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INTRODUCCIÓN
Informe ECCO
El Proyecto ECCO Ciudades forma parte de la
serie de informes GEO (Perspectivas del Medio
Ambiente) y ECCO (Perspectivas del Ambiente
y Cambio Climático en el Medio Urbano) del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), que inició en 1995 y a
través del cual se elaboran informes en forma
periódica sobre el estado del medio ambiente
a nivel mundial, regional, subregional, nacional
y urbano. Esta iniciativa da origen a un grupo
importante de documentos de referencia sobre
medio ambiente.

Para lograr una mejor comprensión de la
metodología ECCO, ésta se basa en dar
respuesta seis preguntas básicas:
1. ¿Qué está ocurriendo con el medio
ambiente?
2. ¿Por qué está ocurriendo?
3. ¿Cuál es el impacto?
4. ¿Qué está haciendo en materia de
políticas ambientales?
5. ¿Qué pasaría si no actuamos hoy?
6. ¿Qué podemos hacer para revertir la
situación actual?

El objetivo fundamental del Proyecto ECCO
Ciudades es promover una mejor comprensión
de la interacción entre el desarrollo urbano y el
medio ambiente, proporcionando información
confiable y actualizada a los gobiernos locales de
la región, científicos, legisladores y al público en
general para ayudarlos a mejorar la planificación
y la gestión urbano-ambiental adaptándose
paralelamente al cambio climático. El Proyecto
ECCO Ciudades produce evaluaciones que
proporcionan información sobre el estado del
medio ambiente, los principales factores de
cambio, los impactos, vulnerabilidad ante el
cambio climático, las respuestas y los temas
emergentes. Estos proyectos son el instrumento
base para la actualización de Planes Municipales
de Desarrollo para poder contar con ciudades
funcionales.

Para poder dar respuesta a dichas interrogantes
se debe analizar el marco conceptual de la
metodología ECCO, el cual se basa en los
indicadores de Fuerzas Motrices, Presión,
Estado, Impacto y Respuesta (FMPEIR). Estos
instrumentos permitirán evaluar de manera
racional los factores, tanto naturales como
antropogénicos, que actúan sobre el medio
ambiente; y los efectos que de ello se derivan.
Así mismo, el impacto que pudiesen tener a la
salud y naturaleza. Por otro lado, también las
intervenciones de la sociedad y del gobierno
para enfrentar los problemas generados.

Componentes de la Matriz FMPEIR
FUERZAS MOTRICES: Son a veces referidas como fuerzas indirectas o subyacentes. Están relacionadas con procesos fundamentales de la
sociedad que promueven actividades que tienen un impacto indirecto sobre el medio ambiente. Incluyen: demografía de la población, conductas de
consumo y producción, innovación científica y tecnológica, demanda económica, mercado y comercio, patrones de distribución, marcos institucionales
y socio-políticos, y sistemas de valores.
PRESIÓN: Son las causas de los problemas ambientales y sus indicadores. Comprenden la tasa de crecimiento poblacional, los niveles de consumo
de los recursos, la generación de residuos sólidos, consumo de energía, emisiones de gases y descarga de residuos líquidos, uso del suelo, entre
otros.
ESTADO: Es la condición y la calidad del medioambiente, que resulta de las presiones del proceso de desarrollo urbano, sobre los recursos y
sobre los ecosistemas. Los indicadores del Estado comprenden los índices de la calidad del aire, agua y los suelos; la calidad e integridad de los
ecosistemas, el deterioro del patrimonio urbano y el medio ambiente construido, entre otros.
IMPACTO: Es el efecto del estado del medio ambiente sobre la naturaleza y sus ecosistemas, la población y su calidad de vida, la economía urbana,
el nivel político e institucional y la estructura urbana de la ciudad. Por ejemplo, comprende la vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos
naturales, la salud individual y colectiva; el aumento de la erosión del suelo, cuyas consecuencias, entre otras, pueden variar en la afectación de
la soberanía alimentaria, que incluye disminución en la producción, incremento en la importancia de alimentos, mayor dependencia de insumos
químicos y deterioro de los índices de nutrición y mortalidad.
RESPUESTAS: Son las medidas tomadas por el Gobierno central o local, la sociedad civil, las empresas y los individuos para enfrentar, atenuar o
mitigar los problemas ambientales de la ciudad, y pueden estar orientados a enfrentar las causas o presiones, y los impactos o el estado del ambiente.
Incluyen las tareas de reglamentación o fijación de normas y controles, planes de descontaminación, los programas de conservación o recuperación
de ecosistemas, los planes de ordenamiento de uso del suelo, los programas de mejoramiento del hábitat, las estrategias de comunicación social en
temas ambientales, la investigación y monitoreo permanente del ambiente urbano y los programas de educación ambiental a distinto nivel.
Fuente: PNUMA Y Consorcio Parceria 21, 2008.
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Informe ECCO Zona Conurbada Sur
(ECCO ZCS)
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente del Gobierno del Estado de
Tamaulipas en coordinación con el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), propusieron a la Zona Conurbada Sur
del Estado de Tamaulipas como Proyecto Piloto
de ECCO Ciudades.
La Zona Conurbada Sur (ZCS) está conformada
por los municipios de Tampico, Ciudad Madero
y Altamira; la cual se encuentra ubicada entre
los paralelos 22º 20’ y 20º 14’ de latitud norte;
los meridianos 97º 52’ y 97º 47’ de longitud
oeste. La Zona Conurbada colinda al norte con
el municipio de Aldama; al sur con el Estado de
Veracruz, al este con el Golfo de México y al
oeste con el municipio de González.
Se encuentra en la porción sureste del Estado
dentro de la subregión Tampico Número 07. Su
extensión territorial es de 1,778.89 kilómetros
cuadrados, que representa el 2.2 por ciento de
la extensión total del Estado y cuenta con una
población de 706,771 habitantes (INEGI 2010).
Con el propósito de dar cumplimiento a dicho
proyecto se elaboró el primer taller de ECCO
Zona Conurbada Sur en la ciudad de Tampico,
Tamaulipas; los días 13, 14 y 15 de febrero
del 2012. Se contó con la participación de
dependencias del gobierno federal, estatal
y de los 3 ayuntamientos; investigadores de
diferentes instituciones académicas; el sector
industrial y la sociedad civil. Siguiendo con las
líneas de la metodología ECCO en el taller se
trataron temáticas como: aire, agua, suelo,
biodiversidad, recurso marino y costero, y
ambiente construido.
Los resultados del taller se resumen en conocer
“La Metodología para la elaboración del Informe
ECCO ZCS”, para su posterior implementación.
La estructura del Informe ECCO ZCS es la
siguiente:
Capítulo 1, proporciona una breve introducción
sobre la Zona Conurbada del Sur de
Tamaulipas, ubicación y extensión territorial;
así como su historia ecológica.

14

Capítulo 2, trata del contexto socioeconómico
y político, en específico de las fuerzas motrices
y presiones, que incluyen la administración
local, Organizaciones No Gubernamentales;
dinámica demográfica, social, económica,
ambiental, además del consumo de recursos.
Capítulo 3, básicamente hace énfasis en el
estado actual del medio ambiente de la zona,
dividiéndose en temas como aire; agua; suelo;
recursos marinos y costeros; biodiversidad;
bosques y áreas verdes; ambiente construido.
Además de la identificación de los factores
de riesgo.
Capítulo 4, presenta los principales impactos
que ha tenido la Zona Conurbada del Sur de
Tamaulipas, en temas medioambientales,
de salud, economía, ambiente construido e
incluso a nivel político e institucional.
Capítulo 5, hace referencia a la vulnerabilidad
de la ZCST ante el cambio climático. Parte del
análisis de fuerzas motrices y presiones, de
esta manera citar los impactos potenciales.
Capítulo 6, describe las políticas e instrumentos
de gestión ambiental urbana de la zona,
incluye
los
político-administrativos;
económicos; tecnológico; de intervención
física; y los socioculturales, los cuales
presentan algunos conflictos debido a las
respuestas de la ciudadanía.
Capítulo 7, presenta los temas emergentes y
futuros escenarios que deberán considerarse
en la ZCST, los cuales servirán para el
planteamiento de programas y acciones que
fortalecerán la gestión ambiental-urbana en
pro de una zona sustentable.
Capítulo 8, Para los temas aire; agua; suelo;
recursos marinos y costeros; biodiversidad
y áreas verdes y ambiente construido se
exhiben las principales conclusiones, líneas
de acción y programas priorizados que
ayudarán para construir la sustentabilidad de
la ZCST.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ZONA
CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS
Este capítulo integra la información general
referente a la ubicación geográfica, su relación
con otras poblaciones, sus características
físicas inertes y bióticas de los municipios
de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. La
región comprendida por estos tres municipios
forman una conurbación, que de acuerdo a
lo establecido en el Decreto No. LIX-158 del
2005 lleva por nombre Zona Conurbada de la
Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de
Tamaulipas. Para fines de este estudio, a está
región se le dará el nombre de Zona Conurbada
del Sur de Tamaulipas (ZCST) en lo sucesivo.
Los tres municipios tienen actividades
diferenciadas, recursos económicos propios y
cuentan con la capacidad para atraer inversiones,
además de poseer una cultura particular que las
identifica.

La información que a continuación se presenta,
permite al lector ubicar espacialmente la zona,
así como poder conocer una panorámica global
de ésta, tanto en sus componentes físicos como
biológicos.
1.1 Ubicación y relación con otras ciudades
La ZCST está ubicada en la porción sureste
del Estado de Tamaulipas el mismo que se
encuentra en la costa noreste de los Estados
Unidos Mexicanos (México). Las coordenadas
extremas de los municipios que conforman la
Zona Conurbada son 22° 12’ 25’’ y 22° 48’ 14’’
de latitud norte, y 97°47’ 07’’ y 98° 20’ 36’’ de
longitud oeste, formando parte de la Cuenca
Baja del Río Pánuco en la porción que colinda
con el Golfo de México (ver figura 1-1).

Figura 1-1. Ubicación geográfica de la zona de estudio

Fuente: IMEPLAN, 2012
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La zona de estudio colinda al norte con el
municipio de Aldama, Tamaulipas, al sur con
el Estado de Veracruz, al este con el Golfo de
México y al oeste con el municipio de González,
Tamaulipas y el Estado de Veracruz.
La ZCST cuenta con una superficie municipal
total de 1,844.43 km2, que representa el 2.3%
del Estado de Tamaulipas el cual tiene una
superficie de 80,249 km2. Altamira dispone
de una extensión territorial de 1,662.30 km2

que representa el 2.07% de la extensión total
del Estado. Tampico posee un área de 127.60
km2, colocándose como el segundo municipio
de menor extensión territorial después de
Ciudad Madero, representando el 0.16% de
la superficie estatal. El Municipio de Ciudad
Madero, tiene una superficie territorial de 54.53
km2, equivalente al 0.07% de la superficie del
Estado (tabla 1-1).

Tabla 1-1. Extensión territorial de los municipios que conforman el área de estudio
ÁREA GEOPOLÍTICA
MUNICIPAL1 Km2

No. DE
LOCALIDADES1

No. DE
HABITANTES

DENSIDAD3
Hab / Km2

TOTAL

SUELO

AGUA

CASCO
URBANO

Altamira

1,662.30

1,464.50

197.80

Ciudad
Madero

54.53

48.46

Tampico

127.602

46.47

MUNICIPIO

DENSIDAD4
Hab / Km2

DENSIDAD5
Hab / Km2

35.55

384

212,001

127

145

5,963

6.07

4,478.28

1

197,216

3,617

4,070

6,719

81.13

4,268

1

297,554

2,332

6,403

5,357

Fuentes: 1) Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. 2) Decreto 439 del Congreso del Estado de Tamaulipas del 30 de Abril de 1983 para Tampico.
3) Densidad referida al total en km2 del área geopolítica municipal. 4) Densidad referida a la parte de suelo en Km2 del área geopolítica municipal. 5)
Densidad referida a la superficie del casco urbano estimada por IMEPLAN.

Estos tres municipios forman una zona que
cumple con diferentes roles, y su relación
con otras ciudades básicamente se enfoca a
proporcionar diversos servicios, por ejemplo a
Tampico acuden a comprar alimentos habitantes
de Pueblo Viejo, el Moralillo y Tampico Alto,
también para recibir atención en los hospitales
ya sean públicos o privados. Además, llegan
habitantes de ciudades mas alejadas como
de Huejutla en el Estado de Hidalgo o de
San Luis Potosí, S.L.P., quienes vienen a
estudiar principalmente a las universidades y
tecnológicos ya sea en Altamira, Ciudad Madero
o de Tampico. Respecto a las playas de Altamira
y Ciudad Madero son atractivos turísticos,
los cuales reciben anualmente visitantes de
Monterrey, del mismo Estado de Tamaulipas,
del norte de Veracruz, de San Luis Potosí o
Hidalgo. También se tienen roles comerciales
por los puertos de Altamira y Tampico, pero por
lo general, es en Tampico a donde pernocta la
mayoría de los visitantes.

Entre ellas cumplen con sus funciones especificas,
siendo Tampico el que proporciona los servicios,
Ciudad Madero tiene el área turística, además
de contar con una de las mayores refinerías
del país, sin embargo, como ambos municipios
están restringidos para continuar creciendo
horizontalmente, es Altamira en donde se está
dando más este proceso. También es en este
último municipio donde se localiza una de las
áreas industriales petroquímicas más importantes
de México, y que cuenta con territorio que
permite desarrollar actividades agropecuarias y
de pesca dulceacuícola o de acuicultura.
1.2 Geografía y topografía
Geográficamente la ZCST se encuentra dentro
de la Región Hidrológica RH-26, en las Cuencas
y Subcuencas del Río Pánuco y Río Tamesí. Esta
región hidrológica abarca una superficie de
1,602,447.10 ha, y tiene un escurrimiento medio
anual de 3,989.5x106 m³. Los municipios en su
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interior, además, cuentan con una gran cantidad
de lagunas como la del Carpintero, la Ilusión,
la Nuevo Amanecer, la Aguada Grande, el
Conejo, entre otras. También se ubica a las que
pertenecen al Sistema Lagunario del Río Tamesí
(SLRT) en su parte correspondiente a Tamaulipas,
como son la Laguna de Champayán, la Puerta, la
Vega Escondida y una de las más importantes la
del Chairel, que abastecen de agua potable a la
mayoría de la población y la zona industrial.
En otro aspecto, la ZCST se encuentra en la
provincia geológica “Noreste de México”,
dentro de la subprovincia “Cuenca TampicoMisantla” (sinclinal de Magiscatzin), la cual está

cubierta principalmente por rocas sedimentarias
marinas, como lutita y arenisca. Las rocas ígneas
pertenecen al periodo Terciario y los sedimentos
al Cuaternario, siendo las rocas terciarias las
que representan las principales elevaciones
localizadas al oeste del área de estudio. En la
figura 1-2 se presenta la geología descrita.
La ZCST no presenta ninguna actividad sísmica
significativa, por lo que se puede clasificar
como zona asísmica, aplicándose un coeficiente
sísmico de 0.16 para todo tipo de estructuras, de
acuerdo a lo establecido en el manual de diseño
de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Figura 1-2. Geología de la ZCST

Fuente: INEGI, 2002

El perfil geológico se encuentra a base de
arcillas, limos, arenas y rocas no ígneas como
lutitas, areniscas y calizas, y algunas afloraciones
de rocas ígneas como los basaltos, esta
formación no ha influido en el desarrollo general
de la ciudad desde el punto de vista estructural.
Las características de los suelos corresponden
a dos asociaciones representadas por suelos
inundables cercanos a cuerpos de agua y otros
a terrenos firmes. El suelo es de conformación

granular y presenta altas características de
movilidad y permeabilidad, permitiendo el
flujo de aguas subterráneas. Este tipo de suelo
también conforma un sistema lagunario muy
complejo, con lagunas de agua dulce que se
originan como consecuencia de escurrimientos
procedentes de la Cuenca Baja del Río
Guayalejo-Tamesí y del Río Pánuco, finalmente
desembocando en el Golfo de México. En la
figura 1-3 se presenta su distribución y extensión.
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Figura 1-3. Edafología

Fuente: INEGI, 2002

Respecto a la cubierta vegetal, los pastizales
cultivados, son la comunidad vegetal que ocupa
un mayor porcentaje como se puede apreciar en
la tabla 1-2, aunque todavía se puede encontrar

algunos remanentes de vegetación natural que
básicamente pertenecía a la selva baja
caducifolia, manglares y halófila, mezclada con
zonas de cultivos o pastizales, como se puede
observar en la figura 1-4.

Figura 1-4. Vegetación

Fuente: INEGI, 2002
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Tabla 1-2. Porcentajes respecto superficie total ZCST
Tipo de vegetación
Vegetación
primaria

Vegetación
primaria

Porcentajes

Selva baja caducifolia y subcaducifolia

5

Halófila y gipsófila

0.40

Manglar

0.25

Bosque de encino

0.07

Popal-Tular

7

Pastizal cultivado

38

Agricultura de temporal

31

Agricultura de riego

1

Fuente: INEGI, 2002

1.3 Ecosistemas y clima
Por sus condiciones geograficas la ZCST se
encuentra dentro de los lìmites de la zona neártica
y neotropical; con un ecosistema dulceacuícola
gracias al SLRT y por las lagunas interiores que lo
conforman, aunque también tiene relación con
el ecosistema salobre y marino. Sin embargo, en
la transición agua-tierra existen ecosistemas de
manglares y playa, y en la terrestre de relictos
de bosque tropical y vegetación secundaria,

pues la mayoría del territorio continental fue
desmontado desde hace mucho tiempo para la
apertura de áreas agropecuarias.
El clima predominante en la ZCST es el cálido
subhúmedo, con régimen de lluvia de verano, la
temperatura media anual es mayor a los 22°C,
cálido todo el año, extremoso, con oscilación
anual de las temperaturas mensuales entre 7 y
14°C (ver tabla 1-3).

Tabla 1-3. Tipos de clima en la región
Tipo de Clima

Características

Aw0(w)(e)g

Clima cálido subhúmedo, con régimen de lluvia de
verano, temperatura media anual mayor a 22oC, cálido
todo el año, extremoso, con oscilación anual de las
temperaturas mensuales entre 7 y 14oC. Marcha anual
de la temperatura tipo Ganges: con el mes más caliente
antes de junio.

(A)C(w1)(w)
(e)w”

Clima semicálido subhúmedo, con temperatura media
anual entre 18o y 22oC y la temperatura del mes más frío
bajo los 18oC, con régimen de lluvia de verano, clima
extremoso, con oscilación anual de las temperaturas
mensuales entre 7 y 14oC. Presenta canícula

Aw1(w)(e)w”

Clima cálido subhúmedo, cálido todo el año, con
temperatura media anual mayor a 22oC, clima extremoso
con oscilación anual de las temperaturas mensuales
entre los 7o y 14oC. Régimen de lluvias de verano y sequía
en invierno, Temperatura media del mes más frío mayor
a 18oC, el porcentaje de lluvia invernal con respecto a la
anual es de entre 5 y 10.2%. Presenta canícula.

Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano. (CONABIO - Estadigrafía,
1997, Carta de Climas “Nuevo León”, México)

La temporada de lluvias se presenta
generalmente en los meses de junio a octubre,
con precipitaciones medias anuales entre los
927 mm en Ciudad Madero; 1,043 en Altamira
y hasta 1,168 mm en Tampico. Durante la época
de lluvias el promedio mensual es de 169 mm,

y el promedio total anual es de 1,045 mm. El
mes de septiembre es el más lluvioso, siendo los
meses más secos de noviembre a mayo. En la
gráfica 1-1 se presenta la variación mensual de
la precipitación promedio para la zona.

21

Perspectivas del Ambiente y Cambio Climático en el Medio Urbano: ECCO Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas

Gráfica 1-1. Precipitación mensual promedio para la ZCST

Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tampico.

Las mayores temperaturas se presentan en los
meses de mayo a septiembre oscilando entre
los 25°C y 28°C, aunque también se alcanzan
temperaturas mayores a los 40°C. Estas
condiciones de temperatura y precipitación
promueven un verano cálido y húmedo, con

un invierno seco y frío. La canícula, que es la
ausencia de humedad en la zona, regularmente
se presenta en el mes de agosto, y posterior a
ésta, las lluvias alcanzan su máxima precipitación.
En la gráfica 1-2 se presenta la variación mensual
de la temperatura promedio.

Gráfica 1-2. Temperaturas mensual promedio para la ZCST

Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tampico.

En la gráfica 1-3 se presenta la rosa de los
vientos para la región de la Zona Conurbada del
Sur de Tamaulipas y en la tabla 1-4 se presenta
la velocidad promedio mensual y anual.

En la gráfica 1-4 se presentan los datos de
evaporación para el municipio de Altamira entre
1979 a 1988, 1994 al 2000 y del 2004 al 2006, la
cual en términos generales al año, la variación va
entre 50 mm hasta 200 mm en promedio anual,
siendo estos influenciados por los meses más
calurosos.
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La gráfica 1-5 muestra la irradiación solar en
kWh/m2 –Día en cada uno de los meses para
Tampico.
La combinación de todas estas características
climáticas y de ecositemas ha hecho que la zona
tenga una rica biodiversidad tanto de fauna como
de vegetación, albergando entre la fauna más
relevante al menos 20 especies representativas
de peces, 10 especies de anfibios y reptiles, 69
especies de aves, muchas de ellas migratorias;
y 10 de mamíferos, aunque se han adaptado
muchas más, sobre todo aquellas que han sido
introducidas. Entre las especies más importantes

se encuentran el cocodrilo, la nutria, tortugas
marinas, y peces como el catán, robalo, así
como aves acuáticas residentes y migratorias.
Por otro lado, en la transición agua-tierra se
encuentran pequeños manchones de bosque
de manglar, uno en la Laguna del Carpintero, y
otro en las marismas de Altamira. En la zona se
presentan las 4 especies de mangle reportadas.
En relación al ecosistema terrestre, se cuenta
con los tipos de vegetación de selva baja
caducifolia, encinar tropical, matorral espinoso,
así como la halófila y de dunas costeras.

Gráfica 1-3. Velocidad promedio anual de vientos dominantes (m/s)
Velocidad promedio anual de vientos
dominantes (m/s)
(Fuente: SMN, Observatorio de Tampico, periodo de 1991 - 2007)

Fuente: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tampico.

Tabla 1-4. Velocidad promedio mensual y anual
Dirección

Ene

Feb

Mar

N

4.3

4.2

5

NNE

3.2

Abr

NE

May

Jun

Jul

Ago

2.8

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

3.9

4.3

5.8

5.7

4.7

6.9

5.1

2.3

ENE
E
ESE

2.6

SE
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Gráfica 1-4. Series de tiempo de evaporación para el Municipio de Altamira
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Fuente: Datos tomados del Organismo de Cuenca Golfo Norte, Estación Altamira, Tamaulipas.

