de lograr una correcta 
pulverización del combustible, por ejemplo para el fuel-oil pesado, éste 
debe ser calentado hasta su temperatura de bombeo (temperatura 
cercana a los 80 ºC según características y viscosidad del combustible). 
La Figura 1 ilustra un grupo de quemadores de fuel-oil instalados en la 
parte superior de un horno túnel.

Figura 1. Grupo de quemadores fuel-oil en parte superior de horno 
túnel (Massaguer, A., Amposta Santi Guía de Secado y Cocción. Guía 
de Secado y Cocción, Beralmar Technologic S.A.).



09

2.- Quemadores de alta velocidad para combustibles gaseosos

Desde tiempos muy remotos en la cocción del ladrillo se ha hecho 
uso de los combustibles que más fácilmente podían encontrarse, 
iniciando por la biomasa, que es un elemento que por razones 
económicas y ecológicas vuelve en estos momentos a tomar 
importancia en el sector de cocción cerámico. En Europa, por 
ejemplo, se ha empleado mucho el carbón molido, posteriormente 
éste fue sustituido casi completamente por el fuel- oil, el cual en la 
última década ha cedido mucho espacio al gas natural, teniendo 
en cuenta principalmente que actualmente se puede disponer 
fácilmente de él tras las construcciones de las redes de distribución 
del gas y desarrollarse las llamadas estaciones de gas licuado.

Vistas y conocidas las grandes ventajas del gas en cuanto a 
aprovisionamiento, distribución, simplicidad de combustión y 
de regulación en los diferentes tipos de quemadores que hoy día 
existen en el mercado y teniendo también en cuenta la ausencia de 
poluantes en los gases de combustión respecto a otros combustibles, 
es este tipo de combustible el más simple y más limpio para aportar 
calor al horno.

De manera general, el horno túnel muy utilizado en la cocción de 
ladrillos se puede estudiar desde varios puntos de vista, siendo el 
estudio termodinámico el más fundamental, ya que el horno es 
el elemento de mayor consumo de energía térmica que tiene una 
planta de cerámica si se tiene en cuenta que las grandes factorías 
europeas son de dimensiones muy grandes con hornos túneles 
de gigantescas dimensiones. Para este tipo de horno, los ladrillos 
o piezas cerámicas a cocer están apilados encima de la vagoneta 
de horno, son calentados progresivamente a medida que la 
vagoneta va avanzando hacia la zona de calentamiento o fuego. 
Este calentamiento se produce gracias al intercambio de gases 
procedentes del material desde la zona de cocción donde toda esta 
zona está sometida a depresión originada por la acción del ventilador 
de tiro que es el encargado de producir el arrastre de los gases. 

En la medida que aumenta la depresión en la zona de aspiración, 
aumenta la cantidad de gases y también la velocidad de paso y en 
consecuencia aumenta el intercambio de calor que se efectúa por 
convección. En función de cada instalación de cocción y consideran-
do en gran forma los requerimientos de producción y tomando en 
consideración el ancho del horno, se habrán de elegir e instalar que-
madores de alta velocidad con potencias de hasta 200.000 Kcal/h. 
Estos quemadores se situarán en la zona de precalentamiento del 
horno (zona muy cercana a los 450 – 500 °C) aunque en algunos 
casos muy concretos, estos pueden ser instalados en zonas con 

temperaturas inferiores a las mencionadas anteriormente. Este 
tipo de quemadores trabaja con gas a baja presión y son modu-
lantes, manteniendo el ratio de aire/gas constante e incorporan 
la cámara de combustión de carburo de silicio (SiC), con veloci-
dades de salida de gases comprendidas entre los 130 m/s y hasta 
200 m/s. Al ser quemadores de auto - ignición poseen un sistema 
propio de encendido y control de llama. En la Figura 2 se ilustra 
una instalación de quemadores de alta velocidad laterales en hor-
no túnel.

El colocar los quemadores laterales en la parte baja de la carga 
instalados en cada cámara de combustión, permite calentar 
las entradas de aire parásito y compensar las diferencias de 
temperatura en altura del paquete que contiene las piezas a cocer.

Dentro de cada tipo de quemadores tanto para combustibles 
líquidos como combustibles gaseosos, existen diferentes variantes 
y sistemas de operación siempre dependiendo del tipo de horno 
de cocción así como la clase de material que será sometido a los 
diferentes ciclos de cocción.

Referencias

Massaguer, A., Amposta Santi Guía de Secado y Cocción. 
Beralmar Tecnologic, S.A.
Manuel Márquez Martínez. Combustión y quemadores. 
Marcombo, 1989. (Laboratorios Talleres Felipe Verdés S.A., 
Igualada, Barcelona, España.

Figura 2. Instalación de quemadores de alta velocidad latera-
les (Massaguer, A., Amposta Santi Guía de Secado y Cocción. 
Guía de Secado y Cocción, Beralmar Technologic S.A.).
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Una ciudad cercana: ¿Es posible?

D
e acuerdo con el Índice de Competitividad 
Urbana 2022, ICU 2022, Chihuahua es la 
sexta ciudad más competitiva de México, 
por debajo de Monterrey, Saltillo, Guadala-
jara, Querétaro y el Valle de México y por 

encima de Aguascalientes, Mexicali, Mérida y Juárez. 
Chihuahua destaca como la mejor ciudad en aspectos 
tales como la capacidad de tratamiento de agua en 
operación, el grado de escolaridad de la población, en 
desigualdad salarial y en hogares con líneas telefónicas 
móviles.

Esta renovada posición da lugar a una reflexión en 
aquellos indicadores que se deberán mantener en los 
niveles altos, los que representan una oportunidad de 
mejora y los que siguen representando importantes 
retos para la competitividad. 

Por ejemplo, en el subíndice llamado Gobiernos Efi-
cientes y Eficaces, el indicador de Nuevas Viviendas 
Intraurbanas empeoró desde la última medición. En 
contraste, el indicador de Nuevas Viviendas Verticales 
mejoró marginalmente, así como el indicador de Cre-
cimiento de la Mancha Urbana que también mostró 
una desaceleración. Es decir, hay construcción de vi-
vienda vertical en la ciudad, aunque no necesariamen-
te en las zonas con mayores y mejores coberturas de 
infraestructura y equipamientos. 

Sin embargo, a mayor crecimiento de la mancha urba-
na, menores serán las posibilidades de consolidar una 
infraestructura que permita mejorar la productividad, 
principalmente por el incremento de las distancias de 
recorrido, complicando las inversiones en movilidad y 
en equipamientos necesarios para consolidar las zonas 
intraurbanas.

La forma urbana genera un círculo vicioso que limita 
la capacidad de respuesta de la ciudad a sus retos. Una 
ciudad dispersa es una ciudad ineficiente, que no apro-
vecha sus recursos y que, además, obliga a sus habi-
tantes a gastar más para satisfacer sus necesidades de 
desplazamiento, consumo, educación, salud, vivienda 
y diversión, entre otros. Asimismo, los coloca en luga-
res distantes de donde realizan sus actividades cotidia-
nas dado que la ciudad no provee de oportunidades de 
empleo y vivienda cercanas y, además, la ineficiente 
movilidad hace que los desplazamientos sean más cos-
tosos.

Ilustración 1. El Círculo vicioso de un modelo de ciudad dis-
perso (Elaboración propia, 2022).

Entre 1980 y 2020, la ciudad de Chihuahua ha experimentado un 
crecimiento urbano expansivo, emulando el modelo estadouni-
dense, derivado de una amplia disponibilidad de suelo periférico 
y una creciente cultura de uso del automóvil. En ese periodo, la 
mancha urbana pasó de 8489 ha a 27 348 ha, lo que representa 
un crecimiento de 3.22 veces. En cambio, la población pasó de 
385 603 habitantes a 925 762 habitantes, es decir, creció 2.40 
veces, una proporción menor que el crecimiento de la zona ur-
banizada. 

También, el número de vehículos registrados en el mismo periodo 
pasó de 56 467 a 565 589, lo que se traduce en un incremento 
de 10 veces del parque vehicular original. Un parámetro más es la 
densidad de población, que pasó de 45.42 a 33.85 habitantes por 
hectárea, es decir, tuvo una reducción de 26 por ciento durante 
este tiempo. 

En resumen, la ciudad ha crecido su superficie a un ritmo mayor 
que su población y el parque vehicular se ha multiplicado de forma 
excesiva para atender las necesidades de desplazamiento de per-
sonas y bienes. El aparente “bajo costo” del suelo periférico y de 
su urbanización, en realidad es alto al momento de ser ocupado 
por los nuevos habitantes, ya que sus gastos aumentan por moti-
vos de la ubicación. El costo de los servicios públicos y privados, el 
equipamiento y la infraestructura también se eleva dada la lejanía 
y la dispersión. 

Una política pública que incentive el aprovechamiento sostenible 
de las zonas urbanizadas de la ciudad, en las que existen los mejo-
res niveles y coberturas de infraestructura y equipamientos, per-
mitirá hacer un uso más eficiente de los recursos ya disponibles y 
reducirá la tendencia de seguir aumentando la mancha urbana. 

No se trata de frenar el crecimiento de la ciudad por decreto, sino 
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de los recursos, que reduzcan los gastos de operación y mantenimiento 
de la ciudad, el gasto de los habitantes en desplazamiento y que contri-
buyan a mitigar los efectos del cambio climático derivados de lo anterior-
mente expuesto. A mayor ineficiencia urbana, mayor impacto en el am-
biente, más contaminación y una mayor degradación del suelo y de agua. 

La oportunidad de una política pública de consolidación urbana

En 2019, la Política Pública de Estímulos a la Inversión en Ciudad Cerca-
na, fue propuesta por el IMPLAN al H. Ayuntamiento para incentivar un 
mayor aprovechamiento de las zonas que cuentan con mayor cobertu-
ra de equipamiento, prestación de servicios, redes de infraestructura y 
transporte público. 

El término Ciudad Cercana apareció publicado por primera vez, en la 
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020 
(2019: 79), en donde se creó un capítulo nuevo, el duodécimo, deno-
minado “Polígono de Desarrollo y Construcción Prioritario Ciudad Cer-
cana”. En esa ocasión, Ciudad Cercana significó estímulos -para quienes 
construyeran edificaciones dentro de este polígono- en la reducción del 
80 por ciento en el cobro del impuesto predial, del 50 por ciento en el 
cobro del impuesto de traslación de dominio y el 50 por ciento en el pago 
de derechos municipales sobre licencias de construcción. Además, se es-
tableció que era el IMPLAN el responsable de establecer el polígono de 
Ciudad Cercana. 

Para los siguientes años, las Leyes de Ingresos han mantenido los estí-
mulos, lo cual contribuye a la continuidad de su aplicación (Gobierno del 
Estado de Chihuahua 2020: 56). También se alcanzó una modificación 
normativa en febrero de 2021, cuando el Reglamento de Desarrollo Ur-
bano Sostenible del Municipio de Chihuahua incluyó el concepto de Ciu-
dad Cercana, no solo en sus definiciones sino también, un capítulo adicio-
nal, el décimo cuarto, titulado “De la Política Pública de Ciudad Cercana”, 
en el que se eleva a norma urbana su aplicación (Gobierno del Estado de 
Chihuahua 2021: 1021). 

Esta modificación reconoce a Ciudad Cercana como una demarcación 
territorial con criterios específicos en materia de mixtura de usos de sue-
lo, el aumento en los coeficientes de ocupación y uso de Suelo, COS y 
CUS, y en eliminar la exigencia de cajones de estacionamiento en la vi-
vienda vertical. 