Gráfica 1-5. Irradiación solar

Fuente: Datos tomados del Ápendice A de la Actualización de los Mapas de Irradiación Global solar en
la Republica Mexicana (R. Almanza S. ,E. Cajigal R., J. Barrientos A. 1997) (Promedio de 1980 a 1996).
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CAPÍTULO 2. LA ZONA CONURBADA EN EL
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO
(FUERZAS MOTRICES Y PRESIONES)
El desarrollo portuario e industrial en la Zona
Conurbada del Sur de Tamaulipas (ZCST) ha
fomentado el crecimiento poblacional en las
últimas tres décadas lo que ha implicado una
serie de presiones sobre el medio ambiente,
debido principalmente a la expansión de la
mancha urbana y la instalación de infraestructura
industrial. En este capítulo se describe la
estructura
político-administrativa
de
los
municipios que integran la ZCST, la dinámica
de urbanización y ocupación de los territorios,
la dinámica demográfica, social, económica y su
relación con el consumo de recursos.
2.1 Descripción de la estructura políticoadministrativa local
2.1.1 Estructura administrativa municipal
Las tres ciudades de la ZCST representan uno de
los asentamientos más antiguos del Estado de
Tamaulipas, ya que Altamira ha estado habitado
permanentemente desde hace 263 años, Ciudad
Madero tiene 82 años y Tampico durante 189
años.
Con el auge petrolero a partir de 1890, las
inversiones se multiplicaron en construcciones
urbanas, parques, residencias, instalaciones
industriales y portuarias, dejando un legado
histórico y cultural extenso e importante,
conservando su fisonomía en gran parte de
Tampico y Ciudad Madero. Para 1910 se
produce un gran desarrollo económico en
Tampico, asociado al descubrimiento de nuevos
yacimientos petroleros en el norte de Veracruz.
Esto trajo como consecuencia la demanda
de empleos y el crecimiento territorial de la
ciudad, y el incremento en la población flotante.
Las refinerías y las instalaciones petroleras se
concentraron en la margen izquierda del Río
Pánuco, al oriente de Tampico, en los terrenos
conocidos como “El paso de Doña Cecilia”, que
en mayo de 1924 fue declarada Villa, y en 1930
alcanzó la categoría de ciudad.

de mayo de 1749, día en que se le asignó la
categoría de Villa. El 12 de abril de 1823 un
grupo de habitantes de Altamira fundaron
el puerto de Tampico, luego de conseguir la
autorización correspondiente del Presidente
Antonio López de Santa Anna. Altamira quedó
rezagada en su desarrollo, en tanto que Tampico
se convirtió en el centro comercial y de servicios
de la zona.
Posteriormente, en el siglo XX, surgiría Ciudad
Madero como una porción independiente del
hasta entonces territorio tampiqueño, que
adquirió importancia por contener a la refinería
Francisco I. Madero.
En su historia reciente, en la década de los
ochentas, la zona y en particular Altamira, fue
seleccionada como un polo estratégico para
conformar lo que ahora se conoce como el
Puerto Industrial de Altamira, lo que ha llevado,
junto con la Refinería de Ciudad Madero, a ser
el área de gran influencia regional, además
de proporcionar diversidad en infraestructura
y servicios disponibles para sus habitantes y
pobladores de ciudades vecinas, tanto del
mismo Estado de Tamaulipas, como del norte
de Veracruz, del poniente de San Luis Potosí y
norte de Hidalgo.
Cada uno de los Ayuntamientos están
conformados por su Presidente Municipal, dos
síndicos y un cuerpo de regidores. En lo que
respecta al área ambiental, se cuenta con las
Comisiones de Regidores referidas a la Ecología
y el Medio Ambiente, así como las Direcciones o
similares relacionadas al Medio Ambiente de los
distintos municipios.
El marco normativo ambiental en el cual se
soportan estas entidades para definir sus
atribuciones son con base en lo instituido de la
siguiente manera:
•

Altamira fue fundada en la época colonial por
Don José de Escandón, siendo ocupado por
pobladores criollos y españoles. De esta forma,
su historia empezó a escribirse a partir del 2
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Por la Federación:
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA).
Reglamentos de la LGEEPA en las
siguientes materias: Impacto Ambiental,
Residuos Peligrosos, Contaminación
Atmosférica, Emisión de Ruido y Áreas
Naturales Protegidas.
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Ley de Aguas Nacionales y su
reglamento.
Ley General de Protección Civil.
Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos Sólidos y su
reglamento.
Ley General de Cambio Climático.
Y demás leyes y normas complementarias.
•

Por el Estado de Tamaulipas:
Código para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Tamaulipas.
Ley de Aguas para el Estado de
Tamaulipas.
Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Tamaulipas.

•

Por los municipios:
Reglamento Municipal para la Protección
y Control de la Calidad Ambiental
(Ciudad Madero y Tampico).
Reglamento
para
el
Desarrollo
Sustentable y Protección al Ambiente
del Municipio de Altamira.

En relación al medio ambiente, el agua y el
manejo de los residuos sólidos se encuentran
entre algunos de los temas más importantes
a tratar para la ZCST. De acuerdo al Artículo
170 del Código Municipal para el Estado de
Tamaulipas, los municipios tienen a su cargo
entre otras funciones y servicios, la distribución
de agua potable, drenaje pluvial, alcantarillado
y tratamiento y disposición de aguas residuales.
Además, deben proporcionar el servicio de
limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos urbanos.
Con base en lo anterior, en Altamira existe
la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (COMAPA Altamira), y para Ciudad
Madero y Tampico se encuentra establecida la
COMAPA Zona Conurbada, ambos con carácter
de Organismos Públicos Descentralizados del
Gobierno del Estado que entre sus principales
funciones están las de suministrar agua potable,
mantener el drenaje sanitario, y sanear o darle
tratamiento a las aguas residuales.
Referente a los residuos sólidos, los tres
municipios cuentan con Direcciones de Servicios
Públicos que incluyen un Departamento o Área
de Limpieza Pública.

Recientemente se elaboraron los Programas
Municipales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano para Altamira, Ciudad
Madero y Tampico, lo cual ha permitido
uniformizar criterios para uso de suelo, densidad
habitacional, compatibilidad y corredores viales:
•

•

•

El de Altamira fue aprobado por el
cabildo del R. Ayuntamiento el día 30 de
abril de 2011, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 14 de julio de
2011, registrado en el Sistema Estatal de
Planeación e Información Geográfica de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (SEDUMA) el 15 de agosto de
2011 e inscrito ante el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Tamaulipas el 31 de
agosto de 2011.
El de Ciudad Madero fue aprobado por el
cabildo del R. Ayuntamiento el día 29 de
marzo de 2011, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 14 de julio de
2011, registrado en el Sistema Estatal de
Planeación e Información Geográfica de la
SEDUMA el 12 de agosto de 2011 e inscrito
ante el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas el 6 de septiembre de
2011.
El de Tampico fue aprobado por el cabildo
del R. Ayuntamiento el día 31 de agosto
de 2011, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 27 de octubre de
2011, registrado en el Sistema Estatal de
Planeación e Información Geográfica de
la SEDUMA el 18 de noviembre de 2011 e
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral
del Estado de Tamaulipas el 20 de enero de
2012.

También se realizó un Programa Metropolitano
de Ordenamiento Territorial con la finalidad
de establecer líneas de acción conjuntas entre
los municipios y apoyados por el Gobierno
del Estado para resolver entre otros puntos de
conflicito, la conectividad y la transición entre las
ciudades, de una forma ordenada y sustentable.
Con estos programas se enfatiza el interés en
temas orientados a la conservación de áreas
naturales, el saneamiento de los cuerpos de
agua, nuevas alternativas para el manejo de
residuos, entre otros.
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2.1.2 Caracteristicas y papel de las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s)
En la ZCST se carece de un padrón oficial de
las Organizaciones No Gubernamentales que
tengan por objeto social el cuidado del medio
ambiente y preservación de la naturaleza, o que
realicen acciones relacionadas con el tema. En
la ZCST se encuentran algunas ONG´s como La
Gaviota Vida Marina A.C., Federación de Clubes
de Jardinería de Tamaulipas A.C., Tamoanchan
Conservación
A.C.,
Grupo
Ambiental
Juvenil A.C., PROANI Grupo de Apoyo A.C.,
PROANIMAL A.C., Sociedad Protectora del
Animal Tamaulipeca A.C. (S.P.A.T.), Green
Spot, Prourbe A.C., Repast A.C., Coeba A.C.,
M.I.C.A.S.A. y representación de Ocean
Conservancy International, entre otras. Éstas
han realizado acciones de educación ambiental,
de defensa de animales domésticos, limpieza
de la zona de playa, protección, conservación,
reintroducción de flora y fauna silvestre, y algunas
otras. Participando de manera coordinada con
los gobiernos municipales de Altamira, Ciudad
Madero y Tampico.
No existe un estudio formal que mida el impacto
de las acciones y actividades de estas ONG´s,
sin embargo, se considera que el impacto ha
sido positivo debido a que año con año ha
aumentado el número de participantes en
los diferentes eventos que son realizados por
los mismos. Es importante hacer notar que se
debería contar con un registro formal de sus
acciones y actividades con el fin de dar a conocer
sus resultados al público en general.
2.1.3. Sector privado local
En la ZCST existen varias organizaciones
industriales que representan a diferentes
sectores productivos. Entre las más importantes
se encuentran la Asociación de Industriales del
Sur de Tamaulipas A.C. (AISTAC), el Consejo de
Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas
(CIEST), las delegaciones de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación
(CANACINTRA), la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara
Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera de
Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC). De las anteriores organizaciones, la

CANACO agrupa fundamentalmente empresas
del sector de servicios. El CIEST agrupa empresas
de los diferentes sectores, mientras que la CMIC
se encuentra orientada al sector de construcción.
La AISTAC, CANACINTRA y COPARMEX agrupan
principalmente a las empresas industriales de la
región.
Estas organizaciones tienen un enfoque
diferente en cuanto a sus planes y acciones en
materia ambiental. La AISTAC incluye entre sus
miembros grandes empresas transnacionales
que contemplan políticas ambientales de
sus países de origen, por lo que cumplen en
diferentes grados con la normatividad ambiental
mexicana, otras en la auditoría voluntaria de
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) obtienen el certificado de Industria
Limpia y algunas certificadas en el sistema de
gestión medioambiental ISO 14000. Algunas
industrias han realizado acciones aisladas
en pro del ambiente como la donación de
contenedores de basura y la donación de
insumos para la recolección de residuos sólidos
urbanos, participación en convenios públicosprivados. Sin embargo, tanto las cámaras como
las empresas que la conforman se limitan a
intentar cumplir con la normatividad ambiental
mexicana a nivel federal sin asumir un papel
preponderante en el cuidado de las condiciones
ambientales de la región o del desarrollo de una
cultura ambiental.
2.1.4. El sector académico local
En la ZSCT se encuentra localizado un gran
número de Instituciones de Educación Superior
(IES) entre las que destacan el Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT),
el Instituto Tecnológico de Altamira (ITA), la
Universidad Tecnológica de Altamira (UTA), la
Universidad Politécnica de Altamira (UPALT), el
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada Unidad Altamira (CICATA
Altamira) y el Centro de Educación Continua a
Distancia (CECUD) ambos del Instituto Politécnico
Nacional. Dentro de las IES del sector privado
se tienen a la Universidad del Noreste Tampico
(UNE), el Instituto de Estudios Superiores de
Tamaulipas (IEST), el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey Campus
Tampico (ITESM), la Universidad del Valle de
México (UVM), entre otras.
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Estas instituciones tienen programas de
licenciatura y posgrado orientadas de manera
específica a las ciencias ambientales. Se realizan
proyectos
de
investigación
relacionados
con la materia y se han conformado grupos
interdisciplinarios de trabajo como el Grupo
de Trabajo Especializado del SLRT. La UAT, a
través de la Facultad de Ingeniería participa
en una red temática de calidad ambiental
apoyada económicamente por la Secretaría de
Educación Pública, y también se han realizado
diferentes foros, congresos y eventos científicos
especializados en el tema ambiental.

2.2 Análisis de los factores socioeconómicos
locales

Desde el punto de vista de los cuerpos colegiados
en la ZCST se encuentran el Colegio de Ingenieros
Civiles de Tampico, el Colegio de Arquitectos
del Sur de Tamaulipas, la Sociedad Mexicana
de Ingenieros y Arquitectos A.C., el Colegio de
Ingenieros Ambientales A.C (CINAM) sección
Tamaulipas, el Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos A.C. (IMIQ) sección Tampico, el
Colegio Mexicano de Ingenierios Petroleros,
entre otras. Estos órganos colegiados participan
y han realizado algunos foros concernientes a la
problemática ambiental de la región.

La región ha tenido su evolución urbana a
partir de las oportunidades ofrecidas por la
creación del Puerto Comercial de Tampico, en
donde se fueron estableciendo las principales
instalaciones
petroleras,
su
consecuente
industrialización petroquímica y aquellas
asociadas a estas actividades. En la figura 2-1 se
presenta la evolución en la ZCST.

En esta sección se analizarán los factores que han
determinado el crecimiento demográfico de la
región así como los patrones de urbanización de
la zona incluyendo características económicas,
dinámica poblacional y de estructuras sociales
como desigualdad social, marginación, y falta
de cobertura de servicios públicos.
2.2.1 Dinámica de urbanización y ocupación
de los territorios

Figura 2-1. Plano de evolución urbana

Fuente: Archivos de IMEPLAN, 2007.
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Posteriormente, la construcción del Puerto
Industrial de Altamira fue el detonante para
continuar con el crecimiento urbano de la zona,
que por falta de recursos de los gobiernos
locales y de soporte económico de la federación
no existió una adecuada planeación para el
crecimiento ordenado de la ciudad, con las
consecuencias de expanderse en áreas no
aptas para el desarrollo urbano, fomentando
el conflicto entre la vivienda y la industria,
problemas de compatibilidad y de no construir
las vialidades suficientes y adecuadas para dar
soporte a este crecimiento.
Los
principales
obstáculos
físicos
que
impidieron la correcta expansión urbana son la
ubicación de algunas industrias, la presencia
de asentamientos irregulares en sus periferias,
la zona de pozos petroleros ubicados en el
municipio de Altamira, y las lagunas de la región
las cuales continuamente han sido invadidas en
sus márgenes y contaminadas por descargas de
aguas residuales.

Las ciudades han crecido de forma horizontal, lo
que ha contribuido a encarecerla en la dotación
de infraestructura adecuada. La ocupación
del suelo a lo largo de algunas vialidades,
principalmente en las zonas comerciales ha sido
indiscriminada, lo que ha reducido las áreas
de infiltración del agua de lluvia al subsuelo,
de aprovechamiento paisajístico y para la
circulación peatonal.
Usos del suelo
Como ya se mencionó anteriormente, a partir
del 2010 se realizaron los Programas de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
para los tres municipios que conforman la
ZCST, en donde se establecieron los criterios
para la determinación de los usos del suelo. La
distribución del uso del suelo se pueden apreciar
en las tablas 2-1, 2-2, 2-3 y figuras 2-2, 2-3 y 2-4.

Tabla 2-1. Distribución usos del suelo urbano en Altamira
Superficie (ha)

Porcentaje

Función habitacional

Estructura Urbana

1,488.32

13.62%

Función económica

7,713.54

70.61%

129.32

1.18%

Equipamiento urbano
Espacios abiertos

0.00%

Baldíos urbanos

788.88

Estructura vial
TOTAL

7.22%

804.40

7.36%

10,924.46

100.00%

Fuente: POT Altamira, 2011.

Tabla 2-2. Distribución usos del suelo urbano en Ciudad Madero
Estructura Urbana

Superficie (ha)

Porcentaje

1,540.73

52.48%

Función económica

580.34

19.77%

Equipamiento urbano

72.72

2.48%

Espacios abiertos

1.13

0.04%

Baldíos urbanos

90.35

3.08%

Función habitacional

Estructura vial
TOTAL

650.58

22.16%

2,935.85

100.00%

Fuente: POT Ciudad Madero, 2011.
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Figura 2-2. Uso de suelo urbano en Altamira. Zonificación secundaria

Fuente: POT Altamira, 2011.

Figura 2-3. Uso de suelo urbano en Ciudad Madero. Zonificación secundaria

Fuente: POT Ciudad Madero, 2011.
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Tabla 2-3. Distribución usos del suelo urbano en Tampico
Estructura Urbana

Superficie (ha)

Porcentaje

Función habitacional

2534.74

56.60%

Estructura vial

991.45

22.14%

Equipamiento urbano

667.54

14.91%

Espacios abiertos

180.07

4.02%

Función económica

104.49

2.33%

TOTAL

4478.28

100.00%

Fuente: POT Tampico, 2012.

Figura 2-4. Uso de suelo en Tampico

Fuente: POT Tampico, 2012.
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En estos Programas de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano se destacan los usos o
destinos de suelo en los corredores urbanos,
sobre todo, para dar fortaleza al crecimiento
vertical en los municipios de Tampico y Ciudad
Madero, los cuales físicamente no tienen suelo
disponible para crecer. Sin embargo, también
es importante mencionar que existen zonas
que por el abandono o porque tienen una
infraestructura obsoleta son desocupadas,
por lo que actualmente se busca crear las
condiciones favorables para que se reactive la
ocupación que sea viable con los planes, de
tal forma que se pueda elevar la calidad de los
predios de esta zona como el caso del Centro
Histórico y la Isleta Pérez en Tampico. También
como complemento existen otros instrumentos
de ordenamiento territorial que son los planes
parciales de Ordenamiento y Desarrollo Urbano
del Centro Historico de Tampico, Tam., del Canal
de la Cortadura, de la Laguna del Carpintero y
el de Desarrollo Urbano Miramar Corredor “Luis
Donaldo Colosio”.
2.2.2 Dinámica demográfica
En 1970, la población de la ZCST ascendía
a 305,684 habitantes. Durante el período de
1960-1970 el crecimiento de la población en
Altamira alcanzó el 3.55%, Ciudad Madero un
5.44% y Tampico el 4.01%. A partir de ese año,
la población se expande con un crecimiento
urbano desordenado hacia la parte norte,
propiciado principalmente por el desarrollo
industrial, comercial y de servicios.
La ZCST ha tenido su mayor evolución
demográfica a partir de que esta se consideró
como un polo estrátegico de desarrollo regional
a finales de la década de 1970, dentro del
Plan Nacional de Desarrollo Económico 19761982. Esta zona tiene una gran influencia
socioeconómica para varios municipios del
norte del Estado de Veracruz, el oriente de San
Luis Potosí y del sur de Tamaulipas.
Es importante destacar el marcado crecimiento
de la población que tuvo Altamira de 1980 a
1995 (debido al desarrollo de la zona portuaria
e industrial de Altamira), período en el cual su
población se incrementa de 36,499 habitantes a
113,813; lo que significó una tasa de crecimiento
media anual del 7.87%, muy por arriba de la
media nacional y estatal, que fueron del 2.34% y
2.26% respectivamente.

A partir del año 2005 donde se contaba con
659,597 habitantes, se generó una tasa media
anual de crecimiento geométrico del 1.73%.
Para el mismo período, en el caso de Altamira
se llegó al 4.96%, a un 1.15% en Ciudad Madero
y al 0.57% para Tampico, como consecuencia
de una dispersión irregular de la población de
la ZCST.
El crecimiento poblacional de la zona ha
disminuido la disponibilidad del suelo de los
municipios de Tampico y Ciudad Madero, y
también ha ocasionado que la infraestructura y
los servicios públicos sean limitados para cubrir
las necesidades de la población. Lo anterior ha
provocado que exista una migración local hacia
Altamira, que a su vez carece de la infraestructura
suficiente para soportar este crecimiento. Por
otro lado, el municipio de Altamira debido a
su gran extensión territorial, es el único que
tiene posibilidad de desarrollarse en materia
urbana, agropecuaria e industrial dado que
posee amplias y adecuadas superficies para
ello, mientras que Ciudad Madero y Tampico
solo podrán crecer verticalmente en vivienda y
servicios.
En el último decenio, 2000 – 2010, se observa
que Altamira continúa su alto crecimiento, ya que
creció de 127,664 habitantes que tenía en el año
2000, a un total de 216,309 habitantes en el año
2010, lo cual representa una tasa de crecimiento
geométrico medio anual del 5.41%, todavía muy
por encima de las tasas de crecimiento nacional
y estatal, que para este decenio resultaron ser de
1.43% y 1.73% respectivamente. Sin embargo,
en el caso de Ciudad Madero y Tampico, sus
tasas de crecimiento fueron muy bajas: 0.995%
y 0.276% respectivamente, presentándose una
situación especial en el caso de Tampico al
tener una disminución de 3,743 habitantes en
los últimos cinco años del período considerado.
Ambas curvas de crecimiento se observan casi
horizontales en el último quinquenio de la
gráfica anterior.
En la gráfica 2-1 se presenta la evolución de la
población en la ZCST y por municipios a partir
de 1970 al 2010.
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Gráfica 2-1. Evolución de la población
POBLACIÓN DE ALTAMIRA, CIUDAD MADERO, TAMPICO Y ZONA CONURBADA
1970 - 2010
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Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda desde 1970 al 2010. Estimación según CONAPO a partir de los datos de INEGI 2010.
Tomado de la versión en actualización del PDI (IMEPLAN, 2013).

En la gráfica 2-2 se presenta la pirámide
poblacional para la ZCST por grupo quinquenal
al año 2010 según datos de INEGI (2010), en
donde se puede observar que en el caso de las
mujeres la mayor población se encuentra en el
rango de los 15 a 39 años y para los hombres

en los grupos quinquenales de 5 a 24, por lo
que se puede observar que la ZCST tiene su
concentración de población en los rangos más
productivos, lo que se conoce como “bono
demográfico”.

Gráfica 2-2. Pirámide poblacional por grupo quinquenal
POBLACIÓN DE LA ZONA CONURBADA POR GRUPO QUINQUENAL AL AÑO 2010
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Para la ZCST la tasa de fecundidad de la
población femenina de 12 a 49 años al 2010 era
de 2.27 y la de los municipios de Altamira de
2.22, en Ciudad Madero de 1.93 y para Tampico
de 2.53. Este indicador está ligeramente por
debajo del promedio de hijos por mujer en edad
reproductiva en relación al Estado el cual fue de
2.43 y a nivel nacional que es de 2.64.

De acuerdo a las cifras censales en el año 2010
la mayor incidencia de defunciones se registra
en el municipio de Tampico como se puede
observar en la tabla 2-4, lo que representa casi
el 12% de la ZCST.

Tabla 2-4. Defunciones generales por sexo según año de registro al 2010
Entidad

Total

Tasa de
mortalidad
general

% Respecto a
Tamaulipas

Hombres

Mujeres

No
especificado

Tamaulipas

17,200

5.26

100.0

10,079

7,109

12

Altamira

832

3.92

4.84

480

352

0

Ciudad
Madero

1,256

6.37

7.30

664

592

0

Tampico

2,010

6.76

11.69

1,064

946

0

Zona
Conurbada

4,098

5.80

23.83

2,208

1,890

0

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Debido a la aplicación en los programas de
salud pública, los índices de mortalidad se han
reducido gradual y paulatinamente; sin embargo,
existe la necesidad de una mayor cobertura, un
mejor servicio y la incorporación de un mayor
número de personas que accedan a los servicios
médicos principalmente del sector público.
Respecto a los movimientos migratorios son
uno de los fenómenos sociales de mayor
complejidad que ocasiona un acelerado proceso
de urbanización, ya sea del campo a la ciudad,
o desde otras ciudades, esto con el afán de
mejorar la calidad de vida.

Para la ZCST en los últimos años se ha registrado
una movilización de ciertos grupos de población
por problemas de inseguridad, sin embargo sigue
siendo un punto de atracción para los migrantes
de ambos sexos de los estados vecinos, los
cuales vienen en busca de empleo. Entre la
población que migra proviene principalmente
de los Estados de Veracruz en un 51% del total,
de San Luís Potosí el 21%, del Distrito Federal
el 6%, de Nuevo León el 3% y de Hidalgo poco
más del 2% (ver tabla 2-5). En Tamaulipas el
saldo neto migratorio fue del 0.4%.

Tabla 2-5.Población total de residencia actual, lugar de nacimiento y su distribución según sexo año 2010
Lugar de Nacimiento

Población
Total

%

Tamaulipas

511,672

Veracruz

88,081

San Luis Potosí
D.F.

Distribución según sexo
Hombres

%

Mujeres

%

72.40

251,413

73.44

260,259

71.41

50.95

40,068

50.28

48,013

51.51

36,081

20.87

15,752

19.77

20,329

21.81

10,735

6.21

5,541

6.95

5,194

5.57

Nuevo León

5,270

3.05

2,502

3.14

2,768

2.97

Hidalgo

4,372

2.53

2,060

2.59

2,312

2.48

Otros estados

28,354

16.40

13,760

17.27

14,594

15.66

Estados Unidos

1,788

0.25

930

0.27

858

0.24

Otro país

919

0.13

519

0.15

400

0.11

No especificado

19,499

2.76

9,792

2.86

9,707

2.66

Total Zona Conurbada

706,771

100.00

342,337

48.20

364,434

51.80

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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El aumento de la inmigración, principalmente en
Altamira, aunado al crecimiento de la población,
incrementa la demanda de infraestructura y
servicios públicos. La migración de la población
de otros estados hacia la ZCST proviene
principalmente del sector rural, y debido a que la
actividad agropecuaria esta limitada al municipio
de Altamira, los migrantes tienen que buscar
otras opciones de trabajo, por lo general en el
sector de servicios, el cual esta sobreocupado y
se encaminan hacia actividades informales.

ubicados en zonas de alto riesgo en derechos
de vía de PEMEX. Otros se localizan cerca de las
zonas intermedias de salvaguarda de empresas
industriales o en las márgenes de las lagunas y
ríos, lo que representa condiciones negativas de
salud y de vida para esos habitantes. Ejemplo
de ello son las zonas del Contadero, Francisco I.
Madero, Miramar y Acapulquito en Altamira, los
de la periferia de la Laguna la Ilusión en Ciudad
Madero y parte de las colonias Luis Donaldo
Colosio y Manuel Cavazos Lerma en Tampico.

2.2.3 Dinámica social

El INEGI en su censo 2010 reporta un total de
198,762 viviendas particulares habitadas en
la ZCST. El municipio de Altamira cuenta con
57,108 viviendas; Ciudad Madero 56,954 y
Tampico 84,700.

En la ZCST los centros urbanos presentan una
mezcla de niveles socioeconómicos de medio
a bajo. Los menores ingresos se ubican en
los municipios de Ciudad Madero y Altamira,
que en la mayoría de los casos se encuentran
relacionados en zonas con asentamientos
irregulares o en proceso de regularización.
Estos asentamientos carecen de los servicios
públicos elementales y presentan condiciones
de pobreza extrema. Algunos de ellos están

En promedio en la ZCST el 97% de las viviendas
cuentan con el servicio de energía electrica
según INEGI (2010). En la figura 2-5 se aprecia
un mapa de distribución de zonas servidas y
no servidas por parte de la CFE al año 2007
(IMEPLAN, 2007).

Figura 2-5. Distribución del Sistema de Generación de Fuerza de la CFE de la ZCST

Fuente: Archivos de IMEPLAN, 2007.
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El desarrollo actual de los servicios de agua
potable y alcantarillado, Ciudad Madero y
Tampico están casi al 95% de cobertura, mientras
que Altamira se encuentra rezagado en casi un
10%.
Relación entre la desigualdad social y el
sistema de transporte local
De acuerdo a un estudio de Tránsito Diario
Promedio Semanal (TDPS), el cual consistió
en obtener los volúmenes totales por día y
dividir entre 7 para el volumen representativo
de alguna vialidad en un punto determinado a
través de métodos automáticos y con 15 zonas
de muestreo, se encontró lo siguiente:
•

•

El mayor TDPS se presentó en la intersección
de la Av. Rotaria y Av. Hidalgo que se
encuentra en una de las zonas de mayor
actividad comercial y de servicios.
Otras áreas que sobresalen por el volumen
vehicular que presentan, están en la Carretera
Tampico-Mante. Esta vialidad prácticamente
es la única vía de comunicación hacia el
Norte del Estado de Tamaulipas y del país;

•

•

•

también se sabe que la zona industrial de
Altamira se ha convertido en uno de los
principales polos de trabajo en la ZCST y al
no existir opciones viales alternas francas el
tránsito circula principalmente por esta zona.
El Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio
es en donde se presenta el menor TDPS,
la razón es que se encuentra en una zona
con poco demanda vehicular, ya que está
subutilizado.
De los 3 accesos carreteros, el proveniente
de la Carretera Tampico – Tuxpan, tiene el
menor TDPS. Una probable causa es que
parte del flujo tome la desviación hacia la
Carretera Tampico-Valles, ya sea por evitar
el paso por la zona urbana o el peaje del
Puente Tampico.
En lo referente a la variación diaria del
tránsito como característica general de la
Zona Conurbada, los días viernes resultaron
ser con mayor flujo vehicular.

En la tabla 2-6 se muestra el resumen de la
composición vehicular ambos sentidos para 15
estaciones.

Tabla 2-6. Composición Vehicular
Transporte Privado
Estación

Vialidad

Transporte Público

Automóvil

C2

C3

C4 o
más

Autobús

Microbús

Combi/
Van

Taxis

%

%

%

%

%

%

%

%

1

Aut. Tampico-Altamira

74.46

3.23

2.30

3.16

3.55

0.08

0.49

12.74

2

Carr. Tampico-Mante

66.66

7.05

1.77

1.07

5.24

2.00

3.64

12.58

3

Prol. Av. Hidalgo

71.33

1.34

0.26

0.03

4.89

2.04

0.24

19.86

4

Prol. Av. Hidalgo

75.37

1.43

0.18

0.01

3.44

3.23

0.16

16.18

5

Av. Hidalgo

60.06

3.37

0.19

0.07

4.41

4.04

2.24

25.61

6

Cale Jesús García

68.23

3.90

0.54

0.13

1.11

0.35

0.86

24.88

7

Emilio Portes Gil

52.40

1.90

0.11

0.03

1.66

0.64

0.26

43.00

8

Ejérito Mexicano

55.75

2.41

0.20

0.05

0.72

2.41

4.11

34.35

9

Blvd. Adolfo L. Mateos

73.45

1.49

0.44

0.19

8.49

0.26

0.47

15.21

10

Blvd. Adolfo L. Mateos

81.15

1.43

0.45

0.05

2.26

1.21

0.01

13.43

11

Av. Monterrey

74.04

2.71

0.72

0.17

5.11

1.35

0.18

15.70

12

Corredor Urbano

56.33

13.00

12.85

13.30

0.81

0.58

1.00

2.13

13

Carr. Tampico-Valles

73.79

9.20

4.40

11.17

1.44

0.00

0.00

0.00

14

Carr. Tampico-Tuxpan

76.64

5.52

1.82

12.07

3.95

0.00

0.00

0.00

15

Carr. Estación Manuel

71.20

8.51

5.26

13.17

1.85

0.00

0.00

0.00

Nota: Aforo vehicular de 13 horas. C2 = Camión de 2 ejes, C3 = Camión de 3 ejes, C4 = Camión de 4 ejes o más
Fuente: Transconsult, 2009. “Plan de Transporte y Tránsito para la Zona Conurbada de Tampico, Madero y Altamira”
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Analizando la tabla anterior, las estaciones 7
y 8 indican que su mayor tránsito vehicular es
de taxis, entre particulares y de ruta, y esto se
traduce en una mala gestión del transporte
público que contribuyen a congestionar y
saturar las vialidades, cuando pudiera existir una
modalidad de mayor capacidad y menor número
de vehículos.
En la estación 12 la participación del transporte
de carga tiene importancia relevante, este
porcentaje se debe principalmente a la actividad
en la zona de la refinería e industria portuaria
instalada en Ciudad Madero. Por otra lado
el volumen de automóviles es poco (5,000
automóviles/día ambos sentidos).
La estación 9 ubicada sobre el Blvd. Adolfo López
Mateos destaca por tener la mayor participación
vehicular en autobuses.
De lo anterior se puede mencionar que
el transporte público no esta totalmente
organizado, no tiene frecuencias de paso
reguladas, genera reducciones de velocidad en
la vialidad y congestionamiento.
En Altamira, se considera que 30% de los hogares
cuentan con un automóvil, en Ciudad Madero
esto representa el 80% y para Tampico el 72%.
Es decir, en Altamira los movimientos son más
significativos a través del transporte público,

donde destaca el taxi (carro de ruta-colectivo)
como medio de transporte más usado.
Oferta y condiciones de los medios de
transporte
En este apartado se resume la situación de la
condiciones de la oferta de los servicios de
transporte público de ruta fija de la ZCST, ya que
esto se describe ampliamente en la propuesta
del “Plan de Transporte y Tránsito para la Zona
Conurbada de Tampico, Madero y Altamira”.
El sistema de transporte público de ruta fija
está constituido por 118 rutas, sin embargo
de acuerdo a verificaciones que se hicieron
en campo durante la realización del Plan de
Transporte antes citado, se identificó que operan
de manera regular 122 rutas. Además existen 7
rutas que ofrecen un servicio que no es regular
y 5 rutas extraurbanas. La característica de las
rutas no regulares consiste básicamente en que
sólo opera un vehículo, lo que implica que el
servicio se preste en algunos días con horarios
limitados.
Los indicadores generales de la oferta de los
servicios están claramente diferenciados entre
vehículos de mayor capacidad (autobuses,
minibuses y microbuses) y los de menor
capacidad (vans y automóviles). En la tabla 2-7
se presentan las rutas y ramales regulares.

Tabla 2-7. Rutas y ramales regulares: indicadores generales de oferta
Tipo de ruta
Indicador

Autobús/
minibus

Cantidad de rutas

Microbús

Mixto Alta
capacidad

Van

Automóviles

Mixto Baja
capacidad

Total

58

6

14

11

30

3

122

% rutas

48

5

11

9

25

2

100

Longitud (Km)

2,205

154

386

129

471

67

3,411

% longitud

65

5

11

4

14

2

100

Longitud promedio por ruta (Km)

38

26

28

12

16

22

28

Parque vehicular(flota asignada)

804

70

186

169

1957

61

3,247

% parque vehicular

25

2

6

5

60

2

100

Asientos promedio por vehículo

36

28

29

14

4

10

24

Oferta de asientos

29,183

1,965

5,399

2,421

7,937

609

47,514

% oferta de asientos

61

4

11

5

17

1

100

Índice de sinuosidad

1.57

1.58

1.54

1.49

1.39

1.40

1.51

Fuente: Transconsult, S. C. “Plan de Transporte y Tránsito para la Zona Conurbada de Tampico, Madero y Altamira”
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La red vial sobre la que circulan las rutas de
transporte público se presenta en la figura 2-6.
La flota dedicada a los servicios de transporte
público de ruta fija es de 3,247 vehículos. Por
otra parte existe el índice de sinuosidad, que
indica el cociente entre el recorrido de una
ruta y la distancia en línea recta entre su origen
y destino. El promedio para todas las rutas
del sistema urbano es de 1.51. Las rutas que
están sobre el promedio son las que utilizan
básicamente vehículos de mayor capacidad.
El mayor índice lo presentan los autobuses y
minibuses, en tanto que los automóviles y los
servicios mixtos de baja capacidad son los que
presentan los menores índices.
La traza de las rutas muestra claros indicios de
superposición, excesiva sinuosidad para las rutas
de mayor capacidad, esto de alguna manera
muestra que su desarrollo ha obedecido a
criterios empíricos más que de lógica operativa.
Con los indicadores generales de la oferta se

observa que el sistema de transporte urbano
de ruta fija de la Zona Conurbada se estructura
a partir de rutas de alta capacidad ya que
representan la mayor cobertura de la red, tanto
en términos de la cantidad de rutas como de su
longitud, así como en la oferta de asientos.
No obstante lo anterior, la existencia de servicios
de baja capacidad, pocas rutas, rutas más cortas
y directas, y gran cantidad de parque vehicular
obedece a una inercia que no ha privilegiado la
eficiencia.
El hecho de que las rutas de automóviles y las
rutas mixtas de baja capacidad presenten los
menores índices de sinuosidad y sean más cortas,
indica que son una alternativa más conveniente
que los servicios de autobuses ya que tienen
menos rodeos en las rutas, lo que aunado a
mejores velocidades de operación y mayores
frecuencias de servicio, presentan ventajas para
el usuario con una serie de impactos negativos
para la ciudad no percibidos.

Figura 2-6. Estructura de la red de transporte de la Zona Conurbada de Tampico, Madero y Altamira

Fuente: Transconsult, S. C.

Por lo anterior, destaca una alta concentración
de rutas sobre las vialidades, a partir de las
cuales se puede a empezar a identificar los
principales corredores urbanos que articulan la
oferta y demanda de la ZCST.

La falta de estructuración de las rutas se observa
por el hecho de que más del 95% de las rutas
convergen en los centros urbanos de Tampico,
Ciudad Madero y Altamira. El principal corredor
es el conformado por la Av. Hidalgo y la Carr.
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Tampico – Mante, sobre la cual en algunos
tramos llegan a confluir casi el 20% de las rutas
con una frecuencia de más de 300 vehículos de
transporte público de ruta fija por hora. Este
corredor se une al Blvd. Allende, en Altamira,
y conforma el principal eje de movilidad de la
Zona Conurbada.
El siguiente corredor importante lo conforma
el Blvd. López Mateos, que entronca con la Av.
Hidalgo y la Carr. Tampico – Mante, con algunos
tramos en los que llegan a confluir casi 20 rutas

con una frecuencia de más de 250 vehículos
de servicios de transporte urbano de ruta fija.
Otros corredores son el conformado por Av.
Universidad – Av. Ayuntamiento, el de la Av.
Francisco I. Madero (antes Álvaro Obregón) y el
de la Av. Monterrey. En la tabla 2-8 se presentan
los principales corredores de transporte público
para la ZCST.

Tabla 2-8. Principales corredores de transporte público de la ZCST
Rutas

Frecuencia
(veh/ hora)

Av. Hidalgo - Carr. Tampico Mante

12-24

189-305

Blvd. López Mateos

14-19

189-256

Blvd. Allende (Altamira)

10-13

158-191

Av. Universidad – Av. Ayuntamiento

11-13

144-174

Av. Álvaro Obregón

7-10

100-143

Av. Monterrey

9-11

80-101

Corredor urbano

Fuente: Transconsult, S. C.

Además de los servicios regulares y autorizados,
se observa una oferta importante de servicios
proporcionados por taxis libres y vehículos sin
autorización. La presencia de estos servicios
irregulares se observa en toda la ZCST. Sin
embargo se observan en gran escala en el centro
de Altamira y sobre el corredor de la Av. Hidalgo
– Carr. Tampico – Mante. Sobre este corredor se
ofertan servicios tanto sobre la vialidad principal
como alimentadores.
La red de transporte colectivo está integrada
por rutas longitudinales que enlazan los tres
municipios, así como rutas transversales que

enlazan tanto a Tampico con Ciudad Madero
como la zona urbana ubicada sobre el acceso de
la carretera de Tampico – Pánuco, Ver.
Las rutas de transporte también enlazan los
pasos fluviales del Río Pánuco y atienden a una
demanda significativa de usuarios que ya sea
viven en el margen sur del río y realizan sus
actividades cotidianas en la zona conurbada o
viceversa.
En términos generales en la tabla 2-9 se presenta
el parque vehicular de los servicios de transporte
urbano para la ZCST en su ruta fija.

Tabla 2-9. Parque vehicular de los servicios de transporte urbano de ruta fija en la ZCST
Tipo de vehículo

Flota

%

Edad vehículo

Autobús

849

26%

5

Microbús

206

6%

8

Van

201

6%

15

Automóvil

1,991

61%

4

Total

3,247

100%

5

Fuente: Transconsult, S. C.
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Acceso de la población local a la educación, a
los servicios básicos públicos y de salud

Indicadores de desarrollo humano y pobreza

La educación es la base del desarrollo social, ya
que es uno de los instrumentos más importantes
para incrementar el capital humano. Es factor
determinante para que la población pueda
aspirar a mejores salarios y por ende se logre
alcanzar los objetivos del desarrollo económico
y social en la región.
En la ZCST para el año del 2010 se tuvo una
cobertura de alfabetismo del 95.4%, por encima
del nacional que fue del 90.7% y el estatal de
94.6%. Para Altamira se obtuvo 94.3%, Ciudad
Madero fue de 95.7%, y para Tampico de 95.8%.
Aunque los datos son positivos, todavía existe
un rezago en la educación básica en la ZCST ya
que cerca del 4.4% de la población entre 5 a 15
años no asisten a la escuela. Para Altamira es del
5.7%, Ciudad Madero y Tampico es del 3.7%.
Los mayores niveles de alfabetismo se presentan
en el municipio de Tampico. Otro aspecto que
se considera complementario a la educación, es
la cultura. Para la ZCST en el año 2005 contaba
con once bibliotecas, dos museos, tres casas
de cultura, ocho teatros, cuatro centros de
educación artística y un auditorio, la mayoría
se encuentran ubicados en el municipio de
Tampico.
En relación a la accesibilidad a los servicios
básicos públicos, para el caso del agua potable
y alcantarillado, los trámites son accesibles
al público, restringiéndose a los habitantes
de asentamientos irregulares. La recolección
de residuos sólidos urbanos no se brinda a
esta misma población, por lo que se generan
basureros clandestinos.
En el caso de salud, se tiene acceso a la
atención de la población en instituciones como
la Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, Hospital Regional de
PEMEX, Hospital Militar, Hospitales y Clínicas
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
Consultorios del DIF, además de los hospitales,
clínicas, consultorios y centros médicos privados.
En su conjunto conforma un centro médico
regional de la ZCST con alcance de servicio a
la Región Huasteca de los Estados de Veracruz,
San Luis Potosí e Hidalgo.

El indicador de desarrollo humano que está
compuesto por los parámetros de vida larga
y saludable, educación y nivel de vida digno,
reportan en el año 2000 para el municipio de
Altamira un valor de 0.796, para Ciudad Madero
de 0.841 y para el de Tampico de 0.828 (PDIIMEPLAN, 2007). Dentro de este índice se han
actualizado algunos indicadores al año 2010
por parte del Consejo Nacional de Evaluación
(CONEVAL), indicadores de pobreza respecto
del total de la población. La media para el
Estado de Tamaulipas es de 39.4% mientras que
para los municipios que conforman la ZCST, el
que tiene mayor índice es Altamira en 47.6%,
Tampico con 27.4% y Ciudad Madero con 26.7%.
Sanidad
En la cuestión de sanidad, aunque en la Zona
Conurbada existe una gran cantidad de servicios
e infraestructura para atender los problemas
asociados al sector salud, todavía se presentan
problemáticas en este tema, que para el ámbito
de este estudio interesan los relacionados a las
condiciones del medio ambiente.
Algunos de estos problemas corresponden a
las enfermedades gastrointestinales que se
presentan, principalmente en época de calor,
comunmente por la contaminación de los
alimentos, el consumo de bebidas de dudosa
preparación obtenidas en la calle o la falta de
higiene de las personas antes de consumir los
alimentos.
Por otro lado, se encuentran las asociadas a
vectores, en particular la del mosco Aedes
aegypti el cual provoca los casos de dengue
clásico y hemorrágico, principalmente en
aquellos lugares cercanos a las lagunas, y que
por lo general estan cubiertos por maleza, o en
donde la población no actua en los programas
de descacharrización que permiten eliminar
objetos donde se puede acumular agua, que es
el factor principal para la procreación de este
organismo.
En el 2012, el número aproximado de personas
afectadas por dengue en la ZCST fue de 600,
de éstas, al menos un 20% resultaron ser casos
de dengue hemorrágico, los cuales fueron
debidamente atendidos para evitar defunciones.
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Gráfica 2-3. Total anual de casos de dengue en la ZCST

Fuente: Tomado de Medidas de Adaptación al Cambio Climático en Humedales
del Golfo de México (Síntesis, versión preliminar 2011)

Las personas con este tipo de dengue eran
mayormente de residentes de diversas zonas
ubicadas en Tampico y Ciudad Madero. En la
gráfica 2-3 se observa el comportamiento a lo
largo de casi 10 años de este problema.
A pesar de las acciones de fumigación y
abatización para eliminar el mosco transmisor,
es un problema que no se ha podido controlar.
Algunas de las instituciones de salud como el
IMSS, ISSSTE, Pemex y otras privadas se les
instó por parte de la II Jurisdicción Sanitaria a
seguir líneas de acción como: delimitar áreas
de riesgo, identificar grupos vulnerables,
especificar riesgos y daños, efectuar estudios
epidemiológicos, buscar activamente los casos
de enfermedad, tener una red de laboratorios,
una vigilancia sanitaria activa, el control de
vectores, la participación comunitaria y la
promoción a la salud.
Tampico ha instrumentado programas de
eliminación de llantas para ayudar a reducir
puntos de reproducción de estos organismos.
Este programa a permitido de mayo del 2012 a
junio de 2013 eliminar un total de 80 ton.
2.2.4 Dinámica económica
Características de los sectores económicos
La ZCST cuenta con actividades en los sectores
productivos y de servicios, de los cuales la
actividad agropecuaria y pesquera se centra
principalmente en la zona rural de Altamira
ubicada al norte de su zona urbana; la industrial
con actividades de carácter de explotación
de hidrocarburos, de petroquímica básica y
secundaria, se ubica en Altamira y en Ciudad
Madero; mientras que en Tampico las actividades

estan enfocadas al comercio y los servicios
donde destaca entre otros el turismo.
Entre las industrias que más destacan están en
Altamira aquellas de manufactura de producción
de resina sintética, plásticos y fibras, las de
manufactura de producción de elastómeros
vulcanizables, butadieno; y en Ciudad Madero
las que se dedican al proceso de refinación del
petróleo como el craqueo catalítico en lecho
fluidizado (CCF).
En el municipio de Altamira actualmente es
donde se realiza la actividad agropecuaria por
la gran superficie rural que todavía conserva.
El número de personas dedicadas a este sector
fue para el 2010 de 4,616; que representa el 6%
del total de la población ocupada. El municipio
tiene una superficie sembrada de 62,142 ha; de
las cuales 14,809 ha son de riego y de temporal
son 47,333 ha. Las principales superficies
sembradas por tipo de cultivo son: sorgo, 22,000
ha; maíz grano, 4,860 ha; chile verde, 1,800 ha
y tomate rojo 1,090 ha. Las principales técnicas
de producción son mecanizadas en la superficie
de riego.
En la zona operan diferentes prestadores
de servicios que son fundamentales para la
actividad del sector terciario, los cuales están
dentro de la actividad comercial, turística, de
transporte, servicios financieros y otros tipos de
servicios (ver tabla 2-10).
El turismo presenta una perspectiva muy
interesante de desarrollo, pues las bellezas
naturales y el atractivo propio de las ciudades
de la zona no han sido explotadas sino en grado
mínimo y de manera muy esporádica.
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Tabla 2-10. Servicios con los que cuenta la ZCST
Servicio

Cantidad

Servicio

Cantidad

Puerto marítimo-industrial en
Altamira (3,075 ha)

1

Servicios logísticos

7

Puerto fluvial-comercial en
Tampico

1

Suministro de agua

3

Aeropuerto internacional
(superficie 389.60 ha)

1

Suministro de combustible

3

Agencias aduanales

46

Abastecimiento de energía
eléctrica

1

Empresas de autotransporte

67

Reparación de contenedores

4

Agencias navieras

33

Recolección de residuos
líquidos y sólidos

3

Centros comerciales

76

Servicio de maniobras y
lanchaje

1

Hoteles

136

Remolcadores

1

Hospitales

15

Pilotos

1

Universidades y escuelas de
enseñanza superior

16

Inspección y certificación

1

Sucursales de instituciones
financieras

81

Básculas

1

Gasolineras

77

Transporte ferroviario

2

Casas de cambio

4

Amarre de cabos

1

Empresas de mensajería y
paquetería

8

Central de camiones

1

Arrendadoras de automóviles

6

Servicios del recinto portuario

9

Restaurantes

130

Avituallamiento de barcos

4

Fumigación industrial

5

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente el 68.4% de la población
económicamente activa con empleo de la zona,
desarrolla sus actividades en el sector servicios,
principalmente el comercio y el turismo, por lo
que estos giros significan la principal fuente de
empleo para la población.

incluye la canasta alimentaria y la no alimentaria.
Se considera que el costo de vida promedio es
de $2,179.00 mensuales por persona al 2010.
(Fuente: Estimaciones del Coneval).