Por otro lado, Ciudad Cercana cuenta con una página de Internet (IM-
PLAN 2022), en la que se incluye toda la información referida, así como 
un Sistema de Información Geográfica (SIG), para dar a conocer las áreas 
específicas de aplicación de la política pública.

Año 31, Núm.188 / enero - febrero 2023

Figura 1. Aprovechamiento de la ciudad que tiene mejores niveles 
y coberturas de infraestructura y equipamientos (Elaboración 
propia, 2022). 
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Figura 2. Aprovechamiento de la ciudad que tiene mejo-
res niveles y coberturas de infraestructura y equipamien-
tos (Elaboración propia, 2022). 

Lo que sigue

Actualmente se trabaja en un Reglamento de Ciudad 
Cercana tendiente a potenciar la capacidad e impacto 
de esta política pública, intensificando la edificabilidad 
en estas zonas de la ciudad, desregulando las exigencias 
normativas que han hecho que la ciudad se mantenga 
con bajos niveles de aprovechamiento de suelo mejor 
servido. 

En 2023, Ciudad Cercana repuntará como una política 
pública de vanguardia en México, siendo más agresiva en 
incentivar una mayor edificabilidad y mixtura de usos de 
suelo, así como la promoción de vivienda a lo largo de 
corredores urbanos que cuentan con transporte público 
y una reducción importante en la exigencia normativa 
actual de cajones de estacionamiento. 

De esta forma, se reconoce que la ciudad toma la opor-
tunidad de evolucionar hacia un modelo urbano centrado 
en las personas, en donde su vida cotidiana pueda ha-
cerse de una manera cercana, conectada, comunicada, 
eficiente y segura. Todo ello contribuirá a combatir los 
efectos del cambio climático, a reducir las distancias y los 
costos de la movilidad, a aprovechar la infraestructura 
24/7 y a una mejor cohesión social y urbana, es decir, en 
una mejor calidad de vida. 
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Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, 
Presidente Municipal de Chihuahua

R
ecientemente el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO) publicó el Índice de 
Competitividad Urbana (ICU) 
2022, ubicando a la ciudad de 

Chihuahua en el sexto lugar a nivel nacio-
nal, un gran logro para la administración 
del Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, 
quien en esta edición concedió una en-
trevista para el Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Chihuahua en la que habló sobre 
las iniciativas que ha llevado a cabo en su 
administración para lograr este reconoci-
miento, así como de las principales nece-
sidades que tiene el municipio en materia 
de infraestructura. 

Su trayectoria en la función pública inició 
en 2004 en el área de atención a la juven-
tud del municipio de Chihuahua, en 2010 
asumió la jefatura del Departamento de 
Bancos de Agua de la Comisión Nacional 
del Agua y posteriormente la Subdirección 
de Administración de Agua; tres años des-
pués participó dentro del poder legislativo 
como jefe del Departamento de Gestión 
Social del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado; en 2016 fue 

designado Director de Desarrollo Humano 
y Educación del Municipio de Chihuahua; 
y en septiembre del 2021 asumió la presi-
dencia Municipal de Chihuahua.

Su motivación principal como Presidente 
son las familias chihuahuenses: “Desde 
el inicio de nuestra administración 
escuchamos las propuestas, necesidades, 
objetivos y metas de las familias y todo eso 
quedó impreso dentro del Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024, que es nuestra 
hoja de trabajo en la ruta hacia la 
competitividad”.

“Partiendo de la defensa de la familia como 
institución, toda decisión y proyecto que 
se pone en marcha se hace con el principal 
objetivo de fortalecerla e impulsar su 
sostenibilidad. Así que todo parte de ese 
eje, el tema de la seguridad, un gobierno 
eficaz y eficiente; la competitividad y el 
desarrollo y por supuesto el desarrollo 
humano. Y es que al tener a la familia como 
base y fundamento, todo cuanto hagamos 
se multiplica en sus alcances, me refiero 
de forma más específica a la creación 
del Instituto Municipal de Prevención y 
Atención a la Salud (IMPAS); a la seguridad 

como la base de todo lo bueno, con la 
tercera etapa de la Plataforma Escudo 
Chihuahua Capital; a la obra pública que 
permite la movilidad social, el seguimiento 
a la instalación en la red de agua potable 
y drenaje, así como la pavimentación de 
calles en colonias y barrios”. 

Uno de los principales retos que asumió 
el Presidente Marco Bonilla fue hacer de 
Chihuahua la ciudad más competitiva 
del país y para ello el gobierno municipal 
ha implementado algunas iniciativas 
de las que habló: “Chihuahua capital 
es una gran maquinaria que jala con 
una quíntuple hélice, conformada por el 
gobierno, el sector productivo-empresarial, 
la academia, sociedad civil organizada y la 
ciudadanía, que está conformada por las 
familias. Es a través de esta estructura de 
trabajo en equipo que se trazaron metas, 
objetivos y líneas de acción que ahora se 
encuentran en marcha. La competitividad 
abarca todas las aristas en el desarrollo 
y funcionamiento de una comunidad. 
Podemos hablar desde el uso eficiente de 
los recursos públicos, el tiempo de respuesta 
ante solicitudes de servicios, hasta el 
trazado de obra pública que permita a las 



familias reforzar su desarrollo integral sin 
dejar de lado la rendición de cuentas, la 
transparencia y la apertura del gobierno a 
la participación de la ciudadanía. Nuestra 
ciudad se ha ganado un lugar dentro del 
mapa internacional gracias a PEFA Check, 
que es un análisis sobre las prácticas 
administrativas y financieras del gobierno 
municipal, tomando como referencia las 
mejores prácticas internacionales. Una 
iniciativa más es el ingreso de Chihuahua 
capital a la Open Government Partnership 
(Alianza para el Gobierno Abierto) en la 
línea de gobiernos locales, lo cual nos ha 
llevado a comprometernos con acciones 
como la Agenda de Gobierno Abierto, en 
la que actualmente estamos trabajando de 
la mano con la sociedad civil organizada, 
académicos e investigadores y líderes 
sociales de diversos sectores. En Chihuahua 
capital sabemos que la competitividad es 
un camino que se recorre con todas y todos, 
codo con codo, en donde mujeres y hombres 
ponen al servicio de su comunidad las 
herramientas con las que cuentan”.