Al lograrse una afluencia turística durante todo
el año, mediante promoción y difusión de los
atractivos es posible, en esta medida justificar
la creación de más hoteles e infraestructura
requerida. De igual manera, los atractivos
naturales susceptibles de aprovecharse podrían
dar cabida a proyectos ecoturísticos.
En la figura 2-7 se presentan las principales
actividades productivas en la ZCST.

En el 2010, el municipio de Altamira tenía una
población desocupada de 5,135 personas,
lo que correspondía al 6% de la población
económicamente activa (PEA), para el caso
de Ciudad Madero, esta cifra es de 4,148;
representando el 5% de la PEA y para el caso de
Tampico, eran 6,522; siendo en porcentaje el 5%
de su PEA total. Por otro lado se presentan los
porcentajes del empleo informal para el 2004,
que para la ZCST en general era del 25%.

Costo de vida

Producto Interno Bruto (PIB)

Se carece de estadísticas o información para la
ZCST a este respecto, sin embargo, existe un
indicador de Bienestar para México en donde se

El PIB anual en Altamira es de $9,662,204,235.00
con un PIB per cápita de $59,413.00; para
Ciudad Madero es de $23,782,875,320.00 con

Necesidad de fuentes de empleo
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Figura 2-7. Actividades productivas en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.

un per cápita de $123,199.00; y para Tampico
este es de $31,495,984,122.00 con un per cápita
de $103,631.00.
2.2.5 Consumo de recursos
Consumo de energía
En la ZCST, no se tienen problemas en cuanto
al suministro de energía eléctrica ya que
existen diversas centrales que proporcionan
este servicio. En la tabla 2-11 se presenta la
capacidad de generación de energía eléctrica
que existe y que se concentra en Altamira.

Las centrales de ciclo combinado representan
el 50% de la producción estatal, y el 12% de la
producción nacional. El abastecimiento de este
servicio por lo tanto esta cubierto prácticamente
al 100% como se puede observar en la tabla 2-12,
a excepción de los asentamientos irregulares, en
especial en los del municipio de Altamira.
Las zonas urbanas de Tamaulipas consumen 5.5
watts en promedio por habitante en iluminación,
sumando edificios públicos municipales y
estatales, el consumo se eleva a 10 watts por
habitante.

Tabla 2-11. Generación de energía eléctria en la ZCST
Tipo de Central

Nombre de la planta

Empresa participante

Energía Combinado

Altamira II

Mitsubishi

495

Energía Combinado

Altamira II y IV

Iberdrola

1,036

Energía Combinado

Altamira V

Iberdrola

1,121

Enertek

120

Cogeneración
Termoeléctrica

Altamira

Megawatts generados

800

Fuente: Gobierno Municipal de Altamira
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Tabla 2-12. Cobertura de Energía Eléctrica en la ZCST
Municipio

Viviendas
particulares
habitadas

Viviendas particulares
habitadas con energía
eléctrica

%

Tamaulipas

867,935

841,641

97.0

Altamira

57,108

55,809

97.7

Ciudad Madero

56,954

55,121

96.8

Tampico

84,700

83,022

98.0

Zona conurbada

198,762

193,952

97.6

Fuente: INEGI, 2010.

Por otro lado, por la cercanía del gasoducto
Cactus-Reynosa se permite proveer de gas
natural a la zona y es distribuido a través de dos
empresas.
Consumo de agua
La población de la ZCST se abastece de un
sistema lagunario que esta alimentada por
el Río Tamesí. El agua proveniente de este
sistema es llevado a seis plantas potabilizadoras
distribuidas en diferentes puntos de la ZCST,
donde la mayor parte del fluido es enviada
a la red general por bombeo, y solo el 20%
llega a los hogares por gravedad. El sistema es
administrado por la COMAPA Zona Conurbada
que abastece a Tampico, Ciudad Madero, el sur
de Altamira y la Col. Moralillo en el norte de
Veracruz, y la COMAPA Altamira.
Las Lagunas del Chairel, la Puerta y Champayán
suministran 3 m3/s para uso público doméstico
y 3.5 m3/s para los usos industriales. Para el
2010, el servicio de agua potable a las viviendas
habitadas estaba cubierto casi en su totalidad
para los tres municipios. En la región es
practicamente nulo el consumo de agua a través
de pozos.
Las cifras de las demandas domésticas actuales
en la ZCST es de 3 m3/s, es decir 94.608 Mm3/
año; por otro lado las industrias reportan un
consumo de agua de 3.5 m3/s equivalente
110.37 Mm3/año. Aparte se tiene la demanda de
agua para usos de riego, de la cual no hay datos
disponibles. La tendencia de aprovechamiento
de este recurso en términos conservadores se
estima para la industria en el mediano plazo a
6 m3/s y a largo plazo a 10 m3/s.

Uso de suelo
La actividad agropecuaria principalmente
requiere de grandes extensiones de terreno.
PEMEX cuenta con 1200 pozos de explotación
petrolera con antigüedad de 30 – 40 años,
actualmente reactivados. Se presenta la falta de
identificación de las lineas de distribución a los
pozos petroleros hacia los centros de bombeo
y la identificación y caracterización de las líneas
que estén en función o no.
En cuanto al sector de comercio y servicios,
sus demandas de suelo están incluidas en
el Programa de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de Altamira, Ciudad Madero
y Tampico que ya ha sido mencionado. En
particular en Altamira existe el aprovechamiento
de materiales pétreos para la construcción.
2.2.6 Las emisiones atmósfericas
Las emisiones atmosféricas en la ZCST
principalmente se deben por fuentes fijas y
móviles. Las fijas pueden ser puntuales y de área.
En la tabla 2-13 se presentan algunos ejemplos
de cada una de ellas.
Los principales contaminantes atmosféricos en
la ZCST son materia particulada, SOx, NOx,
CO2, CO, COV´s e hidrocarburos. Este tipo
de emisiones pueden ser generadores de un
variado nivel de impacto en la salud.
Por otra parte, también se presentan las
emisiones de ruido, y esto se da con mayores
niveles en las zonas con afluencia comercial
donde se promocionan los servicios y productos,
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Tabla 2-13. Principales fuentes de emisiones atmósfericas en la ZCST
Fuente

Ejemplos
Puntuales

(se refiere a una fuente
en un punto fijo)
De Área

Fijas

(fuentes estacionarias,
con excepción de
las fuentes fijas de
jurisdicción federal y
estatal que emiten 10 Mg/
año o más)
Móviles
(incluyen a las diversas formas de transporte
tales como automóviles, camiones y aviones,
etc.)

Las producidas por la generación de energía eléctrica o vapor, y por
las actividades industriales asociadas a la industria petroquímica.
Principalmente suceden en el área de la Refinería Madero en
Ciudad Madero y en el corredor industrial y en el Puerto Industrial,
en Altamira.
Incluyen las generadas por las actividades y procesos relacionadas
con el uso de solventes, de limpieza de superficies y equipos,
por la industria ligera, artes gráficas, panaderías, distribución y
almacenamiento de gas LP, entre otros. Esto sucede principalmente
en las zonas comerciales de los tres municipios. Por otro lado
están las relacionadas con el tratamiento de aguas residuales en
Tampico y Altamira, el relleno sanitario en Altamira y los basureros
clausurados y clandestinos, en los tres municipios.
Aquí se consideran a las emisiones generadas por todos los
vehículos automotores que circulan en los tres municipios, en mayor
medida al transporte público, como son los camiones, y por el
privado, como son los autos que no cumplen con el mantenimiento
correspondiente.

Fuente: Semarnat.

o en las vías principales de comunicación. En la
zona centro de Tampico se tienen mas de 100
establecimientos con equipos de sonido con
fines de publicidad.
En general, las denuncias con respecto al ruido
son pocas y se dan en las zonas comerciales, así
que no hay una estadística confiable para saber
concretamente la situación y no hay un programa
de monitoreo por parte de las autoridades
municipales o de alguna institución educativa
que permita conocer esta problemática.

2.2.7 Generación y manejo de residuos sólidos
La generación de residuos sólidos urbanos en
Tamaulipas alcanza una cifra de 1,121,000 ton/
año, lo que representa a nivel nacional el 2.9%.
Para la ZCST los resultados se presentan en
la tabla 2-14, así como los valores del ingreso
al unico sitio de disposición final controlado
(relleno sanitario) para los tres municipios, el cual
se encuentra en Altamira y esta concesionado.

Tabla 2-14. Generación de residuos sólidos municipales para la ZCST

Municipio

Generación1
ton/día

Ingreso al relleno
sanitario de Altamira
en 2011
ton/día

Porcentaje de
depositación2
%

Particular
(incluye zonas
residenciales privadas,
empresas, e industria)
ton/día

Altamira

139.95

129.63

70%

0.11

Ciudad Madero

177.65

171.27

100

0.01

Tampico

325.46

335.23

100

0.01

Empresas

89.73

82.13

Fuente: 1) Datos al 2012 proporcionados por Municipio de Altamira. 2) A nivel nacional en 2007, 67% de los RSU se dispuso en
rellenos sanitarios y sitios controlados y el resto se depositó en sitios no controlados (SEMARNAT).
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Las principales fuentes de generación de residuos
sólidos urbanos en la ZCST son domésticas y
comerciales. Solamente en algunas temporadas
se registra un incremento debido al turismo
como en el periodo vacacional de primavera
conocido como Semana Santa, en donde los

trabajadores de limpia de Ciudad Madero
captaron cerca de 8 ton/día en el 2012 en playa
de Miramar. Por otro lado, esta lo que se recoge
por eventos meteorológicos que implican una
actividad extra por la limpieza de la costa y de
los drenes pluviales.

En 1997 se realizó una caracterización de los
residuos sólidos urbanos generados en los
tres municipios, presentándose los mayores

porcentajes en los alimentos y jardinería,
siguiendo en tercer orden el papel. En la gráfica
2-4 se presentan los resultados.

Grafica 2-4. Caracterización de los residuos sólidos urbanos de la ZCST

Fuente: Elaboración propia.
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Si se comparan los valores anteriores con los
obtenidos por la Sedesol (ver gráfica 2-5) las
proporciones en los porcentajes son similares.
El porcentaje de cobertura del servicio de
recolección es casi total en los municipios de
Ciudad Madero y Tampico, siendo de 85% y
arriba de 95%, respectivamente. En Altamira
la recolección solamente se concentra en la
parte urbana y en las localidades de Estación

Colonia, Esteros y Cuauhtémoc, alcanzando una
eficiencia del 71%.
Como se mencionó, los residuos se depositan
en el actual relleno sanitario autorizado que
tiene una superficie de alrededor de 16 ha (ver
figura 2-8) y se encuentra ubicado cerca del
polígono del Puerto Industrial de Altamira en el
Ejido Francisco Medrano predio las Piñas.

Gráfica 2-5. Caracterización de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional.

Fuente: Sedesol. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México, 2008.

Figura 2-8. Ubicación del actual relleno sanitario en Altamira.

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.
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Los sitios de disposición final a cielo abierto que
ya están clausurados son en Altamira el de la Col.
Presidentes el cual tiene una superficie arriba de
9 ha, en Ciudad Madero el de la Col. SAHOP

con aproximadamente 36 ha y en Tampico el de
la Isleta del Zapote con una extensión cerca de
40 ha. En la figura 2-9 se presenta la ubicación
de estos sitios.

Figura 2-9. Ubicación de los basureros clausurados

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.
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El manejo inadecuado de los residuos sólidos
urbanos desde la generación hasta la disposición
final incluye el desconocimiento de la cantidad
de las personas dedicadas a la actividad de
pepena informal en los puntos de generación
y carretoneros. Los pepenadores no tienen los
implementos adecuados para realizar el trabajo
de separación de materiales, muchos de los
cuales ya han sido previamente seleccionados
por los trabajadores de recolección durante los
recorridos. Por otro lado estan los carretoneros
quienes acopian diversos materiales y muchas
veces son ellos quienes llevan lo que no les sirve
hacia las lagunas, rellenándolas.
En cuanto a los residuos de manejo especial
básicamente estan compuestos por todos
aquellos generados en los procesos productivos,
que no reúnen las características para ser
considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos, o que son producidos por
grandes generadores de residuos sólidos
urbanos.
Entre los que se generan en la zona son
productos utilizados en la construcción
o por la demolición de edificaciones, los
generados por establecimientos que realizan
actividades médico-asistenciales a excepción
de los biológico-infecciosos, algunos que se
generan en los puertos, en el aeropuerto, los
lodos del tratamiento de aguas residuales, los
generados en las tiendas departamentales y
centros comerciales en grandes volúmenes, los
tecnológicos y electrónicos, entre otros.
El municipio de Tampico ha impulsado diversos
programas ambientales de manera permanente
entre los cuales se encuentran el acopio de la
basura electrónica para su reciclado en una
empresa ubicada en San Luis Potosi, enviando a
reciclaje 91 toneladas en el 2012 y este programa
continúa operando con tres centros de acopio y
recolección en instituciones educativas a nivel
superior y centros comerciales. En cuanto a
las pilas alcalinas utilizadas tiene un camión
recolector con un programa anual de recorrido
por las colonias de Tampico e instituciones
educativas desde nivel básico hasta superior con
apoyo de organismos no gubernamentales y
tiendas de conveniencia, los cuales son llevados
a un almacén temporal de residuos peligrosos
domésticos y anualmente en promedio se envían
7 ton a disposición final a un sitio confinado

autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT). En el mes de
junio de 2013, dió inicio otro programa ambiental
de acopio y destrucción de tubos fluorescentes
y focos ahorradores de energía eléctrica.
Por otro lado están los residuos peligrosos,
los cuales deben poseer alguna de las seis
características
de
peligrosidad
CRETIB:
corrosividad (C), reactividad (R), explosividad
(E), toxicidad (T), inflamabilidad (I) o ser
biológico-infeccioso (B). Se tienen registradas
las generadoras de residuos peligrosos en la
ZCST, siendo 19 de la industria, 153 empresas,
89 talleres (carpinterías, mecánico, herrerías), 39
hospitales (hospitales, laboratorios) y en menor
proporción casas-habitación. Para el 2011, el
dato de generación industrial fue de 25,920 ton/
año.
2.2.8 El tratamiento de aguas residuales y
saneamiento
Volumen total de agua residual doméstica no
tratada
El volumen del agua residual en la ZCST es de
2,400 l/s correspondientes a Tampico y Ciudad
Madero y de 500 l/s para Altamira; a finales del
2010, se inició el tratamiento de las mismas a
través de dos plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) una ubicada en Tierra Negra
al norte del municipio de Tampico y otra en la
Col. Morelos ubicada al suroeste del mismo
municipio; entre ambas plantas se tiene una
capacidad instalada de hasta 1,800 l/s; tratándose
actualmente 900 l/s, que básicamente son aguas
procedentes del sur de Altamira, de Tampico
y de Ciudad Madero; estando pendiente la
terminación de construcción y puesta en marcha
de Planta de Tratamiento de Aguas Negras de
la refinería de Francisco I. Madero de PEMEX
con una capacidad instalada hasta de 900 l/s.
Faltando la PTAR para la cabecera municipal de
Altamira, estimada en 500 l/s.
Para tratar el 35 % de aguas residuales
municipales se requiere una inversión del orden
de 586 millones de pesos, más 75 millones para
estaciones de bombeo y líneas a presión.
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Calidad del agua residual medida a través de
la DBO y concentración de materia fecal
Como
se
mencionó
anteriormente,
el
tratamiento de aguas residuales es reciente
sobre todo en Tampico y Ciudad Madero, por lo
que no existen datos estadísticos de la calidad
del agua residual; sin embargo, las plantas de
Tierra Negra y Morelos trabajarán en promedio
con los valores que se muestran en la tabla 2-15.
Anteriormente las descargas de la ciudad se
vertían totalmente al estuario del Río Pánuco,
y por consiguiente su destino final era el mar.
En la actualidad, se siguen descargando 600 l/s
que corresponden a la capacidad mínima de la
planta de la refinería Francisco I. Madero.

Como en el caso del agua potable, la principal
causa de la problemática de deterioro de
los sistemas de alcantarillado en TampicoMadero-Altamira, resulta también ser la falta
de capacidad financiera de los organismos
operadores para llevar a cabo un programa
continuo que permita cubrir los mantenimientos
preventivos, correctivos y de modernización.
Por ejemplo, en Altamira la extensión territorial
y el irregular crecimiento urbano en relación
con las instalaciones de industrias previamente
establecidas.

Tabla 2-15. Caracterización del agua residual urbanas y sus niveles de salida

Parámetro

Promedios diarios de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales
Urbanas

NOM-001SEMARNAT-1996

Unidad

Entrada

Salida

DBO5

300

10

<75

mg/l

DQO

500

30

<75

mg/l

SST

200

12

<75

mg/l

Nitrógeno

30

12

mg/l

Fosforo

7

4

mg/l

Coliformes Totales

24000

300

Fuente: COMAPA ZC.
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CAPÍTULO 3. EL ESTADO DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA ZONA CONURBADA DEL
SUR DE TAMAULIPAS (ESTADO)
En este capítulo se hace el análisis de los
principales problemas y las condiciones en que
se encuentran los componentes del ambiente
urbano estudiados en la Zona Conurbada del
Sur de Tamaulipas (ZCST) referidos a los temas
prioritarios como son el aire, el agua, el suelo,
la biodiversidad, el recurso marino y costero; y
ambiente construido.
3.1 Los ecosistemas locales
Anteriormente, la ZCST era parte de un
ecosistema de selva baja caducifolia, el cual en la
actualidad se considera secundario. Este tipo de
vegetación esta marcado por la estacionalidad

Para poder conceptualizar los ecosistemas
locales actuales en este apartado, se expresará
en tres términos: natural original (donde el
ser humano ha alterado en menos del 10%
el ecosistema, sea en la parte terrestre o en
la parte acuática); natural modificado (aquel
que ha sufrido una alteración mayor al 10%)
y urbano (es decir, aquel espacio terrestre
que es completamente utilizado para fines de
vivienda, infraestructura, servicios, etc.).
Por la complejidad de las ciudades y
para fines de este estudio el ecosistema
natural modificado a su vez se dividirá
en tres subecosistemas: físico, hídrico y
de transición. En el físico, que es la parte
terrestre alterada, pueden existir remanentes
de vegetación primaria o aunque haya sido
desmontado previamente, este se utiliza

que le da un aspecto muy distinto en época
de lluvias en comparación con la época seca.
La época de lluvias dura aproximadamente
3 ó 4 meses; durante este tiempo los árboles
permanecen cubiertos de hojas, siendo la época
de reproducción de muchas especies de plantas
y animales. En contraste, la época seca dura
hasta ocho meses, y en este período, entre el
25 y el 90% de los árboles pierden sus hojas y
muchos florecen, producen frutos y semillas. La
vegetación que crece es muy densa y los árboles
tienen alturas de máximo 15 m. También existe la
presencia de cactáceas y cycadas como la Zamia
loddigessi, principalmente en áreas asociadas a
la presencia de encinos. Entre la fauna original
había jaguarundi, loros, coatíes, armadillos,
entre otros, los cuales en su mayoría se han
desplazado a otras áreas menos perturbadas.

para otros fines que no esten relacionados
con la construcción de obra urbana como
la infraestructura, edificación, vialidades o
servicios. En el hídrico se observarán los
cuerpos de agua o humedales existentes
que pueden ser lagunas, marismas, ríos y el
mar. Todos ellos ya tienen algún uso como la
pesca, en donde se han introducido especies
exóticas; aprovechamiento de agua para
potabilización; descargas de aguas residuales,
por mencionar solo algunos. Finalmente, en
el de transición se considerará el área o franja
que divide al físico e hídrico, que pueden
contener algunas actividades, pero mantiene
todavía remanentes de áreas con vegetación
básicamente secundaria. En la figura 3-1 se
puede observar los ecosistemas locales que
conforman a la ZCST.

55

Perspectivas del Ambiente y Cambio Climático en el Medio Urbano: ECCO Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas

Como se expuso en el capítulo 1, de los tres
municipios que conforman la ZCST, Altamira es
el municipio con mayor extensión; sin embargo,
de todo su territorio, son pocas las áreas que
todavía podrían considerarse dentro de un
ecosistema natural, pues la mayoría han sufrido
desmonte de vegetación para abrirlas a tierras
agrícolas, ganaderas, o para la extracción
de material, en algunos cerros para extraer
“champayán” o “medrano”; o en algunas áreas
de marismas, dunas y zonas cercanas al mar de
donde se extrae arena dulce y salada (ver figura
3-2).
En este concepto de ecosistema natural original,
se puede decir que aplicaría en cierto grado
al cerro el Metate, el cual se ubica cerca del

poblado de Santa Juana al norte del municipio
de Altamira y el cual presenta características
que permitirían catalogarlo en esa modalidad,
ya que son pocas las modificaciones que tiene
su entorno, representando un 1% del territorio
total del municipio; y que por esta razón se
ha considerado importante convertirlo en un
área natural protegida (ANP), pues además
ahi se presenta una gran comunidad del loro
tamaulipeco (Amazona viridigenalis) la cual es
una especie que se encuentra inscrita dentro
de la NOM-059-SEMARNAT-2010 por estar en
peligro de extinción. Desafortunadamente a la
fecha no se ha logrado que este sitio sea una
ANP. En la figura 3-3 se presenta la ubicación de
las principales elevaciones en la ZCST.

Figura 3-1. Ecosistemas que conforman a la ZCST

Fuente: Elaboración propia.
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Como se expuso en el capítulo 1, de los tres
municipios que conforman la ZCST, Altamira es
el municipio con mayor extensión; sin embargo,
de todo su territorio, son pocas las áreas que
todavía podrían considerarse dentro de un
ecosistema natural, pues la mayoría han sufrido
desmonte de vegetación para abrirlas a tierras

agrícolas, ganaderas, o para la extracción
de material, en algunos cerros para extraer
“champayán” o “medrano”; o en algunas áreas
de marismas, dunas y zonas cercanas al mar de
donde se extrae arena dulce y salada (ver figura
3-2).