Respecto a las necesidades de 
infraestructura que tiene el municipio 
comentó: “Al revisar la confección del 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, 
pueden confirmar que las necesidades 
de infraestructura urbana ocupan un 
importante espacio dentro de la ruta hacia 
la competitividad; hablamos de calles y 
avenidas que aseguren la integridad de 
cada mujer y hombre, que recorten los 
tiempos de traslado para que sea más 
la convivencia familiar, que cuiden del 
patrimonio con un bacheo eficiente, 
refiriéndome a los automóviles de las 
familias, que son producto del trabajo y el 
esfuerzo diario. Asimismo los espacios para 
el esparcimiento y la práctica deportiva 
son sin duda una necesidad en Chihuahua 
capital; nuestra localidad cuenta con una 
nutrida fila de deportistas profesionales 
y de alto rendimiento, lo que nos lleva a 
comprometernos con la construcción de 
espacios de primer nivel para que esos 
talentos cuenten con más oportunidades de 
multiplicarse y de seguir poniendo en alto 
el nombre de Chihuahua capital. Uno de los 
proyectos que estamos trabajando con base 
a esto es el Polideportivo Luis H. Álvarez, 
el cual ya se encuentra en construcción y 
estamos seguros de que marcará un antes y 
un después en la vida deportiva de nuestro 
municipio”. 

Entre los proyectos de mayor relevancia 
que se esperan para el 2023 mencionó: 

“Construiremos el campus del Instituto 
Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), 
que será el espacio formativo por excelencia 
para nuestros policías y bomberos; sabemos 
que una ciudad competitiva es una ciudad 
segura y que la seguridad se construye con 
tecnología, pero sobre todo con mujeres y 
hombres que impriman su profesionalismo 
en el uso de esas herramientas, por lo 
que elevar el nivel de formación inicial y 
permanente de nuestra policía municipal 
y del Heroico Cuerpo de Bomberos, es una 
prioridad. Este proyecto ha sido un anhelo 
de años atrás por parte de las filas de la 
corporación. Como espacio formativo debe 
responder a altos estándares de calidad, 
debiendo contar con laboratorios para la 
práctica y la investigación, con dormitorios 
y áreas deportivas, aulas para clases 
teóricas, campos especializados para las 
clases prácticas, salas comunes, comedores 
y cocinas, áreas administrativas, biblioteca 
y salas de cómputo. Nos referimos a un 
proyecto de infraestructura sin precedentes, 
que vendrá a impactar de manera favorable 
en los índices y percepción de seguridad en 
nuestro municipio. Al tema de la seguridad 

hay que abordarlo por todos los frentes, 
fortaleciendo cada una de las aristas que lo 
conforman”.

Finalmente mencionó la importancia que 
tiene la colaboración entre el municipio 
y el Colegio de Ingenieros Civiles: “El 
Gobierno de Chihuahua capital y el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Chihuahua vienen 
colaborando de manera estrecha desde 
hace ya algunos años, es una relación 
que se ha  reforzado y que nos permite 
contar con la asesoría y consultoría de los 
profesionales, de mujeres y hombres que 
han entregado su vida a la ingeniería civil, 
un elemento central para el desarrollo 
sostenido de nuestra capital; es a través 
de su acompañamiento permanente que 
nos ayudan a trazar proyectos sólidos y 
consistentes que respondan a los retos 
del presente. Como una plataforma de 
prestigio en el estado y el país, el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Chihuahua 
cuenta con un cuerpo de agremiados que, 
sin excepción, han dejado huella en el 
desarrollo urbano de Chihuahua capital, la 
capital que le da norte a México”.
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Agricultura rentable y 
sustentable con sistemas de 

riego tecnificado (Parte II)
Ing. Agr. Roberto Ibarra Caballero

Colegio de Especialistas en Valuación del Estado de Chihuahua
CICDECH Año 31, Núm. 188/enero - febrero 2023

Resultados

E
l método comparativo considera dos escenarios: el 
antes, como la condición previa a la tecnificación 
del riego (riego gravedad) y el después, asumido 
con sistemas de riego tecnificado en tres variantes: 
multicompuertas (MC), aspersión (ASP) y goteo 

(GOT).

La Figura 1 corresponde al comparativo de rendimiento o 
productividad del agua expresado en kg/m³ y la Figura 2 a 
la producción expresada en $/m³, ambas corresponden al 
comparativo de riego gravedad convencional (s/tecnifica-
ción) comparado con el riego multicompuertas en diferentes 
cultivos. 

Sistemas de Riego por Multicompuertas (MC)

Figura 1. Productividad del agua en MC. Fuente: Biblat 
UNAM, 2014.

Figura 2. Producción del agua en MC. Fuente: Biblat UNAM, 
2014.

La Figura 3 corresponde al comparativo de rendimiento o 
productividad del agua expresado en kg/m³ y la Figura 4 a 
la producción expresada en $/m³, ambas corresponden al 
comparativo de riego gravedad convencional (s/tecnifica-
ción) comparado con el riego aspersión (ASP). 

Sistemas de Riego por Aspersión (ASP)
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Figura 3. Productividad del agua en ASP. Fuente: Biblat 
UNAM, 2014.



Figura 4. Producción del agua en ASP. Fuente: Biblat UNAM, 
2014.

La Figura 5 corresponde al comparativo de rendimiento o 
productividad del agua expresado en kg/m³ y la Figura 6 a 
la producción expresada en $/m³, ambas corresponden al 
comparativo de riego gravedad convencional (s/tecnificación) 
comparado con el riego por goteo (GOT). 

Sistemas de Riego por Goteo (GOT)

Figura 6. Producción del agua en GOT. Fuente: Biblat UNAM, 
2014.

Figura 8. Producción del agua por sistema de riego. Fuente: 
Biblat UNAM, 2014.

La utilidad generada por cada sistema de riego

La utilidad neta media para cada sistema de riego, calculada de la 
diferencia obtenida entre la utilidad bruta (ingresos por ventas 
de la producción) menos el costo de producción, es el ingreso 
neto que percibe el productor por cada hectárea cosechada. 
Los valores permiten advertir que la tecnificación, además de 
favorecer el ahorro del agua y por tanto la conservación del 
recurso, tiene cambios favorables en el agricultor con riego.
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Comparativo por sistemas de riego:

Figura 5. Productividad del agua en GOT. Fuente: Biblat UNAM, 
2014.

Figura 7. Productividad del agua por sistema de riego. Fuente: 
Biblat UNAM, 2014.

Figura 9. Comparación de ingresos del productor, antes y 
después de la tecnificación del riego. Fuente: Biblat UNAM, 
2014.



Interacción de sistemas de riego tecnificado y valuación de 
terrenos agrícolas

Es parte fundamental del proceso del avalúo identificar todos 
los factores internos y externos que influyen en el valor de la 
propiedad. La innovación tecnológica, instalaciones especiales 
o infraestructura relacionada con los sistemas de producción 
que influyen en la productividad son factores indispensables 
que se deben considerar en el estudio y desarrollo en cada uno 
de los tres métodos o enfoques de valor reconocidos en la va-
luación. 

De tal forma que, en el enfoque de mercado, los precios oferta-
dos o ventas realizadas con fecha reciente de los comparables 
inexorablemente reconocen la pujanza que tienen las innova-
ciones tecnológicas que tiene, mismas que están implícitas en 
el precio ofertado, este factor merece ser reconocido cuando 
se realiza el proceso de homologación de valores entre el su-
jeto y el comparable, lo anterior aplica a las demás variables 
identificables tanto en el sujeto como en el comparable. En el 
enfoque de costos los sistemas de riego tecnificado son insta-
laciones especiales que, como tales, su precio y depreciación 
correspondiente debe ser reconocido en este apartado del 
dictamen de valor y es en el enfoque de ingresos en el que in-
dudablemente el desarrollo de este método es donde mejor y 
adecuadamente se refleja la influencia directa que tiene el sis-
tema de riego en los indicadores de producción.

Conclusiones

Con la tecnificación del riego en lo general se tienen ahorros 
de agua; con goteo y aspersión se tiene mayor ahorro de agua, 
producción e ingresos económicos.

Conforme se tiene un mayor nivel de tecnificación y se asocia 
a cultivos de alta rentabilidad, se obtienen mayores ahorros de 
agua aplicada a nivel de parcela y mayor volumen de productos 
agrícolas.

La tecnificación del riego es muestra de una alternativa para el 
uso eficiente del agua y la producción agrícola, sin embargo, se 
deben considerar aspectos de capacitación y asesoría al pro-
ductor agrícola sobre operación del sistema de riego, cuándo y 
cuánto regar, para que se propicie el ahorro de agua.

El agua es causa irrefutable que influye en el valor comercial de 
los bienes rurales.

Por lo anterior, a mayor tecnificación mayores son los ingresos, 
la productividad y lo que supone un mayor valor comercial.

Figura 10. Valor comercial. Fuente: Elaboración propia.

La progresiva escasez del recurso agua en la actualidad, 
unido a otro tipo de circunstancias, encauzan a los agricul-
tores hacia el uso de sistemas de riego que impliquen un 
menor uso de volumen de agua por kilogramo de producto 
de cosecha del cultivo.

Promover el ahorro de agua con estímulos para la imple-
mentación de sistemas de riego focalizados es una adecua-
da estrategia para el uso sustentable del recurso.
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L
a noche del  sábado 10 de diciembre el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Chihuahua celebró su tradicional 
posada navideña, este año el recinto para tan especial 
ocasión fue el Centro de Convenciones y Exposiciones de 
Chihuahua. En punto de las 20:00 horas el XXXIV Consejo 

Directivo recibió a los asistentes, quienes se reunieron con amigos 
y colegas para celebrar la recta final de un año más.
 
La celebración inició con un mensaje del Ing. José Guillermo Dozal 
Valdez, quien agradeció la presencia de sus colegas deseándoles 
lo mejor para ellos y sus familias. Posteriormente los asistentes 
disfrutaron de una grata velada de convivencia en la que tuvieron 
la oportunidad de estrechar sus lazos de amistad, compañerismo y 
compartir la alegría en esta temporada con buenos deseos.
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Toponimia de algunas 
comunidades de la tarahumara

De acuerdo con su división política, todo el estado de Chihuahua 
cuenta con 67 municipios. 

• Veintisiete de ellos han tomado su nombre de personajes 
históricos para honrarlos, como Morelos o Dr. Belisario 
Domínguez. 
• Veintiún municipios proceden del nombre de lenguas 
indígenas, por ejemplo Guachochi que proviene de la rarámuri, o 
Cuauhtémoc que proviene del nahuátl.  
• Nueve nombres de municipios provienen de alguna figura de 
la iglesia católica por veneración como San Francisco o Santa 
Bárbara. 
• Diez de alguna característica de paisajes o leyendas de sus 
antiguos pobladores, como el municipio de Casas Grandes.

A través de los nombres se honran o veneran a personajes 
históricos o religiosos, asimismo mediante ellos se manifiestan 
características que distingan a los lugares con respecto a otros. Lo 
mismo se puede decir sobre la manera en que se le da nombre a 
las calles y poblaciones. 