Figura 3-2. Ubicación de los principales bancos de materias en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.
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En este concepto de ecosistema natural original,
se puede decir que aplicaría en cierto grado
al cerro el Metate, el cual se ubica cerca del
poblado de Santa Juana al norte del municipio
de Altamira y el cual presenta características
que permitirían catalogarlo en esa modalidad,
ya que son pocas las modificaciones que tiene
su entorno, representando un 1% del territorio
total del municipio; y que por esta razón se
ha considerado importante convertirlo en un

área natural protegida (ANP), pues además
ahi se presenta una gran comunidad del loro
tamaulipeco (Amazona viridigenalis) la cual es
una especie que se encuentra inscrita dentro
de la NOM-059-SEMARNAT-2010 por estar en
peligro de extinción. Desafortunadamente a la
fecha no se ha logrado que este sitio sea una
ANP. En la figura 3-3 se presenta la ubicación de
las principales elevaciones en la ZCST.

Figura 3-3. Elevaciones en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, el 8% del municipio correspondería
a un ecosistema urbano, en donde existen
zonas habitacionales, con servicios, y un par de
elementos muy importantes que son su puerto y
corredor, los cuales tienen vocación industrial. El
crecimiento acelerado que ha mostrado Altamira
desde mediados de la década de los ochentas
se debe en gran parte a estos dos elementos.
Un 74% esta constituido por subecosistema
físico, donde se concentran básicamente las
áreas agrícolas y ganaderas del municipio.
Por otra parte, existe el 1% de subecosistema
de transición entre las principales lagunas y la

Para los casos de Ciudad Madero y Tampico,
podemos decir que sus territorios continentales
ya son ecosistemas urbanos pues prácticamente
lo tienen agotado con zonas habitacionales, que
en su mayoría cuentan con la infraestructura
básica de luz, agua potable y drenaje,
equipamiento urbano y vialidades. En este caso,
los porcentajes para este tipo de ecosistema
para cada municipio es de 89% y 63%,
respectivamente.
En lo que respecta a sus ecosistemas naturales
modificados, los que todavía persisten en estas
dos ciudades son subecosistemas hidrícos en
10% para Ciudad Madero y 35% para Tampico,
y de transición en 1% y 2%, respectivamente.

playa. En relación al subecosistema hidrico, se
presenta un 16% de cuerpos de agua, entre los
principales están la parte correspondiente al Río
Barberena, la extensa Laguna de Champayán,
otras lagunas como la Aguada Grande, el Gringo,
la del Chango y la del Conejo, así como algunos
esteros y arroyos como el Garrapatas. Respecto
a la Laguna del Conejo, ésta se encuentra dentro
del área del puerto de Altamira y por años ha
servido como receptora de las descargas de
aguas residuales de las industrias, las cuales por
ley deben ser tratadas previamente por ellas.
También se encuentra el sistema de marismas
que se conecta con Ciudad Madero.

En Ciudad Madero los subecosistemas hidrícos
más destacados son las Lagunas de la Ilusión, el
Chipus y la Nuevo Amanecer, así como también
una parte del sistema de marismas. Dentro
de los subecosistemas de transición se han
encontrado entre otros animales el cocodrilo
moreleti (Crocodylus moreletti) e iguanas, entre
ellas la iguana verde (Iguana iguana), ambos
sujetos a protección especial dentro de la
NOM-059-SEMARNAT-2010. Existen además
otros animales silvestres como los mapaches
que se han adaptado al nuevo medio, y aves
principalmente migratorias, aunque cada vez
se va reduciendo el número de especies y de
individuos que llegan a esas áreas.
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También en algunas colonias de bajos recursos
se han ubicado descargas clandestinas de aguas
residuales domésticas, ya que las lagunas limitan
con las viviendas. En otros sitios se han extendido
los terrenos de las casas por la costumbre que
tiene la gente de rellenar estos cuerpos de agua
a través del vertido de escombros. Este tipo de
prácticas era muy común en el pasado, y parte
del territorio actual de este municipio en su lado
este, está construido sobre la invasión que se
hizo a estas lagunas y marismas, lo cual a últimas
fechas ha ido disminuyendo debido a las penas
que se han impuesto, que van desde multas hasta
la cárcel, aunque todavía se pueden observar
estas actividades de manera clandestina.
En la playa Miramar y la desembocadura del Río
Pánuco en Ciudad Madero, los subecositemas
de transición e hidrícos presentan altos grados
de alteración. El primero de ellos se utiliza para
actividades de recreación de la población local

y visitante, y en ella se ha desarrollado en los
terrenos ganados al mar infraestructura turística
como son hoteles, restaurantes y palapas. En
contraparte, esta playa también registra el
arribo de tortugas lora (Lepidochelys kempii),
la cual se encuentra enlistada en la NOM-059SEMARNAT-2010 bajo la categoría de riesgo
“en peligro de extinción” y es una especie
prioritaria. En relación al Río Pánuco junto a
lo que vierte el Río Tamesí, los principales
elementos contaminantes son: materia orgánica
(DBO y DQO), coliformes fecales, detergentes,
nutrientes y residuos químicos, tanto por las
descargas de aguas residuales domésticas como
por los lavados en los campos agrícolas. En lo
que respecta al ecosistema de transición que es
la margen izquierda del Pánuco, se encuentra
ocupada por las terminales marítimas de PEMEX,
las armadoras de plataformas y otros muelles
privados.

En el caso de Tampico, el subecosistema hidríco
más representativo es la Laguna del Carpintero,
la cual es una laguna de tipo salobre y que ha
lo largo de los años se ha ido transformando.
Antes, en ella se vertían gran parte de las aguas
residuales de la ciudad y basura, pero gracias a
los programas de restauración, estos vertederos
se clausuraron y ahora en la actualidad se puede
observar una biodiversidad importante tanto de
flora como de fauna, por ejemplo, en el caso de
la vegetación se encuentran mangles como el
rojo (Rhizopora mangle) y el negro (Avicennia
germinans). En cuanto a fauna están el cocodrilo
moreleti y la iguana verde, además de una gran
diversidad de especies de aves, incluyendo al
pájaro carpintero.

cuales forman parte del vasto SLRT. Gracias a
este sistema, es que las poblaciones de la ZCST
se abastecen de agua potable de buena calidad;
en cuanto a la Laguna La Vega Escondida, la
cual ha sido decretada como un área sujeta a
conservación especial por el municipio, aun
cuando solamente se protege el suelo, el agua
interior a ella es un reservorio importante de
agua. En estas lagunas además de cocodrilos,
dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010,
hay diversas aves como la cigüeña americana
(Mycteria americana), la mascarita de Altamira
(Geothlypis flavovelata), el loro tamaulipeco
(Amazona viridigenalis), y en cuanto a mamíferos
se encuentra entre otros el perro de agua o
nutria (Lontra longicaudis).

Otras lagunas importantes que se ubican en el
espacio geográfico de Tampico son la Laguna
del Chairel y la Laguna La Vega Escondida, las

Como se mencionó anteriormente, el Río
Pánuco viene ya con una degradación por
todas las descargas de diversos ríos que lo
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confluyen durante su recorrido, así como los
aportes que le hace el Río Tamesí, este último
a lo largo de su trayecto pasa por varios
municipios del Estado de Tamaulipas, trayendo
consigo una carga importante de agua que
está ya mezclada con descargas de aguas
residuales domésticas y agrícolas, en donde se
presentan grandes volúmenes de sedimento,
por lo que es necesario hacer dragados en el
Río Pánuco en su canal principal y en algunos
muelles cada año. Generalmente los sedimentos
obtenidos de estos dragados son depositados
a 5 millas náuticas del puerto de Tampico en
zonas de tiro ya especificadas por la Primera
Zona Naval de la Secretaría de Marina-Armada
de México, no sin antes los responsables del
dragado tengan el resolutivo respectivo de la
manifestación de impacto ambiental y presentar
ante esta autoridad naval el informe técnico
conocido como Anexo H para dar la respectiva
autorización. Si no se realiza este informe, se
puede depositar en sitios que el municipio debe
autorizar. Para ambos casos, los interesados
deben realizar análisis de los sedimentos de tipo
CRETI antes de su disposición.

Aun cuando existe la Red de Monitoreo
Ambiental, que es un programa estatal, no
existe un monitoreo sistemático por parte de
las autoridades municipales o estatales, pues
solo se encuentra en funcionamiento el equipo
para medir partículas PM10 del municipio de
Tampico. A continuación se presenta algunas
características y otros datos relacionados a este
equipo:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2. Análisis del estado de los recursos
naturales del medio ambiente
3.2.1 Aire
En la ZCST, en términos generales, la calidad
del aire se considera que es apropiada para el
ser humano ya que el patrón atmosférico en la
costa tamaulipeca es dinámico, presenta el flujo
de viento procedente del mar aunado a que el
terreno es plano. Los vientos dominantes son del
este-sureste lo que representa el 60.3% anual,
con velocidad promedio de 2.8 m/s (entre 2.58 a
3.3 m/s), le secundan los vientos del norte con un
15.1% de presencia anual y velocidad promedio
de 4.7 m/s (3.9 a 5.8 m/s), y del este en un 13.1%
con velocidad promedio de 2.2 m/s.

Parámetro
monitoreado:
Partículas
suspendidas (PM10) inferiores a 10µm de
diámetro (fracción respirable)
Fecha de inicio: Septiembre 2002
Equipo: Muestreador de alto volumen
marca Wedding
Ubicación del equipo: Azotea del edificio
del SIMEV – Policía Metropolitana
Frecuencia de muestreo: 1/ semana,
permanente
Tipo de muestra: Partículas retenidas en
filtro de cuarzo
Responsable del monitoreo: Dirección
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología
Análisis
de
muestras:
Laboratorio
Ambiental de Gobierno del Estado

En la figura 3-4 se presenta el tipo de equipo,
la ubicación y el área de alcance de este equipo
en Tampico. Cabe mencionar que los aparatos
de Ciudad Madero y Altamira no se encuentran
activos por diversas razones y también que
ninguna institución educativa ha realizado
trabajos enfocados a este tema.
En la gráfica 3-1 se presentan los resultados
obtenidos para la PM10 ubicado en el municipio
de Tampico, y en la gráfica 3-2 un monitoreo
mensual, en donde se tuvieron resultados para
los tres municipios. De acuerdo a la NOM-025SSA1-93, el valor límite es de 150 μg/m3 en 24
horas una vez al año y de 50 μg/m3 en una media
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aritmética anual, mientras que para la Unión
Europea (UE) es de 40 μg/m3 y de 20 μg/m3 para
la Organización Mundidal de la Salud (OMS). De
acuerdo a los resultados expuestos, estos están
por debajo de ambos valores límites, siendo el

mayor de 93 μg/m3 para el mes de agosto y de
24 μg/m3 el promedio anual. Este último esta por
debajo del considerado por la UE y ligeramente
por encima del propuesto por la OMS.

Figura 3-4. Equipo PM10 en el municipio de Tampico

N

#

1

0

1

2

3 Ki lome te rs

*: área maxima estimada.

Nota: El punto rojo indica la ubicación del equipo, y el circulo el área de alcance.
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Tampico.

Gráfica 3-1. Resultados de PM10 en el municipio de Tampico

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología de Tampico.
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Gráfica 3-2. Concentración de PM10 en la ZCST
CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS MENORES A 10 MICRAS (PM10 )
REGISTRADAS EN LA RED ESTATAL DE MONITOREO ATMOSFÉRICO
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Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Integrado (PDI, IMEPLAN 2007) datos del Gobierno del Estado, 2004.

De tal manera, para este apartado se
consideraron diversos aspectos cualitativos y de
estimaciones dando un panorama que aunque
es superficial, da una ligera idea de lo que
puede afectar de forma directa o indirecta a la
zona, y que requiere de una atención inmediata.
Uno de ellos es la quema de residuos sólidos
urbanos que ya no se hace de forma tan regular
como se hacia en el pasado. Es relevante este
hecho ya que por lo general se procede a
este tipo de actividad cuando los municipios
no pueden proporcionar adecuadamente el
servicio de la recolección de la basura en ciertos
sectores. Es decir, la mancha urbana se va
extendiendo a lugares donde los servicios no se
pueden prestar, lo que en mayor medida sucede
en Altamira debido al tamaño del territorio,
y esta situación se da en algunos lugares con
difícil acceso.
Por otra parte, se considera que las fuentes
de área, -que son fuentes estacionarias con
excepción de las fuentes fiijas de jurisdicción
federal y estatal que emiten 10 Mg/año o más,
como ya se habían descrito en el capítulo 2,son un renglón importante en la contribución
de emisiones a la atmósfera de la ZCST, ya que
algunas pequeñas y/o medianas industrias o
empresas utilizan algún tipo de quemador para

sus procesos o depositan material fino en sus
patios, y como oficialmente no estan reguladas,
en su conjunto pueden afectar más que las
grandes industrias, además de omitir la sinergia
que se pueda dar entre sus emisiones.
También dentro de esta categoría de fuentes
de área, los basureros, tanto los clausurados
como el activo contribuyen a la calidad de la
atmósfera. Para el caso del basurero clausurado
de Tampico (Isleta de Zapote) tiene 50 pozos
de venteo; el de Ciudad Madero presenta
emisiones no controladas de biogás, aunado a
esto se han producido incendios en el mismo;
y finalmente en Altamira, se desconoce si el
basurero clausurado tiene pozos de venteo,
pero el actual relleno sí cuenta con ellos.
Otra fuente de emisiones es la operación de
fuentes fijas puntuales, en particular, las grandes
industrias de Ciudad Madero y Altamira, que
emiten cantidades considerables de gases a
la atmósfera, pero por falta de un monitoreo
externo al que estas compañías realizan, no
se puede dar un diagnóstico acertado sobre
la afectación que esto tenga en la calidad del
aire de la ZCST, además de no poder comparar
con los datos que estas empresas reportan a
las autoridades, y saber si están dando debido
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cumplimiento a por lo menos dos de las Normas
Oficiales Mexicanas que aplican para este tipo de
fuentes, que son la NOM-085-SEMARNAT-1994
y la NOM-043-SEMARNAT-1993, o alguna otra
que de forma particular les competa.
Por ejemplo, la refinería Francisco I. Madero,
en Ciudad Madero, reportó para 2004, 2006
y 2011 los valores de la gráfica 3-3, además
en el 2009 emitió 2.5 millones de toneladas
de CO2. Regularmente esta refinería emite

material particulado muy fino proveniente de
sus quemadores, lo cual además de afectar a
las colonias cercanas a la misma por acción de
los vientos provenientes del este, este material
alcanza a llegar a sitios del norte de Tampico,
lo que causa molestias a la población pues éste
se deposita en las ventanas, los autos; y se
desconoce si provoca algún problema de salud
a las personas, pues no existen estudios que
correlacionen estos eventos.

Gráfica 3-3. Emisiones reportadas por la refinería Fco. I. Madero en Ciudad Madero
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totales (no se incluyen los COVs). COV: Compuestos orgánicos volátiles. Ton/año: Toneladas al año.
Fuente: Apéndice estadístico 2004 y 2006, y Apéndice Ambiental 2011. SISPA.

En el caso de Altamira, en parte de su corredor
industrial, las molestias que más aquejan a los
vecinos por las empresas ubicadas en la Carretera
Tampico-Mante, son en relación a olores y a
partículas finas que se adhieren en las mallas
mosquiteras, en la ropa o en los automóviles;
aunque hay que destacar, que muchas de
estas colonias se asentaron irregularmente en
las zonas de salvaguarda y por eso se da esta
situación.
En la figura 3-5 se señalan algunas fuentes fijas
puntuales más relevantes de la ZCST.

En Pemex Producción de Altamira las emisiones
al aire que se reportaron para el 2011 fueron
en toneladas: 72 de SOx, 626 de NOx, 6 de
partículas, 619 de COT y 24 de COV.
Por otra parte, se hacen algunas estimaciones
de los parámetros que regularmente se
pueden presentar en las emisiones en base
a la metodología de Evaluación Rápida de
Fuentes de Contaminación Ambiental (ERFCA),
determinándose los valores que se observan en
la tabla 3-1.
Además se hizo un estimado de CO2 producido
por el consumo de energía eléctrica como se
observa en la tabla 3-2.
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Figura 3-5. Fuentes fijas puntuales

ALGUNAS INDUSTRIAS DE LA ZONA CONURBADA
Municipio

No.

2
3
4
5
6

Industrias
Complejo Industrial Portuario:
Consiste en 20 Plantas del Parque
Industrial y 25 empresas de
servicios logísticos
Incluye entre otras:
1a.- Termoeléctricas III,IV, V
1b .- Basf, Kaltex, Mexichem, etc.
Dynasol , La Pureza
Policyd
Termoeléctrica Altamira
Petrocel, Indelpro
Dupont

7

Refinería “Francisco I. Madero”

1
Altamira

Cd. Madero

1

Fuente: Pagina web de API :www.puertoaltamira.com.mx

3

1a

2

4

1b
5
6

7

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3-1. Estimación de emisiones a partir de la metodología ERFCA
Cantidad
(ton/año)

Parámetro
HC

21,111

CS2

29,975

Partículas

3,138

SO2

3,671

NOx

530

CO

108,789

COV

5,639

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3-2. Estimación de la producción de dióxido de carbono (CO2) por el consumo de energía eléctrica
Tipo

Consumo
(MWh/mes)

CO2
(ton/mes)

Doméstico

48,348

21,998

Alumbrado público

2,616

1,190

Industrial y de servicios

103,413

47,053

Bombeo de agua

943

429

Agrícola

32

15

Total

155,352

70,685

Fuente: IMEPLAN, basado en datos de CFE-INEGI y la Agencia Internacional
de Energía.
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Otro renglón importante en la calidad del aire
está relacionado al parque vehicular que circula
en la ZCST. Para el 2010 se tenía un padrón de
184,292 vehículos que incluyen automóviles,

camiones para pasajeros, camiones y camionetas
para carga, así como motocicletas. En la gráfica
3-4 se presentan los datos por tipo de vehículo
y la cantidad existente para cada uno de ellos.

Gráfica 3-4. Padrón vehicular de la ZCST.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010; SIMBAD, 2010.

En base a este padrón, se hizo una estimación
para el CO2 producido por el uso de vehículos,
dando como resultado de 5,474 ton/mes.
Existe la propuesta del “Plan de Transporte y
Tránsito para la Zona Conurbada de Tampico,
Madero y Altamira”; en el cual se realizó una
estimación de emisiones específicamente por
la operación del sistema de transporte público
colectivo urbano de servicio regular para la ZCST
utilizando el modelo Mobile 5, desarrollado por
la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, por
sus siglas en inglés). Para el cálculo de factores
de emisión considera los siguientes aspectos,
lo que es una ventaja para poder conocer con
mucha certeza lo que sucede en la ZCST:
•
•
•
•
•

Caracterización de la flota vehicular
Características del combustible
Condiciones de operación de los vehículos
y efectos de las condiciones ambientales
locales
Efecto de programas de inspección y
mantenimiento
Efecto de modificaciones y mala recarga
de combustible

•

Velocidad promedio de circulación y
recorrido promedio anual

Los resultados promedio de gases de combustión
que emite el transporte público a la atmósfera,
obtenidos a través del modelo, fue de 19.66
ton/día, teniendo los hidrocarburos no metanos
(NMHC) una participación de 1,354.69 kg/día, el
monóxido de carbono (CO) de 14,852.61 kg/día
y el dióxido de nitrógeno (NO2) de 3,457.9 kg/
día. En la gráfica 3-5 se presentan los porcentajes
de cada componente.
Las partículas estan relacionadas directamente
con el contenido de azufre del combustible
empleado, por lo que el volumen emitido a la
atmósfera está en relación directa de la cantidad
de combustible utilizado por la flota vehicular.
Es de mencionarse que en la actualidad el diesel
contiene una cantidad sustancialmente mayor
de azufre que la gasolina. El cálculo del volumen
diario de partículas de dióxido de azufre que
emiten los diversos tipos de transporte en la
Zona Conurbada fue de 1,153.18 kg/día.

66

CAPÍTULO 3: EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ZONA CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS

Gráfica 3-5. Porcentaje de las emisiones de gases del transporte público en la ZCST
utilizando el modelo MOBILE 5
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Fuente: Elaboración propia.

Otra situación que se presenta en la ZCST
son las emisiones de ruido, básicamente esto
se debe a la publicidad realizada a través de
bocinas o altavoces y por el flujo vehicular,
siendo una constante en los tres municipios el
uso excesivo del claxon por parte del servicio
de taxis; básicamente esto se aprecia en las
avenidas principales y la zona centro de los
tres municipios. De manera cuantitativa no se
ha hecho un estudio formal, pero por algunas
denuncias, algunas autoridades han tenido que
determinar los niveles, y han encontrado hasta
90 decibeles (dB). Estos datos revelan que se
rebasa el límite que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) señala como máximo, el cual
es de 75 dB. En México, solamente se cuenta
con 4 normas relacionadas al ruido y ninguna
de ellas se enfoca a estas dos vertientes. La
NOM-080-SEMARNAT-1994 considera el ruido
de los escapes de los vehículos automotores,

motocicletas y triciclos motorizados y la NOM081-SEMARNAT-1994 esta dirigida a la emisión
de ruidos en las fuentes fijas.
Finalmente se puede mencionar el tema del
olor, el cual en la zona es debido principalmente
a las siguientes causas: quema de basura o
descomposición de la misma, emanaciones
de gases de algunas industrias o pequeñas
empresas que venden productos preparados, y
a los escapes de vehículos automotores. Aunque
no existe un registro de cada uno de ellos,
muchas veces las autoridades reciben denuncias
por lo general cuando se trata de la basura o las
industrias.
En la gráfica 3-6 se puede apreciar aquellas
denuncias que ha recibido el municipio de
Tampico sin definir la causa sea por olores,
humo, entre otros.

Gráfica 3-6. Denuncias recibidas en Tampico por diversas causas
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Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2 Agua
La Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas
(ZCST) tiene la ventaja de encontrarse situada en
un área donde el recurso hídrico está presente
en todo su territorio; esta agua puede ser dulce,
salobre o salada. Sin embargo, aún con esta
ventaja no se ha sabido aprovechar de forma

sostenible, principalmente aquella que sirve
para el abastecimiento de agua potable. En la
figura 3-6 se puede observar como se conforma
la hidrología superficial que tiene la ZCST, ya
que aunque se cuenta con un acuífero, éste en
términos de sustentabilidad no es redituable
para la zona.

Figura 3-6. Hidrología superficial de la ZCST

Fuentes: INEGI, 2002; Comisión Nacional del Agua; Gobiernos Municipales de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. IMEPLAN.
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Por la gran cobertura de agua superficial, se
considera importante dividir este apartado
en cuatro secciones: 1) Descripción de los
grandes cuerpos de agua que limitan a la ZCST,
2) Descripción de las principales cuencas y
subcuencas locales de la zona, 3) Descripción de
las principales lagunas interiores, y 4) Aspecto
de los servicios de agua potable, drenaje y de
tratamiento de aguas residuales.

Descripción de los principales cuerpos de
agua limitantes
Como ya se dijo, la ZCST esta practicamente
sitiada por diferentes cuerpos de agua, entre
los que la limitan están: al este, el Golfo de
México; al sur se encuentra la desembocadura
de la Cuenca Baja del Río Pánuco; al oeste la
Cuenca Baja del Río Guayalejo-Tamesí así como
su sistema lagunario en la parte correspondiente
a Tamaulipas; y en una porción del norte de
Altamira se encuentra el Río Barberena. En la
figura 3-7 se puede observar esta delimitación:

Figura 3-7. Delimitación de la ZCST con los principales cuerpos de agua

Fuente: Elaboración propia.

Golfo de México
El Golfo de México, es una cuenca oceánica
contenida entre los litorales de México, Estados
Unidos y Cuba. Entre los estados mexicanos que
tienen costa con el golfo, Tamaulipas es uno
de ellos con una costa acumulativa de playas
bajas arenosas de configuración rectilínea de
fisonomía monótona en casi 500 km, de los
cuales poco más de 30 km corresponden a la
ZCST, especificamente a los municipios de
Altamira y Ciudad Madero.