La costumbre de dar nombre al lugar donde pasamos nuestras 
vidas no es una idea que haya surgido en esta época, viene desde 
los primeros tiempos en que los seres humanos se asentaron. 
Como hemos visto, los pueblos primitivos, en nuestro caso 
los pueblos indígenas que habitan la sierra Tarahumara, entre 
ellos tarahumaras, tepehuanos y pimas, dieron nombres a 
sus asentamientos y comunidades tomando como referencia 
nombres de su entorno, las características de los ríos, arroyos y 
manantiales que observaban, así como de las diversas especies de 
animales y vegetación que los rodeaba, incluso del tipo de suelo o 
piedra como el caso de lajas que observaban, de su color y textura. 
Esos nombres provienen de las experiencias o detalles que han 
influido en los pueblos que viven en contacto con la naturaleza y 
que de acuerdo a sus tradiciones milenarias, respetan y veneran. 
Como fue en la mayoría de los pueblos originarios del mundo. 

Los tarahumaras han manifestado su respeto por la naturaleza 
a través de cuentos que si bien no fueron escritos en papel, 
han sido trasmitidos oralmente de generación en generación. 
A continuación se cita el cuento de Suré, que es un personaje 
infantil:
 “—Ya sé que algunos piensan que estoy viejo, y sí lo estoy. Pero 

aún sé lo que les digo— habló con firmeza. —Todo lo que nos 
rodea nos ha ayudado a sobrevivir. Dijo el abuelo.

—Sí, mi mamá me dijo una vez que le diera gracias a o´gawi 
(tierra), porque de ahí venía nuestro alimento— dijo una pequeña 
niña. 

—Y es verdad— sonrió Suré. —Yo aprendí eso conforme fui 
creciendo. Lo mismo pasa con los demás elementos— estiró su 
mano al cielo. 

— ¿Sienten eso? Es eka (aire). Y él limpia los granos de los 
sembradíos y es parte de nosotros.

 —Ba´wi (agua) nos ayuda a regar los cultivos. Además de que 
podemos tomar de ella— dijo otro niño. 

—Y na´i (fuego) es símbolo de calidez y luz. 

Al escuchar que los niños decían esto, Suré no pudo evitar 
sonreír pues empezó a ver que ellos entendían lo que les estaba 
contando.”

De esta manera habrá muchos nombres provenientes de la 
naturaleza, de lugares referenciales o de figuras derivadas de su 
observación, así como de algún personaje de la familia como el 
caso de los padres, por lo que algunos sitios llevan por nombre 
piedra puntiaguda, lugar lluvioso, lugar de garzas, entre otros. 

Los tarahumaras se llaman a sí mismos rarámuri, ralámuli o 
ralómali, según la región donde se encuentren, nombre que 
traducen como gente en oposición, al mestizo, al hombre de 
barba, al que ellos llaman chabochi que viene de chabo que 
significa pelusa y del sufijo chi que significa lugar.

Los grupos de familias tarahumaras forman las rancherías y un 
conjunto de rancherías integra un pueblo, anteriormente este 
tipo de asentamientos era móvil, es decir, por temporadas vivían 
en la alta tarahumara y otras en la baja tarahumara, dependiendo 
de la época del año; costumbre que ha ido desapareciendo. Así 
es que a veces eran pobladores de un municipio y otras veces 
de otros, visto desde la división política de nuestras leyes. De 
acuerdo a la división política con la jurisdicción de nuestro 

I.C. Martha Delia Orona Baylón
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gobierno, en la región de la sierra chihuahuense, nuestra 
sierra Tarahumara, se ubican los siguientes municipios: 
Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, 
Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, 
Maguarichi, Morelos, Moris, Nonoava, San Francisco de 
Borja, Temósachi, Urique y Uruachi, en los cuales existe 
población tarahumara y mestiza. 

Se debe señalar que en toda la zona de la sierra donde 
viven los tarahumaras, encontramos cinco grandes áreas 
dialectales, dentro de cada una de ellas se habla una 
variante de la lengua tarahumara.

1.- Oeste: representada por las variantes localizadas al 
oeste de la barranca de Urique.
2.- Norte: incluye la lengua de Sisoguichi, Naráriachi, 
Carichí, Ocórachi, Pasigochi, Norogachi.
3.- Centro: representado por las variantes de la región de 
Guachochi.
4.- Cumbre o inter barranca: representada por la lengua 
localizada entre las barrancas de Urique y Batopilas.
5.- Sur: incluye las variantes empleadas al sur de la barranca 
en la Sinforosa conocida por los serranos chabochis e 
indígenas como  “la otra banda”.

De estas cinco variantes lingüísticas, cuatro están en 
riesgo no inmediato de desaparición y una, el tarahumara 
de Cumbres está en mediano riesgo de desaparición (Atlas 
de los Pueblos Indígenas de México-INPI).

Como se comentó en párrafos anteriores los indígenas 
ponen el nombre a los lugares de acuerdo a la semejanza 
que tengan con una roca, árbol, pájaro u otro animal o 
cosa. Silvino Espino Loya precisa en su libro Kuira, el origen 
y significados de los nombres de lugares poblados por 
tarahumaras, o sea su toponimia. También habla acerca 
de algunas palabras, principalmente los nombres de los 
lugares tarahumaras que con el tiempo hemos deformado. 
Por ejemplo Samachique, que para los tarahumaras es 
Samichi, a Norogachi le dicen Norógachi y a Pachique 
Bawichí.

De las 1800 comunidades indígenas que existen en el 
estado, a continuación se enlistan solo  algunas de ellas que 
se relacionan con sus significados toponímicos:

Aboreachi: lugar de táscate.
Bahuichivo: lugar de calabazas.
Baquiriachi: la entrada.
Bocoyna: pinal, lugar de pinos.
Basihuare: la faja o el cinturón (formada por lajas).
Caborachi: piedra boluda.
Cahuisori: cerro montoso.
Carichí: lugar de casas o caserío.
Cuiteco: la viga.
Cusárare: lugar de águilas.
Cuisihuiriachi: palo parado.
Chinatú: lugar de chinata, ésta es una planta comestible.
Guachochi: lugar de garzas.
Matachi: metate o metates.
Mohinora: cabeza del padre o del papá.
Moris: humoso o lugar de humo.
Norogachi: a la vuelta del cerro.

Nonoava: lugar de espigas.
Panalachi: lugar de la cara.
Papigochi: lugar de pájaros de pico largo.
Recohuata: la cumbre, el divisadero.
Rocheachi: lugar de peces.
Samachique: milpas mojadas.
Satevó: el arenal, tierras arenosas.
Sisoguichi: soguillas o collares.
Temósachi: lugar de piojos.
Tomochi: cuando empieza el invierno.
Tónachi: el horcón o pilares.
Ureachi: lugar de fresnos.
Urique: el barranco o la barranca.
Uruachi: lugar de auras o zopilotes.
Yepómera: lugar donde está el piojo.

La palabra tarahumara tiene su raíz, desde la explicación de los 
españoles, como tala que significa pie y huma que significa correr, en la 
actualidad se traduce como pies ligeros.
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Aislante térmico a partir 
de aceite de higuerilla

E
l sector de la construcción y la infraestructura urba-
na son factores clave que permiten a las ciudades un 
buen funcionamiento; no obstante, este proceso con-
sume cantidades importantes de recursos naturales y 
económicos. El desarrollo de medidas de mitigación 

que mejoren el desempeño térmico y energético de los edifi-
cios es clave para la sustentabilidad.

Un factor determinante para la elección de materiales du-
rante la planeación y diseño de un edificio es el clima. En la 
década de 1940, ante la necesidad de disminuir los gastos de 
calefacción en países con inviernos muy crudos, se planteó la 
idea de sintetizar materiales que favorezcan el aislamiento.

Fue Otto Bayer en el año de 1937 quien descubrió los po-
liuretanos (PU), pero fue hasta 1946 justamente después de 
concluida la Segunda Guerra Mundial, que este tipo de ma-
terial tuvo una mayor demanda, debido a su versatilidad de 
aplicaciones en múltiples sectores, entre ellos la industria de 
los colchones, tapizado y automotriz con espumas flexibles. 

El poliuretano suele aplicarse como aislamiento térmico en 
los edificios en forma de espumas rígidas. Las estimaciones 

del mercado mundial esperaban que alcanzara ventas de hasta 
20 400 millones de dólares en el 2020 en aplicaciones para la 
construcción, como aislante de techos, paredes, paneles, puertas 
residenciales así como comerciales.

Estimaciones de la Association for the Study of Peak Oil (ASPO) 
valoran que para mediados del siglo XXI la producción de petró-
leo se reducirá en un 50 %. Por esta razón y por la incertidumbre 
en el aumento de los precios a nivel global de las materias pri-
mas para la producción de polímeros, la constante inestabilidad 
geopolítica de algunos países productores de hidrocarburos, así 
como la concientización en el desarrollo e implementación de 
nuevas tecnologías que permitan mitigar las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), se han desarrollado materias primas 
a partir de fuentes renovables.

Por otro lado, la producción y la generación de desechos de polí-
meros sintéticos se ha incrementado y se estima que solo el 10 % 
de estos es reciclado. Por ello, actualmente se está dando impor-
tancia al uso de nuevas tecnologías dentro de las que destacan los 
biopolímeros.

Los polímeros de origen natural tienen diferentes fuentes, tales 
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como animales, plantas y microorganismos. Partiendo 
de la estructura biológica los polímeros de origen na-
tural “biopolímeros” se han clasificado como carbohi-
dratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, polifenoles, 
entre otros. 

Los  aceites  vegetaleS están en el centro de atención 
de la industria química, aumentado el interés por el uso 
de biopolímeros para mitigar problemas ambientales, la 
disminución de costos y mejorar el rendimiento, con un 
potencial de sustitución parcial o total de los polímeros 
de origen sintético. 

Existen especies como la planta de higuerilla (Ricinus 
communis) con una semilla oleaginosa y de la cual se 
obtiene un aceite con una composición química que la 
hace versátil en sus aplicaciones en la industria cosmé-
tica, médica e industria química. La higuerilla es una 
planta que crece entre 1 y 5 metros de altura que guar-
da cierta similitud con la higuera.

La especie de Ricinus communis, es un organismo 
altamente invasor en regiones de Asia, Europa y 
América, algunos países del continente que reportan 
su presencia son Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, 
Jamaica, Puerto Rico, Argentina, Chile, Ecuador, 
Uruguay, Paraguay y por supuesto México.

El aceite de higuerilla ofrece una fuente alternativa para 
la síntesis de biopolímeros, favoreciendo una solución a 
la preocupación por la crisis mundial del petróleo, su-
mando alternativas de producción limpia en el sector 
del plástico y de la construcción.

Estudios refieren el desarrollo de espumas a partir de 
aceite de higuerilla, obteniendo como producto inno-
vador un material aplicado en el revestimiento térmico 
para su uso en edificios y una alternativa a los produc-
tos comerciales del mercado, considerándolo un ma-
terial para la arquitectura sostenible, ya que no libera 
gases peligrosos en casos de incendio y es biodegrada-
ble. Los biopolímeros desarrollados a partir del aceite 
de higuerilla en forma de espuma aislante, tienen una 
duración aproximada de 14 años.

Se espera que en los próximos años los biopolímeros 
lleguen a consolidarse en el mercado. En la naturaleza 
podemos encontrar alternativas para la sustitución de 
poliuretanos sintéticos y con ventajas como la degra-
dabilidad, reducción en costos, aprovechamiento sos-
tenible de recursos biomásicos; con un menor impacto 
ambiental y en la salud humana. 
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D
esde que los seres humanos tuvieron una orga-
nización social, ya fuera pequeña o grande, asig-
naban distintos  roles y responsabilidades no úni-
camente a un líder, sino a personas operativas, 
impartidoras de justicia, recaudadores de impues-

tos y hasta quienes se encargasen del tema eclesiástico. 