Algunas características importantes de este
cuerpo es la circulación del agua la cual es de
norte a sur en el invierno, invirtiéndose ésta en el
verano pero de menor magnitud, por esta razón
se presenta una acumulación de sedimento en
los espigones nortes del puerto de Altamira y
la desembocadura del Río Pánuco, generando
en la parte sur del puerto un rompimiento en su
cordón litoral y en la parte correspondiente al
Estado de Veracruz una pérdida significativa de
su playa.
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Por lo general, en la costa de la ZCST el régimen
de oleaje esta asociada al viento predominante
del este-noreste, con una frecuencia de un poco
mas del 60% del total anual, ocasionando que
las alturas de las olas no sobrepasen el 1.5 m, y
por otro lado a las condiciones de tormenta por
ciclones tropicales o por frentes fríos, en estos
casos las alturas de las olas pueden llegar a
alcanzar hasta 4.5 m. En estos dos últimos casos,
se cierran las actividades de navegación, y en el
caso de las playas Miramar en Ciudad Madero
y del Tesoro en Altamira, se colocan banderas
rojas para los bañistas.
El Golfo de México tiene una relación significativa
con la ZCST, entre otras razones por el gran
movimiento de barcos que llegan a los puertos
de Tampico y Altamira; por las actividades
pesqueras que se llevan a cabo frente a las costas
de Altamira y Ciudad Madero; el uso recreativo
que tienen sus aguas en diferentes temporadas
vacacionales, principalmente en Semana Santa;
el arribo de tortugas marinas y medusas o aguas
malas como también se les conoce; la presencia

en ciertas épocas de la llamada marea roja, así
como la extracción de petróleo en el bloque
Arenque, el cual se ubica en la plataforma
continental en aguas territoriales a 30 Km de la
ciudad de Tampico. Este cubre una superficie
aproximada de 2,035 Km² conteniendo los
campos: Arenque, Lobina, Jurel, Merluza y
Náyade, y en el se han perforado 51 pozos,
de los cuales 17 están en operación, 13 están
cerrados y 21 son taponados. Actualmente se
producen 5,600 bpd de aceite; 2,500 bpd de
agua y 22.8 MMpcd de gas. El crudo que se
produce en estos campos es de tipo pesado a
ligero.
En la Playa Miramar, perteneciente al municipio
de Ciudad Madero, se realizaron muestreos
de calidad del agua, obteniendo entre otros
parametros los correspondientes a coliformes
fecales para distintas fechas entre el 2004 al
2012, tal como se puede observar en la tabla
3-3. Se considera que valores entre 200 a 1000
NMP/100 ml están relacionados con indicios de
contaminación.

Tabla 3-3. Valores de coliformes fecales en Playa Miramar.
Fecha

Coliformes Fecales
NMP/100 ml

Fecha

Coliformes Fecales
NMP/100 ml

02/06/2004

2

24/10/2008

23

09/12/2004

4600

04/03/2009

14

11/10/2005

23

19/05/2009

17

24/11/2005

43

26/08/2009

18

15/05/2006

150

19/11/2009

6

07/11/2006

75

19/03/2010

17

01/05/2007

3

01/08/2010

17

01/09/2007

31

09/11/2010

26

01/11/2007

9

18/03/2011

24

01/04/2008

12

09/05/2012

11

05/08/2008

13

23/08/2012

5

Fuente: Datos proporcinados directamente por CONAGUA (2004 al 2006) y por la Secretaria de Marina, Dirección General Adjunta de
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (2007 al 2012).

La Playa Miramar puede verse afectada
indirectamente por lo que arrastra el Río Pánuco
en la desembocadura, principalmente durante
los meses en que la corriente en el mar es hacia
el norte.
Río Pánuco
Con respecto al Río Pánuco, éste se encuentra
dentro de la Región Hidrológica No. 26

(Gordillo, 2005; Castañeda y Contreras, 2001).
A nivel nacional ocupa el cuarto lugar en
relación al drenando, ya que abarca 84,956
Km2, correspondiendo al territorio tamaulipeco
14,457 Km2, lo que representa el 17.02% de esta
región hidrológica. Por otro lado, es el quinto
lugar por sus escurrimientos que son de 20,330
hm3 anuales (CONAGUA, 2007).
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El Río Pánuco recibe aportaciones procedentes
de los escurrimientos de los Estados de: México
2.8%, Puebla 0.1%, Hidalgo 20.0%, Querétaro
11.0%, Tamaulipas 19.5%, Nuevo León 0.06%,
Veracruz 12.1%, Guanajuato 6.2%, San Luis
Potosí 27.7%; esto ha convertido a la Cuenca del
Pánuco en una muy especial, pues actualmente
se asientan en ella más de quince millones de
habitantes, por los cuales los aportes a este
río son muy variados, desde aguas residuales
domésticas, industriales, así como el arrastre
de diversos componentes de las tierras
agropecuarias.
En el 2005 y 2006 se hizo un estudio en donde se
detectaron contaminantes orgánicos persistentes
en ostión y sedimento en una concentración
de 168 ng/g y 748.4 ng/g, respectivamente, al
norte de la Laguna de Pueblo Viejo y en el canal
del Chijol, los cuales son alimentados en parte
por el Río Pánuco. Si bien estas concentraciones
no ponen en evidencia una considerable
contaminación, se destaca que la presencia

de estos compuestos en el área de estudio es
atribuible a una contaminación originada a
través de este río y la Zona Conurbada del Sur de
Tamaulipas, razón por la cual, no es sorpresivo
que las mayores concentraciones hayan sido
encontradas en el área norte de la laguna,
por donde se comunica este sistema. Estas
concentraciones totales resultaron mayores a las
reportadas anteriormente en la región durante
el programa internacional “Mussel Watch” que
fueron menores a los 100 ng/g (Borabe et al,
2006).
En cuanto a coliformes fecales, en la
desembocadura de este río se han encontrado
valores en promedio menores a los 200 NMP/100
ml (entre 4 hasta 54) y por encima de 200 hasta
los 1,200 NMP/100 ml, tal como se observa en
la gráfica 3-7 para el periodo entre 2007 al 2012.
Esto indica que no es constante los indicios de
contaminación al menos en lo que respecta a
este parámetro.

Gráfica 3-7. Valores de coliformes fecales en la desembocadura del río Pánuco

Fuente: Datos proporcionados por la Secretaria de Marina. Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. 2013.

El Río Pánuco es utilizado principalmente
como vía de navegación en su desembocadura
para embarcaciones mayores y menores,
asentandose el puerto de Tampico en ambas
márgenes. El puerto está bajo la regulación de
la Administración Portuaria Integral de Tampico
(API-Tampico) en donde se llevan actividades
de atraque y desatraque de embarcaciones,
carga y descarga de mercancías, reparación de
barcos y patios-terminales para la construcción
de plataformas marinas.

Entre los patios-terminales más importantes, se
encuentra la Terminal Marítima Madero operada
por Petróleos Mexicanos. Esta Terminal recibe
productos que son enviados a la refinería de
Cadereyta por medio del poliducto MaderoCadereyta, además de manejar petróleos y
derivados. Cuenta con 10 posiciones de atraque
con un total de 1,910 metros lineales; 6,000,000
ton de capacidad de carga y una profundidad de
36 pies, además tiene acceso del ferrocarril, un
dique seco y de reparación para embarcaciones
de hasta 50,000 toneladas de peso muerto.
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La Terminal Marítima Madero de Petróleos
Mexicanos cuenta con la certificación de
las normas internacionales de calidad ISO9001:2000, medioambientales ISO 14001:1996,
de la seguridad y protección ambiental, en
el ámbito marino ISM-International Safety
Managment; así como el Certificado de Industria
Limpia, y hasta el momento no se han producido
accidentes que puedan afectar al río, ya que se
frecuentemente se realizan simulacros.

Para la Terminal Marítima Madero (TMM), la
cual se encuentra ubicada en la parte baja del
Río Pánuco, se presentan valores de coliformes
fecales (ver tabla 3-4), que para una fecha en
el 2004 sobre pasa hasta casi por 140 veces el
valor máximo, que es de 200 NMP/100ml, para
considerar un cuerpo de agua sin problemas de
contaminación por este tipo de parámetro.

Tabla 3-4. Valores de coliformes fecales frente a la Terminal Marítima Madero
Fecha

Coliformes Fecales
NMP/100 ml

Fecha

Coliformes Fecales
NMP/100 ml

12/03/2001

913

25/07/2008

7

12/09/2001

2435

29/10/2008

21

12/03/2002

903

04/02/2009

9

17/09/2002

744

20/04/2009

15

27/05/2003

571

08/07/2009

48

26/09/2003

2682

01/11/2009

14

07/05/2004

88

10/03/2010

3

25/11/2004

28000

07/06/2010

2400

14/07/2005

2400

12/08/2010

11

20/10/2005

2100

09/11/2010

20

14/12/2005

2300

18/03/2011

28

15/05/2006

460

15/12/2011

9

07/11/2006

930

09/05/2012

39

01/08/2007

11

11/08/2012

210

08/02/2008

7

06/11/2012

75

Fuente: Datos obtenidos directamente de CONAGUA.

Cabe destacar que la API-Tampico realiza junto
con otras terminales el dragado del Río Pánuco,
ya que se deben cumplir con las disposiciones
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y con la Organización Marítima
Internacional (OMI), por lo regular estos dragados
se hacen anualmente dependiendo el grado
de asolvamiento y las partes que se necesiten,
de acuerdo a los calados con lo que se debe
dar cumplimiento. Parte de este sedimento se
deposita a 5 millas náuticas en zonas de tiro
previamente establecidas por la Zona Naval, no
sin antes haberse presentado la manifestación
de impacto ambiental y un análisis del efecto
que este sedimento tendría en la zona, a través
de un informe conocido como Anexo H.
México es signatario de algunos de los convenios
internacionales referentes a contaminación
por buques, movimientos transfronterizos de

los desechos peligrosos y su eliminación o
contaminación marina que existen. Ejemplo
de ello es el Marpol en donde México solo ha
ratificado tres de los seis anexos con que cuenta
dicho convenio.
Río Guayalejo-Tamesí
El Río Guayalejo-Tamesí es uno de los grandes
ríos que riegan el suelo tamaulipeco y el
principal afluente del Pánuco. Cuenta con una
superficie aproximada de 17,690 km2 y un
escurrimiento medio anual de 2,198 Mm3 y; en
los años húmedos se han llegado a registrar
volúmenes de escurrimiento de hasta 5,000
Mm3 (CONAGUA, 2007). Tiene su nacimiento
en un punto denominado Paso o Puerto de
los Duraznos, entre las serranías que forman el
valle de Palmillas. De ahí otros municipios que
se benefician con sus aguas son los municipios
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de Jaumave, Llera de Canales, Ciudad Mante, y
González donde es más conocido con el nombre
de Guayalejo; sigue su curso por el municipio de
Altamira y por último entra al de Tampico, siendo
en estos dos municipios donde generalmente se
le denomina Tamesí. El Guayalejo es el límite
entre Tamaulipas y Veracruz desde el municipio
de González hasta su unión con el Pánuco.
Ante el incremento de la demanda, el sistema
abastece de agua a importantes sectores
productivos de la entidad, como son la industria
química y petroquímica, la energética y en
términos más amplios, a la ZCST. En su parte
media, el abasto de agua al sector agrícola
y pecuario es tal que abastece a tres distritos
de riego. Por otra parte, en la cuenca alta se
están llevando a cabo esquemas de negociación
que formulan las poblaciones ubicadas en la
zona de cosecha, sobre todo porque tienen en
cuenta que de la conservación de los bosques
dependerá en gran medida el abasto del recurso
hídrico cotas abajo (servicios ambientales).

Sistema Lagunario del Río Tamesí (SLRT)
El SLRT se encuentra en la parte baja de la
cuenca del río Tamesí, y es alimentado por el
mismo río, el cual hasta los diques drena una
superficie de 16,500 km2. El escurrimiento medio
anual de esté río es ligeramente superior a los
2,000 millones de m3, después de satisfacer los
compromisos en su cuenca alta. El sistema, en
la margen izquierda del río Tamesí y el cual es la
parte que corresponde al Estado de Tamaulipas,
está conformado entre otras lagunas por
Champayán, la Puerta, Tancol, el Chairel y La
Vega Escondida, las cuales están interconectadas
por canales. Todas ellas presentan un grado de
contaminación medio, y básicamente su uso
es para la pesca comercial y recreativa, salvo
la Puerta y Chairel las cuales son de donde se
extrae agua para su potabilización. En el caso
de La Vega Escondida, ésta es un reservorio de
agua de buena calidad.
Las superficies de sus espejos de agua se puede
observar en la tabla 3-5.

Tabla 3-5. Superficies de las lagunas de la margen izquierda del SLRT, en Tamaulipas
Municipio
Altamira

Tampico

Cuerpo de Agua

Superficie Actual (Espejo
Agua) /Ha

La Puerta

1,500

Champayan

21,200

El Chairel

1,710

Tancol

486

La Vega Escondida

1,710

Fuente: Tomado parcialmente del cuadro de Batres et. al. (2010).

La parte terrestre que rodea a la Laguna La Vega
Escondida ha sido decretada como zona especial
sujeta a conservación ecológica, por parte del
municipio de Tampico, no así el agua pues es
de carácter federal, en la figura 3-8 se presenta
la ubicación de la Laguna La Vega Escondida.
Por la margen derecha están Jopoy, Miradores,
Quintero, Tortuga, Mayorazgo y Camalote, que
corresponde al Estado de Veracruz.
En la década de los 50’s se construyeron los diques
que confinaron el SLRT para almacenar agua
dulce que permitiera el abastecimiento urbano,
industrial, agrícola y evitar su contaminación por
intrusión salina del Río Pánuco. Estos diques
son bajos y tienen una longitud de 6.7 Km,

con elevaciones de corona que van de 1 a 1.40
metros (marea alta media) Actualmente, esto
se encuentra con azolves por deforestación
desde la Cuenca Media del Guayalejo,
descargas puntuales clandestinas industriales y
de asentamientos humanos irregulares, lo que
provoca la proliferación de malezas acuáticas
más azolvamiento dando lugar a la eutroficación
y fugas de agua en diferentes flancos como son
el Dique No. 4, Dique Camalote y la esclusa del
Canal Americano.
Algunas problemáticas que presenta el sistema
lagunario son el incremento de la demanda
de agua por el acelerado crecimiento de la
población y la industria. Existe una red de
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Figura 3-8 Área natural protegida “Laguna La Vega Escondida”

Fuente: Tomado de la pagina de la Sudirección de Ecología de Tampico.

abastecimiento de agua proveniente de la
Laguna de Champayán, siendo transportada
al complejo portuario a través del acueducto
“DIMA” el cual tiene una capacidad de diseño
de 12.5 m3/seg. También existen bajos niveles
en épocas de estiaje y presentan vulnerabilidad
ante fenómenos hidrometeorológicos severos,
la contaminación provocada por las descargas
de aguas residuales industriales y municipales
sin tratamiento, uso deficiente del recurso,
rezago en la cultura ambiental y la planeación
urbana, además de la mala aplicación de la
normatividad.

De manera particular y por la importancia que
reviste el Río Tamesí; así como las Lagunas de
Champayán, Chairel y La Escondida, se creó la
Norma Oficial Mexicana NOM-033-PESC-2003
que esta enfocada entre otros puntos a la pesca
responsable.
En la gráfica 3-8 se presentan datos de DBO para
algunas de las lagunas de la ZCST de donde se
abastecen las ciudades, que de acuerdo a la
clasificación de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), cuando este valor es menor a
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los 6 mg/l se considera “no contaminada”,
entre 6 y menor a 30 mg/l es “buena calidad”,
de 30 y menor a 120 mg/l son “indicios de
contaminación” y mayor a 120 mg/l se considera
“contaminada”. Para los cuerpos de la zona y en
la mayoría de estos años se considera entonces
que el agua está dentro de los rangos de “no

contaminada” y de “buena calidad”, ya que son
cuerpos de agua superficiales con capacidad de
autodepuración.
Por otra parte se encontró en estas mismas
lagunas datos para los coliformes fecales, en la
gráfica 3-9.

Gráfica 3-8. DBO en diferentes lagunas de la ZCST
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Gráfica 3-9. Coliformes fecales en diferentes lagunas de la ZCST
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Fuente: PDI, IMEPLAN 2007.
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En el 2011, según mediciones realizadas por
una institución educativa, se encontraron los
siguientes valores de DBO5 y de Coliformes

fecales para tres zonas de la Laguna de
Champayan (ver tabla 3-6).

Tabla 3-6. Mediciones en diversos puntos de la Laguna de Champayán
Ensayo

Laguna de
oxidación

Planta Duport,
Planta Hidalgo

Miralta

Límites máximos
permisibles

Unidad

DBO5

80

20

40

30

mg/l

Coliformes fecales

>16,000

16,100

21

1000

NMP/100 ml

Fuente: Resultados de ensayo, Universidad del Noreste, 2011.

Río Barberena
El Río Barberena es una corriente independiente,
ubicada en la parte norte del Municipio de
Altamira, es el límite entre éste y Aldama. Nace
en la sierra de Tamaulipas en el Municipio de
Aldama, es la corriente más austral del conjunto
hidrológico Nº. 25 (San Fernando-Soto La
Marina), descarga sus aguas en la Laguna de San
Andrés, aproximadamente a 15 km al norte de

Descripción de las principales cuencas y
subcuencas locales de la zona
El Programa Metropolitano de Ordenamiento
Territorial de Altamira-Ciudad Madero-Tampico
(POT Metropolitano, 2010) ha subdivido en 24
cuencas y subcuencas la ZCST, lo que ha servido
para calcular los volúmenes de agua de lluvia

Tampico. El área drenada es de 1,790 km2, con
un gasto máximo aforado de 1,834 m3/s, una
velocidad media de 2.86 m/s y una profundidad
máxima de 11.75. Las actividades principales en
este río son pesqueras. El Río Barberena está
obstruido por dos diques, lo cual afecta que sus
aguas lleguen apropiadamente a la Laguna de
San Andrés, la cual se encuentra en el municipio
vecino de Aldama, y que es un sistema estuarino
muy importante.

captados localmente, para ser conducidos por
los diferentes componentes del sistema de
drenaje pluvial de Altamira, Ciudad Madero y
Tampico hacia los cuerpos de agua de la región.
En la tabla 3-7 se presenta la descripción de
estas cuencas y subcuencas y en la figura 3-9 su
ubicación.
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Tabla 3-7. Cuencas y subcuencas de la ZCST
No. de cuenca o
subcuenca

Descripción

Ubicación

Superficie
(ha)

1

Cuenca la Aguada Grande. Descarga a las marismas.

Altamira

2,737.18

2

Cuenca Monte Alto. Descarga a la Laguna de la Puerta.

Altamira

230.65

3

Cuenca Francisco I. Madero. Descarga a la Laguna Jaurey y
de ahí a la Laguna de la Puerta.

Altamira

240.62

4

Cuenca Divisoria Tampico-Altamira. Descarga a la Laguna
de la Puerta.

Altamira y
Tampico

120.74

5, 8, 9 y 11

Estas subcuencas forman una única cuenca, la cual
descarga a la Laguna la Ilusión, y de ahí a las marismas a
través del Canal del Chipus.

Tampico y Ciudad
Madero

2,197.66

6

Cuenca Magdaleno Aguilar. Descarga a la Laguna de Tancol.

Tampico

133.21

7

Cuenca Francisco Villa-La Paz. Descarga a la Laguna de
Tancol.

Tampico

218,45

10

Cuenca Miramapolis. Descarga a las marismas.

Ciudad Madero

283.28

12

Cuenca Lomas de Rosales. Descarga a la Laguna La
Herradura.

Tampico

212.00

13

Cuenca El Cangrejo. Descarga a la Laguna Nuevo Amanecer
y de ahí al Río Pánuco a través del Canal El Cangrejo.

Ciudad Madero

2,737.18

14

Cuenca Seguro Social-Bugambilias. Descarga a la Laguna
del Carpintero.

Ciudad Madero y
Tampico

303.18

15

Cuenca Liverpool. Descarga a la Laguna La Herradura.

Tampico

68.88

16, 17 y 21

Estas subcuencas forman la Cuenca Cerrada del Poniente
de Tampico. Descarga a la Laguna del Carpintero.

Tampico

409.55

18 y 19

Estas subcuencas forman la Cuenca Frente DemocráticoSanto Niño. Descarga a la Laguna del Carpintero.

Tampico

133.65

Ciudad Madero y
Tampico

93.95

20

Cuenca de la calle Aldama. Descarga al Río Pánuco.

22

Cuenca Tamaulipas-Mainero. Descarga a la Laguna del
Carpintero.

Tampico

216.31

23

Cuenca Morelos. Descarga a la Laguna del Chairel a través
de bombeo.

Tampico

78.61

24

Cuenca Zona Centro-Mainero. Descarga a la Laguna del
Carpintero a través de bombeo.

Tampico

50.83

Fuente: Programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, 2010.
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Figura 3-9. Ubicación de las cuencas y subcuencas de la ZCST

Fuente: Programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Altamira-Ciudad Madero-Tampico, 2010.
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Descripción de los principales cuerpos de
agua interiores
La ZCST tiene un importante sistema lagunar
urbano y periurbano que pocas zonas tienen
en el mundo; sin embargo, más que ver hacia
ellas como una oportunidad, se les ha dado la
espalda provocando su degradación ambiental;
ya que han sido utilizadas como sumideros de
las descargas de aguas residuales, basureros

y áreas para relleno a fin de asentar viviendas.
Tiene poco que esta visión esta cambiando, y
ahora ya la población y las autoridades están
iniciando diversas estrategias para su rescate.
En la tabla 3-8 se presentan los cuerpos de agua
interiores más importantes para la zona, que
pueden ser consideradas urbanas o periurbanas,
su superficie de espejo de agua, grado de
contaminación y el uso actual.

Tabla 3-8. Cuerpos de agua interiores
Municipio

Cuerpo de
Agua

Superficie (Espejo
Agua) Actual/Ha

Tipo

Grado de
Contaminación

Uso Actual

Tampico

Carpintero

77

Urbana

Alta

T

Nuevo
Amanecer

28

Urbana

Alta

S.U.D.

Los Patos

22

Urbana

Alta

S.U.D.

La Ilusión

15

Urbana

Alta

S.U.D.

15 de Mayo

61

Urbana

Alta

S.U.D.

El Chipus
(Marismas)

429

Periurbana

Alta

S.U.D.

Las Marismas

39

Periurbana

Alta

S.U.D.

El Conejo

800

Periurbana

Alta

S.U.D.

Medrano
(jagüey)

30

Periurbana

Libre

A2

San Javre

102

Periurbana

Libre

A2

Ciudad
Madero

Altamira

Uso actual: A1 Abastecimiento de Agua potable a las poblaciones Tampico, Madero, Altamira; A2 Abastecimiento de Agua potable a las poblaciones de
Altamira (Ejido Medrano, Ejido La Pedrera); P.R.C. Pesca Comercial y Recreativa; T. Turismo; L.O. Laguna de Oxidación y S.U.D Sin Uso Definido.
Fuente: Tomado parcialmente del cuadro de Batres et. al. (2010).