La primera agrupación similar a un ayuntamiento se dio des-
de el siglo IV a. C. durante la época romana con la figura de 
los Ediles Curules y dentro de la formalidad, los municipios 
aparecieron en Europa durante la Edad Media, en donde a 
través del tiempo esta organización evolucionó en conjunto 
con las nuevas necesidades de las civilizaciones que dieron 
origen al Estado moderno.

El municipio fue siempre de la mano en esta transición, por 
consiguiente, cuando los españoles se expandieron a América, 
trajeron consigo estas formas de agrupaciones sociales que se 
arraigarían de inicio con gran fortaleza en México, lugar en el 
que se formó el primer municipio del continente americano, 
precisamente en la Villa Rica de la Veracruz en abril de 1519 y 
con Hernán Cortés como su fundador.

Existen controversias respecto a ese primer municipio 
en América, si fue fundado en República Dominicana por 
Cristóbal Colón o en Panamá por Vasco Núñez de Balboa, sin 
embargo de manera oficial, el reinado de España considera 
a la Villa Rica de Veracruz en México como este primer 
municipio continental americano (Blanca Acedo, 2016).

Por lo tanto, la división territorial más básica e importante es 
el municipio, los cuales son gobernados por ayuntamientos 
de elección popular directa y tienen la facultad para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los estados, los mandos de policía 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones admi-
nistrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública muni-
cipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y ser-
vicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal (Constitución, 1917).

Como los municipios tienen a su cargo las funciones y los 
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servicios públicos, es de su interés y obligación formar or-
ganismos operadores del agua potable que también realicen 
acciones de recolección y saneamiento de las aguas residua-
les. Pero de la misma forma que los ayuntamientos, los or-
ganismos operadores están obligados a respetar las leyes y 
reglamentos del Estado; entre las que se encuentran aspectos 
hacendarios y ambientales principalmente. 

Los organismos operadores recaudan y perciben ingresos por 
el servicio que ofrecen, además de esos ingresos, pueden ac-
ceder a programas o fondos que el Estado ofrece a través de 
proyectos ejecutivos de acciones que los organismos conside-
ren importantes.

El mayor programa formado para la atención de las necesidades 
urgentes en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura 
que provee los servicios de agua, drenaje y saneamiento 
en zonas urbanas y rurales que dotaba de recursos a los 
organismos es el denominado PROAGUA (Programa de 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento), perteneciente a la 
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), el cual tuvo una 
reducción aproximada entre 2016 y 2022 del 80 %, pasando 
de 10 211.44 a 1 398.71 millones de pesos (ANEAS, 2021).

En diciembre de 2017 la CFE (Comisión Federal de Electrici-
dad) implementó un nuevo esquema tarifario para el sector 
industrial, sector donde están los organismos operadores; 
cambiaron las categorías tarifarias y las tarifas. 

En resumen, la tarifa es variable mes a mes, y a través de 
fórmulas matemáticas determinan el cargo por capacidad y 
cargo por distribución. Este nuevo esquema tarifario ha re-
presentado en algunos casos un incremento en el pago de 
energía eléctrica de un 100 %.

El Dr. Hugo Roberto Rojas Silva, en su artículo “Presupuesto 
Federal para el agua en 2023”, publicado el 16 de septiembre 
de 2022 en el periódico La Jornada, expresó que: “El día 08 
de septiembre el ejecutivo federal envió para su análisis, dis-
cusión y en su caso aprobación, el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 2023, dentro de lo más importante es que no 
se envía propuesta de miscelánea fiscal, lo que significa que 
no habrá nuevos impuestos, el incremento en la recaudación 
planteada se logrará, menciona el documento, a través de los 
esfuerzos de disminución de evasión fiscal. Así mismo, resalta 
el aumento importante que tiene el presupuesto de la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA), un aumento nominal del 
102 % respecto al presente año, $68 485 millones de pesos, el 
presupuesto más alto de los últimos siete años, sin duda una 
buena noticia para un sector que está en franco proceso de 
desinversión y en un punto de inflexión en cuanto a la gestión 
del agua en México”. Sin embargo, continuemos con el análi-
sis para “desmenuzar“ los detalles de este incremento. 

El incremento más importante, con 53 % respecto al 2022, es 
en el programa K141 Infraestructura para la Modernización y 
Rehabilitación de Riego y Temporal Tecnificado, para el cual 
se destinarán $18 243 millones de pesos. El segundo progra-
ma con mayor incremento es el K007 Infraestructura de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ya que se proponen 
recursos por $13 311 millones de pesos, es decir, 39 % mayor 
a lo que se presupuestó en 2022. En resumen, se invertirá el 
95 % de este programa en 11 entidades federativas y el 5% 
restante en las demás entidades. 
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El programa más importante de apoyo federal para el 
subsector de agua y saneamiento de los municipios y 
estados es el programa S074,  “Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento”, para el cual se proponen $3 427 millones 
de pesos, sin embargo, tiene la característica de necesitar 
que para lo que invierta el gobierno federal deberá 
existir un monto similar de inversión municipal o estatal. 
Recordemos que en 2016 se ejercieron $12 513 millones 
de pesos de presupuesto federal (Rojas, 2022).

Todos estos recortes en algún momento se verán 
reflejados en bajas de calidad o bajas de disponibilidad para 
la población. Sin duda el gobierno federal debería destinar 
el recurso necesario para que la población cuente con 
agua de calidad óptima para el uso y consumo humano, 
evitando con ello efectos nocivos a gran escala en la salud 
pública, además de invertir en el saneamiento de las aguas 
residuales siendo amigable con nuestro ambiente.
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