A continuación se describen algunas de las
lagunas más importantes.
Laguna del Carpintero
La Laguna del Carpintero es una laguna
ubicada en el corazón de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas en México junto a un manglar,
y tienen conexión mediante el Canal de la
Cortadura con el Río Pánuco. Actualmente
tiene una superfice aproximada de 200 ha, que
incluyen un espejo de agua de 77 ha, 43 ha con
algun tipo de equipamiento o edificación y 80 ha
libres, en las cuales se localiza la zona arbolada
de mangles ocupando 15 ha. Antiguamente
la laguna tenía una superficie de 430 ha, fue
rellenada con basura por los vecinos del lugar
hasta llegar a sus dimensiones actuales. La

laguna posee una profundidad entre 2 a 3.5 m,
y a pesar de estar sometida a la presión urbana,
posee además del manglar, una gran variedad
de flora y fauna silvestres de importancia, entre
ellos el cocodrilo, peces y crustáceos, anfibios,
iguanas, aves, entre otros.
En época de lluvias el nivel del agua llega hasta
las viviendas ubicadas en la cercanía. Debido a
la acción del relleno y a que se tiraba basura en
la laguna durante muchos años el vaso lacustre
tuvo un olor muy desagradable, sin embargo a
principios de la década de los 90 la laguna fue
restaurada y saneada por el gobierno municipal
y federal. En ella existe una gran diversidad de
fauna silvestre y flora, algunas en estatus de
protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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Laguna La Ilusión
Esta laguna se localiza dentro de la subcuenca 9,
con una extensión aproximada de 15 ha, y una
profundidad promedio entre los 2 y 3 metros. Es
un importante vaso regulador de Ciudad Madero
y hace unos 3 años se iniciaron los trabajos de
dragado por el gran grado de azolvamiento que
tiene y que al existir grandes precipitaciones
en la zona no permite el flujo del agua hacia su
salida. Se ve invadida por lirio acuático, basura
y lodo lo que disminuye su espejo de agua. En
el año 2000 se hizo una iniciativa para que fuera
declarada un área natural protegida, pero no
procedió. También se tienen diversos proyectos
para realizar un parque y proteger el agua. Es un
área donde también se encuentra el cocodrilo y
otras especies silvestres.
Laguna Nuevo Amanecer
Esta laguna se encuentra en Ciudad Madero,
dentro de la cuenca 13 y tiene una superficie
aproximada a las 30 ha y su parte más profunda
llegaba a los dos o tres metros. Por el abandono
que ha tenido por parte de las autoridades
municipales desde hace muchos años se ha
permitido el azolvamiento de la misma por el
arrastre natural, pero éste se acelera porque los
habitantes la han ido rellenando con escombro
y basura a fin de agrandar el asentamiento a su
favor. En ella se han encontrado descargas de
aguas residuales domésticas que por la materia
orgánica se facilita la proliferación de lirio,
zacate y tule, disminuyendo el espejo de agua.

Sin embargo, recientemente se están llevando a
cabo los trabajos de extración de este material
para recuperarla y poder desazolvarla a fin de
abatir el rezago ambiental que con ella se ha
generado y con los nuevos drenajes pluviales que
se han proyectado mantenerla en condiciones
de vaso regulador. Aunado a esto, se espera
realizar un parque que permita incrementar las
áreas verdes. A pesar de la afectación a este
cuerpo de agua, todavía se pueden observar
animales silvestres, incluyendo cocodrilos y aves.
Laguna Conejo
Esta laguna se encuentra dentro del complejo
del Puerto Industrial de Altamira, el cual está
bajo la jurisdicción de la Administración Portuaria
Integral de Altamira (API-Altamira). Tiene una
superficie de espejo de agua de cerca de 800 ha,
en ella se vierten volúmenes de hasta 370,000
m3/día de al menos 27 empresas (ver figura 3-10)
que previamente han tratado el agua según la
NOM-001-SEMARNAT-1996 la cual establece los
límites máximos permisibles de contaminantes
en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales, aunque también la autoridad
puede establecerle condiciones únicas de
descarga que regularmente suelen ser más
restrictivas que la norma dependiendo lo que la
empresa produzca.
Esta norma permite descargar metales pesados
en aguas costeras en las siguientes cantidades
(ver tabla 3-9)
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Figura 3-10. Parque industrial del Puerto Industrial de Altamira y la ubicación de la Laguna del Conejo

Fuente: Gobierno Municipal de Altamira.

Tabla 3-9. Límites permisibles de metales pesados para descargas de aguas residuales en aguas costeras.
Metal

mg/l por día

Arsénico

0.2

Cadmio

0.2

Cianuros

2.0

Cobre

6.0

Cromo

1.0

Mercurio

2.0

Níquel

4.0

Plomo

0.4

Zinc

20.0

Fuente: NOM-001-SEMARNAT-1996.

La Comisión Nacional del Agua tiene registradas
todas las descargas de los grandes usuarios
que son empresas como petroquímicas,
metalmecánicas, químicas y acero, quienes
trimestralmente presentan los análisis de
agua correspondientes realizados a través
de laboratorios certificados ante la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), y toda esa

planta industrial cumple con las especificaciones
de tratamiento de aguas residuales en su
totalidad.
Esta laguna ya no puede ser utilizada para
la pesca, pero desafortunadamente muchos
pescadores la utilizan para subsistencia, cuando
existen condiciones de estiaje o por la entrada
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de agua salada, se presenta una alta mortandad
de peces que los pescadores confunden con
contaminación por parte de las industrias.
Servicios de agua potable,
tratamiento de aguas residuales

drenaje

y

La población que se satisface con el agua
obtenida del sistema lagunario es alrededor de
730,000 habitantes, no solo beneficia a la ZCST,
sino también alguna población perteneciente al
norte del municipio de Pánuco, Veracruz;
como El Moralilllo. Las cifras de las demandas
domésticas actuales en la ZCST es de 3.5 m3/s,
es decir 108.864 Mm3/año; por otro lado la
industria reporta a través de la AISTAC=0.9 m3/
s=28.00 Mm3/año; y las empresas paraestatales

= 2.0 m3 /s = 62.208 Mm3/año. Aparte se tiene la
demanda de agua para usos de riego.
El abastecimiento de agua cruda se realiza a
través de dos tomas de tipo directo: la bocatoma
de la Planta Potabilizadora Altavista, ubicada en
la margen derecha de la Laguna del Chairel; y
la que se localiza en el estero la Bartola, que
es alimentada por la Laguna de la Puerta como
se observa en la figura 3-11 (COMAPA,2012).
Actualmente las plantas potabilizadoras del área
metropolitana, operan en condiciones adecuadas
para producir y suministrar el volumen de agua
potable que demanda la zona, sin embargo, es
importante mencionar que la Planta Altavista
diseñada para potabilizar 1,200 l/s trabaja con
una sobreproducción del 47% (IMEPLAN, 2007).

Figura 3-11. Ubicación de Plantas Potabilizadoras en la ZCST

Fuente: IMEPLAN, 2007.
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El 95% de las viviendas de la ZCST cuentan con
los servicios de agua potable y drenaje, en la
figura 3-12, se puede observar el plano de la red
de distribución de agua potable. El municipio de
Ciudad Madero carece de cobertura en la zona

costera principalmente. El municipio de Altamira
presenta mayores rezagos en la dotación de
este servicio principalmente en la periferia de la
cabecera municipal y varias de sus localidades
aledañas.

Figura 3-12. Plano de la Red de Distribución de Agua Potable

Fuente: IMEPLAN, 2007.
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Algunas problemáticas que se presentan en
relación a la adecuada proporción del servicio
es que se manifiestan zonas de alta y baja
presión por la falta de instalaciones y estructuras
de regulación de caudales de agua potable,
incrustación en la generalidad de las tuberías,
proliferación de fugas de agua e infiltraciones.
Los indicadores que se pueden considerar para
este punto es que en los sistemas de agua
potable de Tampico-Madero se tiene déficit de
regulación del 80% en la zona norte y del 25%
en la zona sur. En Altamira, también del 80%;
el grado de fugas físicas en los 3 municipios
se manifiesta por un 80% de fugas en tomas
domiciliarias.

Por otra parte, el sistema de drenaje muestra un
patrón de distribución similar al sistema de agua
potable (ver figura 3-13).
Para este caso algunos inconvenientes que
se presentan están relacionados con la falta
de conservación de las redes, su desgaste y
obsolescencia lo cual se debe a que son redes
o sistemas combinados que manejan tanto
aguas negras como pluviales. El alcantarillado
sanitario cuenta con un elevado número de
cárcamos de bombeo y líneas a presión, en
Tampico–Madero son 54 y en Altamira son 23,
aunque actualmente se esta aplicando un Plan

Figura 3-13. Plano de Red de Drenaje

Fuente: IMEPLAN, 2007.
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Estratégico de Drenaje Pluvial para eliminar
este problema de sobresaturación del drenaje
sanitario con aguas pluviales. En la figura 3-14
se presenta la ubicación de los drenes pluviales
que ya están construidos y los que todavía faltan

por realizar, en este también se incluyen el
revestimiento de los taludes y unos puentes; ya
que formaron parte del plan por cuestiones de
protección por los deslizamientos.

Figura 3-14. Proyectos del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial
PLAN ESTRATÉGICO DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA ZCST

OBRAS CONSTRUIDAS
1.- PALAFOX - BORREGUERA
3.- LOMAS DE ROSALES
8.- CÁRCAMO AMP. UNIDAD NACIONAL
9.- FRENTE DEMOCRÁTICO
12.- FCO. VILLA - LA PAZ
13.- MAGDALENO AGULAR - CENTRO
BANCARIO
14.- COUNTRY CLUB - LIVERPOOL
4.- TAJO DE ALIVIO
15.- AV. DE LA INDUSTRIA
17.- MONTE ALTO
18.- FCO. I. MADERO
19.- CÁRCAMOS MORELOS 4 Y 5
20.- CÁRCAMOS CASCAJAL 1,2 Y 3
26.- TALUD CERRO ANDONEGUI
27.- TALUD CALLE TORREÓN
28.- TALUD COL. SAUCE
6.- SIETE PUENTES EN CONTADERO Y
DUPONT
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
10.- EMISOR EJÉRCITO MEXICANO
35.- COLECTORES EJÉRCITO MEXICANO
24.- ZONA CENTRO - CALLE ESPERANZA
21.- DIVISORIA TAMPICO - ALTMIRA
OBRAS POR CONSTRUIR
5.- CHIPUS 1, SECCIÓN 1 SUR Y
37.- CHIPUS 2, SECCIÓN 2 NORTE
7.- HIPÓDROMO - 71/2
38.- EMISOR MARTOCK Y COLECTORES
11.- E. ZAPATA - LAS FLORES
16.- “EL CANGREJO” SECCIÓN 1 Y SECCIÓN 2
23.- CALLE ALDAMA
36.- COL. MORELOS
25.- 15 DE MAYO

Fuente: IMEPLAN, 2007.
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También se ha identificado que las redes de
distribución presentan una conservación diferida
o carecen de mantenimiento histórico, lo que
ha envejecido con severa incrustación tanto las
tuberías de fierro fundido, asbesto, cemento,
hasta de fibrocemento y pvc que altera la calidad
de agua potable que entregan las plantas
potabilizadoras. El problema es relevante porque
la construcción de los sistemas de agua y drenaje
antiguos en el centro de Tampico-Madero datan
de más de 60 años y los complementarios en
la zona norte de cada municipio datan de hace
más de 30 años. Influye la conexión de tomas
clandestinas que mal instaladas permiten la
infiltración de aguas fréaticas y contaminadas a
las tuberías del sistema de redes.
Tanto las redes de agua potable como las
de drenaje están afectadas por la topografía
accidentada que caracteriza al medio urbano
de Tampico-Madero. Con Altamira no se tiene
tanto problema ya que su territorio es plano.
Es importante mencionar que los organismos
operadores (OO) de Tampico-Madero y
Altamira, padecen de una alta incidencia de
rezago que va de 2 a 4, 6, 10 y hasta 60 meses
en los aportes económicos por parte de la
población, lo que afecta para que haya mayor
introducción y mantenimiento de los sistemas
de agua y alcantarillado, presentándose ahora la
resistencia al pago por el servicio de tratamiento
de las aguas residuales en Tampico-Madero.
La proliferación de tomas clandestinas es
generalizado en los 3 municipios.
Un tema sumamente relevante es en relación
al tratamiento de aguas residuales municipales
e industriales; como información histórica
se encuentra el vertido, directo y sin ningún
proceso de limpieza al Río Pánuco por su
margen izquierda y a la parte sur de la Laguna
de El Chairel, las Marismas de Altamira en
Ciudad Madero y a la Laguna de Champayán
y marismas de Altamira, en Altamira, lo cual ha
representado un gran pasivo ambiental.
A la fecha el Gobierno del Estado a logrado
proyectar y construir las plantas de tratamiento
de aguas residuales (PTAR), Morelos para
300 l/s de capacidad y la PTAR Tierra Negra
para 1500 l/s. Altamira tiene pendiente de
concretar sus proyectos de tratamiento de
agua, pero tiene unas pequeñas plantas con

poca capacidad, estas son la Roger Gómez y la
Pedrera localizadas en colonias del área urbana,
así como la de Cuauhtémoc, una localidad del
norte del municipio. La ubicación de alguna de
estas plantas y sus capacidades instalada y de
tratamiento se presenta en la figura 3-15.
Los municipios de Tampico y Ciudad Madero,
individualmente, a la fecha alcanzan un 63%
de tratamiento de aguas residuales, en espera
de la terminación de la PTAR de PEMEX para la
refinería Madero la cual tendrá una capacidad
de los 600 a los 900 l/s para alcanzar el 100
% y esperar el avance de Altamira. El reuso
estimado de aguas residuales tratadas se estima
lograr en un 35%. Igualmente se requiere que
las industrias de la zona del sur de Tamaulipas
traten sus aguas residuales al 100 %.
Aún con todos estos adelantos falta tratarse el
35% de las aguas residuales a nivel general de
la zona Tampico-Madero-Altamira, por lo que
todavía se mantiene el impacto a los ecosistemas
del Río Pánuco y marismas de Altamira, lo cual se
incrementa principalmente por las de pequeñas
industrias que no cumplen o no están obligadas
a cumplir con el tratamiento de sus aguas.
3.2.3 Suelo
La ZCST se encuentra en un terreno
geológicamente muy estable, cualidad que
le ha valido para tener un cambio de uso de
suelo acelerado desde sus inicios. Primero fué
la remoción de su cobertura vegetal para abrir
zonas donde se pudiera asentar la población,
como ya se mencionó este asentamiento
habitacional se inició formalmente desde finales
del siglo XVIII para posteriormente realizar sus
actividades primarias; sin embargo, la densidad
poblacional en aquellos tiempos era demasiado
baja y con las actividades realizadas podía ser
sustentada efectivamente, pero al darse el
auge petrolero, todo evolucionó de manera
acelerada hasta llegar a lo que es hoy en día
la conformación de las ciudades de Tampico y
Ciudad Madero, las cuales ya no cuentan con
terreno para expanderse de manera horizontal,
dejando al municipio de Altamira como única
opción para este tipo de tendencia.
Aunque las actividades agropecuarias son
preponderantes en todo el país, a medida que las
ciudades se van desarrollando, la mayoría de las
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Figura 3-15. Ubicación de las plantas de tratamiento en la ZCST

PRODUCCIÓN ESTIMADA
DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

2,400 l/s
Fuente: Municipios de Altamira, Cd. Madero y
Tampico

2

1
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Capacidad Capacidad
Instalada
Tratada
l/s
l/s
8
8
20
12

Municipio

No

Nombre

Altamira

1
2

Roger Gómez
Cuauhtémoc

3

Tierra Negra

1,500

1,100

4

Morelos

300

200

Cd.
Madero
Tampico

Fuente: Municipios de Altamira, Cd. Madero y Tampico

veces se requiere abrir estas tierras a los espacios
urbanos, como ocurrió finalmente al paso de los
años con los municipios de Ciudad Madero y
Tampico. Prácticamente en ambos municipios
las zonas agropecuarias desaparecieron, aunque
en Tampico todavía se considera una superficie
agrícola de 6.24 km2, pero en sí, ambas son
consideradas zonas urbanas, las cuales sólo
tienen como opción el crecimiento vertical, lo
cual está contemplado en los nuevos programas
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
incluyendo el de Altamira, pero para esto es
necesario determinarse entre otros estudios,
los geológicos de acuerdo al área que se vaya
a ocupar.

3

4

Por esa razón, ahora Altamira es de los tres, el
único municipio que cuenta con una extensión
rural, la cual es cercana a los 500 km2, y en
donde se llevan a cabo diversas actividades
de índole agropecuario y recientemente se
han considerado la realización de cultivos
pesqueros. Aún con esta extensión de terreno
el aprovechamiento no ha sido bueno, por
ejemplo, se dejaba el suelo sin protección de
cubierta vegetal después de la cosecha, lo
que en la época de estiaje facilitaba la erosión
del suelo por la acción del viento o la lluvia
aunque en un grado bajo a comparación de
otras zonas del país, pues después de las lluvias
inmediatamente crece la maleza, lo que permite
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establecer nuevamente una cubierta vegetal
y no permitir la pérdida de suelo por mucho
tiempo.
Por otro lado, con la introducción de ganado
la tierra se puede compactar, aunque esto es a
un nivel muy bajo ya que el número de cabezas
de ganado que se maneja en la zona apenas si
representa el 0.0003% a nivel nacional. Otros
problemas que se presentan son la salinización
de los suelos debido al movimiento de arena
desde la zona costera a estas tierras, por lo

tanto los únicos cultivos que toleran la salinidad
son el sorgo y el maíz. También se presenta
contaminación por el continuo uso de productos
químicos para el mejoramiento de los cultivos o
el control de plagas. Mucho de esto a llevado a
la improductividad de los terrenos, que aunado a
la falta de apoyos para el campo han provocado
la venta de tierras ejidales a los fraccionadores,
los que hasta antes de los nuevos programas de
ordenamiento, podían establecerse en cualquier
lugar sin restricciones. Con todo esto Altamira
tiene la siguiente producción: (ver tabla 3-10).

Tabla 3-10. Volumen de producción de las principales especies en el mercado en toneladas por año
Producto

Toneladas (2009)

Chile verde

64,162

Frijol

113

Pastos

72,668

Sorgo grano

51,118

Tomate rojo (jitomate)

36,220

Tomate verde

3,080

Carne en canal de ovino

111

Carne en canal de caprino

1

Carne en canal de gallináceas

14

Huevo para plato

6

Miel

14

Cera en greña

1

Fuente: México en números, INEGI 2010. Nota. El volumen de producción de leche de bovino al 2009 fue de 5,571 mil litros.
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Es importante mencionar que Altamira celebró
en el 2003 un Convenio de Coordinación con
la Federación (Decreto No. 272) para que se
les transfirieran 39,780 m de la zona federal
adyacente al margen oriente de la Laguna de
Champayán para su administración, custodia,
conservación y mantenimiento. Entre las
acciones consideradas están:
•

•

limpieza, retiro de escombros, maleza y
vegetación indeseable, retiro de basura e
incorporación de las descargas de aguas
residuales al sistema de drenaje municipal.
Ejecutar las acciones de mantenimiento
de carácter correctivo después de la
ocurrencia de crecientes o avenidas que
pudieran modificar las zonas federales.

Administrar y custodiar la zona federal
para evitar invasiones por asentamientos
humanos irregulares, así como por la
construcción de obras que modifiquen las
características hidráulicas del cauce.
Ejecutar
acciones
tendientes
al
aprovechamiento de las zonas federales
en espacios de beneficio público.
Conservar las características de las
zonas federales mediante acciones de

Por otro lado, en algunas zonas con elevaciones,
al removerse la cobertura vegetal de las laderas
que ayudaba a estabilizarlas, se provocaban
deslizamientos de tierra, problemática que se
hacia constante en la zona durante las lluvias,
por lo cual se realizaron acciones que dieron
como resultado el revestimiento de los taludes
de algunos cerros del municipo de Tampico.

Finalmente, en la zona rural de Altamira se
presentan la mayoría de los pasivos ambientales
que se generan en la ZCST, principalmente a
causa de los residuos o las presas de PEMEX,
que atentan contra la salud de la población y del

medio ambiente, además de que disminuyen
el valor de los terrenos circundantes, son una
limitante del uso de estos terrenos y puede
afectar a otros aledaños.

•
•
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En lo relativo a las presas que son los principales
pasivos ambientales de PEMEX muchas han sido
formadas desde los años 30-40, al inicio de la
expropiación petrolera. Actualmente, existen
750 sitios con problemáticas de remediación, de
los cuales solo hay un 60% (445 sitios) saneados,
por medio de las técnicas de: bioremediación
con 360 sitios (80%), desorción térmica con 67
sitios (15%) y oxidación (la cual es poco usada,
primordialmente en época de lluvia) son 18
sitios (5%). En el período 2008-2009, Pemex
Exploración y Producción ha ejecutado un
Programa de Desmantelamiento e Intervenciones
en 14 pozos ubicados en la Laguna Champayán.

Existen emanaciones naturales que son
responsabilidad de PEMEX; por ejemplo, en
Altamira se han detectado al menos 17 sitios en
la localidad denominada Vuelta de la Yegua, se
desconoce la superficie de estas emanaciones y
las repercusiones que tiene no están estimadas.
El área donde se presentan es agrícola y en época
de lluvias cuando la Laguna de Champayán se
desborda, se forman unas lagunas conocidas
con los nombres de La Puente y Josesito. En la
figura 3-16 se presenta la ubicación del campo
petrolero de PEMEX y el sitio de Vuelta de la
Yegua.

Figura 3-16. Ubicación de los pozos de PEMEX y el sitio Vuelta de la Yegua

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

3.2.4 Recursos marinos y costeros

•

En México la definición y protección de una
franja contigua a los límites continentales del
mar territorial, definida ahora como zona federal
marítimo-terrestre (ZFMT) tiene sus antecedentes
históricos desde la época colonial. A partir de
1894 se instituye la propiedad permanente
del gobierno federal sobre las playas, la zona
marítima-terrestre, la zona de diez metros en
ambas riberas de los ríos navegables y sobre los
terrenos ganados al mar. Actualmente es tutelada
por la Ley General de Bienes Nacionales la cual
describe estos bienes de la siguiente manera:
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•

•

Las playas: Parte de tierra que por virtud
de la marea cubre y descubre el agua,
hasta los límites de mayor flujo anual.
La ZFMT: Tanto en el macizo continental
como en las islas es la faja de 20 metros de
ancho de tierra firme transitable, contigua
a las playas, a los lagos, lagunas y esteros,
o depósitos de aguas marinas; los cayos y
arrecifes; en el caso de marinas artificiales,
no excederá de tres metros de ancho.
Terrenos ganados al mar (TGM): Cuando
por causas naturales o artificiales se ganen
terrenos al mar, los límites de la ZFMT se
establecerán de acuerdo con la nueva
configuración física del terreno, de tal
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manera que se entenderá ganada al mar
la superficie de tierra que quede entre el
límite de la nueva ZFMT y el límite de la
ZFMT original.
La costa tamaulipeca tiene aproximadamente
500 km de línea frontal en colindancia con el
Golfo de México, de ellos, cerca de 33 km o el

0.06% son los que le corresponden a la zona sur
de Tamaulipas, particularmente a los municipios
de Altamira y Ciudad Madero, los cuales
tienen un índice de vulnerabilidad costero muy
alto. En la figura 3-17 se presenta el índice de
vulnerabilidad para parte correspondiente a la
zona de playa de ambos municipios.

Figura 3-17. Índice de vulnerabilidad costero

Fuente: Jiménez, S.B. “Erosión costera: enemigo silencioso del cambio climático global en las costas”. CIDIPORT,
Facultad de Ingeniería de la UAT, 2012.

Para este estudio se ha delimitado este frente
costero, al norte por una línea imaginaria
que corre perpendicular a la costa hacia la
desembocadura del Río Barberena en Altamira,
al sur por una barrera física que es la escollera
norte del puerto de Tampico, en Ciudad Madero.
Aunque ya se dieron las definiciones de playas y
ZFMT, a falta de un estudio reciente de perfiles
de playa se procedió a estimar a groso modo
la amplitud de ésta mediante una imagen de
satélite, para lo cual se dividió el frente costero
cada mil metros aproximadamente, del punto
seleccionado –el criterio para su selección es que

no tuviera vegetación y/o construcción, pues son
las partes más vulnerables a sufrir erosión por el
oleaje de tormenta -posteriormente, se midió de
forma perpendicular hacia la primer rompiente
observada. En general, la topografía de la
playa esta conformada por suaves pendientes y
sedimentos de arena fina.
En la figura 3-18 se presenta la ubicación de los
sitios seleccionados para esta estimación y en la
gráfica 3-10 se presenta la estimación del ancho
de playa para cada uno de los kilometrajes.

91

Perspectivas del Ambiente y Cambio Climático en el Medio Urbano: ECCO Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas

Figura 3-18. Ubicación de los puntos seleccionados para la estimación del ancho de playa

Fuente: Google Earth. Imagen obtenida en el año 2013.

Gráfica 3-10. Estimación de ancho de playa a lo largo del frente costero de la ZCST

Fuente: Elaboración propia.

En general, se obtuvo un promedio de ancho de
playa de 94 m, sin embargo, por las diferencias
tan grandes entre unos sitios y otros se procedió
a eliminar los valores obtenidos como máximo y
mínimo y se hicieron los promedios por separado,
dando como resultado que para los sitios de
mayor amplitud el promedio fué de 179 m que
corresponde a los cadenamientos 2+00 hasta el

5+646 y después del 28+000 al 32+570; y los de
menor amplitud tienen en promedio de 45 m,
y comprenden los cadenamientos del 0+000 al
2+000 y del 6+000 al 27+000. Cabe aclarar que
dentro de los kilometrajes se consideró el canal
del puerto de Altamira que es aproximadamente
de 500 m.
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Se tiene la ZFMT, que atendiendo a la definición
de 20 metros, y considerando la longitud de
poco más de 32 km, se estimó una superficie
efectiva de al menos 64 ha de esta zona.
En México existe el Reglamento para el Uso
y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo
Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, y entre
los artículos más importantes destacan los
siguientes:
•
•

•

•

El 3, 4, 10 y 14 concernientes entre otros
temas al deslinde y delimitación de esta
zona.
El 5, 6, 10 y 55 referentes a la
administración, control, vigilancia, uso,
explotación, desarrollo de estas áreas,
por mencionar algunas.
El 7 indica las limitaciones y restricciones
en estas zonas, ya sea cuestión de sitios,
horarios, construcción e instalación
de elementos u obras que impidan el
libre tránsito y por actos o hechos que
contaminen las áreas públicas.
El 11, en cuanto a los criterios para
otorgar permisos para ejercer el comercio
ambulante.

•
•
•

El 16 y 17 referente a los ocupantes y
propietarios de los terrenos colindantes.
El 39 donde se menciona que se requiere
autorización para ejecutar obras para
ganar artificialmente terrenos.
El 42 que indica que los terrenos ganados
en forma natural deberán preferentemente
destinarse al servicio de las dependencias
y entidades de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal; y si no son
aptos se podrán otorgar concesiones o
permisos en favor de particulares para su
uso, aprovechamiento o explotación.

La elaboración de los planos que permiten la
ubicación cartográfica de la ZFMT y terrenos
ganados al mar que se soliciten en concesión se
hacen de acuerdo a lo especificado en la NOM146-SEMARNAT-2005.
El frente costero se dividió en 4 zonas (ver figura
3-19) para indicar algunos de sus usos principales
que son: 1) terrenos de la API Altamira y playa
Tesoro con fines turísticos; 2) zona de marismas
y dunas; 3) zona habitacional y 4) fines turísticos
(principalmente en Playa Miramar).

Figura 3-19. Principales usos en el frente costero

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.
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De los usos que se les da a estas zonas, uno es
el recreativo en la parte de Playa Tesoro (ver
figura 3-20) que colinda con la escollera norte
del Puerto Industrial de Altamira. Su arena es

fina y es un lugar de desove de la tortuga lora,
y aunque es un sitio turístico, debido a que la
entrada está regulada por el API, tiene menor
afluencia de visitantes que Playa Miramar.

Figura 3-20. Ubicación de Playa Tesoro

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

En la zona de Altamira todavía quedan dunas
importantes, cerca de 326 ha, pero muchas de
ellas ya no cuentan con vegetación, estas se
ubican entre los kilómetros 15+000 a 24+000,
y en su conjunto se estimó una superficie
aproximada de 170 ha, lo que representa el
52%. Para estimarlo se dividieron en 11 (ver

figuras 3-21 a,b, c, d, e) tomando las medidas
en las partes más largas y anchas. Aunque su
acceso es difícil, algunos sitios son utilizados
para fines recreativos, principalmente con el
uso de cuatrimotos, las alturas de las dunas en
general no sobrepasan los 15 m.

Figura 3-21 a. Ubicación de las dunas en Altamira

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.
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Figura 3-21 b. Dunas 1, 2 y 3

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Figura 3-21 c. Dunas 4,5 y 6

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Figura 3-21 d Dunas 7,8 y 9

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.
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Figura 3-21 e. Dunas 10 y 11

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Entre los kilómetros 21+000 y 22+000,
se encuentra ubicado la línea del emisor
submarino, el cual cuenta con el permiso
09TAM100246/26FAGR03 de la Comisión
Nacional del Agua. La planta propietaria de
este emisor, además de operar con apego a los
parámetros ambientales y límites del efluente, ha
implementado controles de proceso integrales y
de monitoreo continuo, así como un programa
de muestreo y análisis frecuente del efluente
y del entorno. Esta tubería va enterrada y sale
hasta tres mil metros mar adentro; tiene varios
puntos de descarga que aseguran su dispersión
en el entorno. La descarga en promedio es de
doscientos litros por segundo de efluente del
proceso petroquímico.
Respecto a la zona habitacional, se encuentra un
complejo residencial de gran importancia con
lujosos condominios, casas y terrenos.
Posteriormemente se encuentra Playa Paraíso
(ver figura 3-22), la cual comprende desde la
avenida Tamaulipas hacia el norte, dos kilómetros,
cerca del cadenamiento 27+000 hasta antes del
28+000. Prácticamente ésta es una zona que
está sin urbanizar y sin infraestructura, pero
donde el oleaje es más fuerte, lo que lo hace un
poco más peligroso para los bañistas.
Finalmente, pasando el cadenamiento 29+000
hasta llegar a la escollera norte del puerto de
Tampico se localiza Playa Miramar (ver figura
3-23), la cual es la zona turística con mayor
afluencia de la región. Tiene una pendiente en

promedio de 5% con variaciones de terreno,
cuenta con una superficie de 100 ha de dunas,
la mayoría de ellas cubiertas con vegetación. En
esta zona el agua es muy tranquila, aunque el
oleaje depende de las condiciones del viento
dominante, la plataforma continental es muy
amplia y las arenas son finas de color parduzco.
La calidad del agua de mar es buena y ha sido
certificada como Playa Limpia desde el 2010.
Cuenta con un boulevard costero que corre
paralelo al mar. Generalmente los visitantes
son de la ZCST, pero en época vacacional de
Semana Santa y Verano provienen de otros
estados cercanos. En Semana Santa es cuando se
presenta el máximo flujo de visitantes, teniendo
que adaptarse zonas como estacionamientos. En
sus aguas se pueden practicar diversos deportes
acuáticos. En esta playa se encuentran tiendas
de auto servicio, hoteles, resorts, salones para
eventos especiales, restaurantes de todo tipo,
bares y tiendas de recuerdos.
Dentro de las actividades en esta playa, se
organizan importantes torneos de pesca, entre
los más célebres se encuentran: “Torneo del
Robalo” en abril, “Torneo Internacional del
Sábalo” en agosto, “Torneo de Pesca Playero
la Calentona de la Corvina” entre octubre y
noviembre y el “Torneo de Pesca Convivencia
Familiar” en noviembre. También hay pesca de
subsistencia principalmente en la escollera norte
del puerto de Tampico.
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Figura 3-22. Ubicación de Playa Paraíso

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Figura 3-23. Ubicación de Playa Miramar

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Actualmente, existe el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Miramar-Corredor “Luis
Donaldo Colosio” de Ciudad Madero en
Tamaulipas (ver figura 3-24), que incluye en su
área de estudio a los municipios de Altamira y
Ciudad Madero, pero solo está aprobada por
Ley la parte correspondiente al municipio de
Ciudad Madero.

Entre las problemáticas que se han presentado
están la pérdida de vegetación que provoca una
remoción constante de la arena, principalmente
en época de nortes o tormentas, lo que genera
una disminución de las defensas naturales, por
lo que se ha recurrido a establecer una línea
de casuarinas para controlarlo. En cuanto al
rompimiento del cordón litoral que se puede
observar entre los cadenamientos 11+000 a
18+000, de manera particular entre el 13+000
al 15+000 se están analizando las mejores
opciones para su restablecimiento.
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Figura 3-24. Plano de Ordenamiento del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Miramar – Corredor “Luis Donaldo Colosio”

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano Miramar- Corredor “Luis Donaldo Colosio”, Ciudad Madero, Tamaulipas.
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3.2.5 Biodiversidad
La ubicación geográfica de la ZCST la coloca
dentro de la región neotropical, por su
variabilidad climática influenciada por las
tormentas de verano, los frentes fríos en el
invierno, la entrada continua de humedad
hacen de esta región un sitio apropiado para
el desarrollo de diversas especies propias de
la zona y además ha sido el lugar perfecto para
la adaptación de otras. Como se mencionó en
el capítulo 1, en relación a la fauna esta zona
tiene al menos en importancia 69 especies
de aves, muchas de ellas migratorias, 10 de
anfibios y reptiles, 10 de mamíferos y al menos
20 especies representativas de peces. En cuanto
a la vegetación existen 6 especies dentro de
la NOM-059-SEMARNAT-2010, las 4 especies
de mangle, una cycada (Zamia lodiggessi) y el
soyate (Beaucarnea inermis), y otras especies
representativas de la zona que pueden dividirse
según su estrato arbóreo, arbustivo o herbáceo.
Aunque ya prácticamente todo el territorio de
la ZCST ha sufrido alteración en su vegetación
original, todavía quedan algunos remanentes
de ella en los diferentes ecosistemas. La Vega
Escondida es la única área natural protegida
(ANP) municipal clasificada como área especial

sujeta a conservación ecológica, por acuerdo
municipal publicado en el Periódico Oficial No.
136 con fecha del 12 de noviembre de 2003. La
región se encuentra localizada al noroeste del
municipio de Tampico, y queda comprendida
en dos poligonales adyacentes separados por
el Río Tamesí y su zona federal, es decir, de la
superficie total que es de 2,217 ha, 1,044 ha
son de Veracruz y 1,173 ha son de Tamaulipas,
que en términos de porcentaje en relación a la
ZCST esto representa apenas el 0.75%. De las
24 especies animales que están listadas en esa
zona, hay 2 especies de mamíferos entre ellas el
perro de agua o nutria, 9 de aves, 8 de reptiles,
2 de anfibios y 3 de peces, más la endémica
“mojarrita”.
Por otro lado, de manera particular, la
Administración Portuaria Integral, tiene una
zona de amortiguamiento ecológico de 1,422
ha, lo cual representa solo el 0.91% del territorio
de la ZCST. En ella se han movilizado algunas
especies de vegetación encontradas en los
terrenos pertenecientes al puerto, a fin de
preservarlas. Algunas de ellas son la zamia y el
soyate. En la figura 3-25 se observa la ubicación
y datos de estas dos áreas protegidas.

99

Perspectivas del Ambiente y Cambio Climático en el Medio Urbano: ECCO Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas

Figura 3-25. Áreas protegidas en la ZCST

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
ECOLOGICO DE API - ALTAMIRA
SUPERFICIE : 1,422 Ha
Fuente: API Altamira

AREA NATURAL PROTEGIDA
“LA VEGA ESCONDIDA”
( NO INCLUYE AGUA)

SUP. EN TAMAULIPAS : 1,173 Ha
SUP. EN VERACRUZ : 1,044 Ha
Fuente: Acuerdo Municipal publicado en
el Periódico Oficial No. 136 del 12 de
Noviembre del 2003

Fuente: Municipios de Altamira, Cd. Madero y Tampico.

Entre los ecosistemas que se encuentran están
los terrestres, que albergan la vegetación
disponible en la zona, las terrestres con influencia
de agua salobre, los acuáticos, que pueden ser
de agua dulce, salobre o marina. A continuación
se describe cada uno de ellos, se mencionan

algunas de las especies más representativas.
Recientemente se ha trabajado en un catálogo
de biodiversidad de la zona, en donde se está
considerando toda la vegetación y fauna que
se encuentra, sea endémica o introducida, por
medios naturales o el hombre.
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Ecosistemas terrestres y con influencia de
agua salobre
Selva Baja Caducifolia
Era el ecosistema terrestre predominante en la
ZCST, el cual está caracterizado por presentar en
su mayoría vegetación que pierde sus hojas de
entre los 5 a 8 meses del año en la época de

estiaje, se calcula que ocupa aproximadamente
el 8% del territorio nacional y en la ZCST ya
solamente se encuentra en manchones aislados,
entre ellos en el cordón ecológico que tiene el
Puerto Industrial de Altamira. En la tabla 3-11
se presentan algunos elementos que componen
la asociación vegetativa de este bosque por
estrato.

Tabla 3-11. Asociación vegetativa con la selva baja caducifolia por estrato
Estrato

Arbóreo

Herbáceo

Nombre común

Nombre científico

Chaca

Bursera simaruba

Cedro

Cedrela odorata

Guázima

Guazuma ulmifolia

Ebano

Pithecellobium ebano

Humo

Pithecellobium dulce

Chalahuite

Inga vera

Orejón

Enterolobium cyclocarpum

Cruceto

Randia aculeata

Cornezuelo

Acacia cornigera

Colima

Zanthoxylum fagara

Vara blanca

Croton niveus

Palillo

C. cortesianus

Pata de vaca

Bauhinia divaricata

Palo de rosa

Tabebuia rosea

Tamarindo

Tamarindus indica

Tepehuaje

Lysiloma acapulcencis

Palo santo

Dendropanax arboreus

Palo de hule

Castilla elástica

Sauce

Salix humboldtiana

Leucaena

Leucaena leucocephala

Guapaque

Dialium guianense

Ceiba

Ceiba pentandra

Ayal

Crescentia alata

Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Acacia

Albizia lebbeck

Huapilla

Bromelia pinguin

Mala mujer

Cnidosculus texanus

Trepadora

Capparis flexuosa

Trepadora

Chiococca alba

Epifita

Tillandsia recurvata

Epifita

T. schiedeana

Orquídea

Brassavola nodosa

Fuente: Elaboración propia.
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Matorral espinoso tamaulipeco

Bosque de encinos

Esta vegetación cubre aproximadamente
200,000 Km2 que abarcan el noreste de México
y el sur de Texas, es una vegetación semiárida
subtropical, ubicada en la planicie costera
del Golfo Norte. En la ZCST se le encuentra
principalmente en la localidad de Altamira. Los
más representativos son el mezquite (Prosopis
laevigata), huizache (Acacia farnesiana), uña de
gato (Acacia greggii), guamuchil (Pithecellobium
dulce) y el ébano (Ebenopsis ebano).

Es un tipo de vegetación característico de las
zonas montañosas templadas y semihúmedas
en asociación con los pinares. Los encinos
se distribuyen en toda la República (excepto
en los Estados de Yucatán y Quintana Roo).
Se calcula que ocupa alrededor del 5.5% del
territorio mexicano, y está asociado a bosques
de Pinus el 13.7%. En la tabla 3-12 se presentan
los elementos que componen la asociación
vegetativa de este bosque por estrato.

Tabla 3-12. Asociación vegetativa con el bosque encinar por estrato
Estrato

Arbóreo

Arbustivo

Nombre común

Nombre científico

Encino

Quercus oleoides

Guázima

Guazuma ulmifolia

Chaca

Bursera simaruba

Cornezuelo

Acacia cornigera

Cruceto

Randia aculeata

Pimientilla

Eugenia capuli

Nopal

Opuntia dejecta

Colima

Zanthoxylum fagara

Cornezuelo

Acacia cornigera

Huapilla

Bromelia pinguin
Serjania brachycarpa

Herbáceo

Lasiacis sp
Zamia loddigessi

Fuente: Elaboración propia.

El encino (Quercus oleoides) que es el más
conocido en la zona ahora solo se puede encontrar
en pequeños manchones discontinuos. Otros
árboles de tipo perenne y que se distribuyen de
igual manera son, aguacate (Persea americana),
ahuehuete (Taxodium mucronatum), capomo
(Brosimum alicastrum), casuarina (Casuarina
equisetifolia), palo de huevo (Alchornea
latifolia), palo santo (Dendropanax arboreus). En
los encinares se han reportado a la fecha seis
especies de cycadas, y en la zona se llego a
encontrar Zamia loddigesii, la cual como ya se
mencionó, esta protegida.

En el área del puerto de Altamira se encontraron
varias de estas cycadas siendo removidas a
su cordón ecológico para su protección. Un
pequeño manchón de encinos queda en el
sur de Altamira, el cual es parte de la zona de
salvaguarda de una de las empresas del corredor
industrial de la Carretera Tampico-Mante, pero
ya se encuentra muy perturbado. En la figura
3-26 se puede observar el contexto en la escala
de la ZCST de lo que abarca este manchón
de vegetación, que tiene cerca de 17 ha, esto
en relación a lo que es el Puerto Industrial de
Altamira apenas representa el 0.2%.
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Figura 3-26. Ubicación del manchón de bosque de encinos dentro de la ZCST

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Manglar
Es una formación vegetal leñosa, densa, arbórea
o arbustiva que tiene alturas entre 1 a 30 m,
aunque los de la ZCST no sobrepasan de los 15
m. Está compuesta por una o varias especies
de mangle y tiene poca presencia de especies
herbáceas y enredaderas. Las especies de
mangle que lo componen son de hoja perenne,
algo suculenta y de borde entero. En México,
predominan cuatro especies de mangle que
son mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle
blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro
(Avicennia germinans) y mangle botoncillo
(Conocarpus erectus) y todas ellas están
dispuestas en pequeñas áreas de humedales
de la zona. Estas especies se pueden encontrar
formando asociaciones vegetales o en bosques
monoespecíficos.

En la figura 3-27 se presenta la ubicación de los
lugares donde se ha encontrado mangle, sea
de una especie o la combinación de ellas. En el
punto 1 en la parte sur de la Laguna del Chairel,
pasando los diques, donde el agua es salobre,
se encuentra mangle negro, rojo y botoncillo; en
el punto 2 que es la Laguna del Carpintero se
encuentra rojo; en el punto 3 en las marismas
aledañas al límite municipal de Altamira con
Ciudad Madero se encuentra principalmente
el mangle botoncillo; en el punto 4 que es
el arroyo Garrapatas, se encuentran rojo,
negro, botoncillo y blanco. Este arroyo queda
comprendido dentro de los terrenos del Puerto
Industrial de Altamira.
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Figura 3-27. Ubicación de los sitios donde se ha encontrado manglar en sus diferentes especies

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Vegetación Halófila y de Dunas Costeras
Por otra parte se encuentra la vegetación halófila
y de dunas costeras las cuales son agrupaciones
vegetales propias de ambientes salinos,
formadas por plantas suculentas, rastreras y de
unos cuantos centímetros de alto, o bien formas
arbustivas espinosas de baja altura, o por árboles
que pueden estar formando las agrupaciones
denominadas manglar. La vegetación halófila es
común cerca de la costa donde crecen en suelos
arenosos que se inundan en ciertos períodos, así
como en los alrededores de las lagunas costeras.
La vegetación de dunas costeras está adaptada
a las condiciones ecológicas que imperan en las
costas, tales como un sustrato arenoso bajo en
humedad y nutrientes, vientos y luz intensos y,
a veces, inundaciones periódicas durante los
vientos del norte. Las especies subarbustivas
y herbáceas representativas de la vegetación
halófila presentes son Borrichia frutescens, Batis
maritima, Suaeda nigra, Salicornia ambigua,
Croton punctatus y Atriplex acanthocarpa, entre
otras. Sobre las partes más expuestas de las dunas
se establece una gramínea Uniola paniculata

la cual desempeña un papel importante como
estabilizadora de las dunas, donde sus macollos
favorecen el establecimiento de plantas de porte
bajo como Ipomoea littoralis e I. pescaprae; es
común encontrar a Uniola paniculata asociada
con Croton punctatus. Sobre la playa son
características Ipomoea pescaprae y Sesuvium
portulacastrum.
Agricultura (cultivos y pastizales)
Como ya se mencionó, prácticamente Ciudad
Madero y Tampico han agotado su territorio,
por lo que la actividad agrícola se desarrolla en
Altamira. Entre los cultivos que se dan están el
maíz, el tomate, el chile, la cebolla y el sorgo.
Las zonas de pastizales se encuentra en las
periferias, donde se desarrollan las actividades
de agricultura y ganadería, son predominantes
destacando las especies de gramíneas forrajeras,
que son establecidas y cosechadas para este fin.
La agricultura representa el mayor porcentaje
en la ZCST, que entre cultivos y pastizales
representa casi el 70% de este territorio.
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Ecosistemas acuáticos
Ecosistemas acuáticos interiores
Se considera un humedal interior a toda aquella
planicie de inundación existente a lo largo de
los ríos y arroyos, en las márgenes de lagos y
estanques o como depresión inundada aislada,
rodeada por tierra. Estos sistemas no presentan
algún tipo de contacto directo con el mar y
pueden, o no, tener una salinidad variable,
aspecto determinado por los tipos de afluentes
que los alimentan o por el sustrato. Dentro de
este tipo de sistemas se incluyen los siguientes
cuerpos de agua: lagos, lagunas, ríos, arroyos,
bordo, embalses, cenotes, petén, bolsón y
ciénega. De los anteriores, son característicos
de nuestra zona los primeros 6.

Entre la fauna que se presentaba normalmente
estaba el perro de agua o nutria (Lontra
longicaudis), especie casi desaparecida en
su totalidad del medio, por la modificación o
matanza excesiva. También se podía encontrar
el manatí (Trichechus manatus) pero en la
actualidad ya no existen avistamientos de esta
especie, el cual se encontraba en el Río Tamesí y
algunas lagunas de la zona.
Para la pesca responsable en la Laguna de
Champayán y el Río Tamesí, en donde se
incluyen a las Lagunas Chairel y La Vega
Escondida existe una norma oficial mexicana
la NOM-033-PESC-2003. En ella se especifican
las especies que son objeto de esta norma para
su eficaz aprovechamiento y se presentan en la
tabla 3-13:

Tabla 3-13. Especies que pueden ser sujetas a aprovechamiento en la Laguna Champayán,
Río Tamesí incluyendo las Lagunas Chairel y La Vega Escondida
Tipo

Peces dulceacuícolas

Peces de ambientes
mixohalinos

Crustáceos

Nombre común

Nombre científico

Tilapia

Oreochromis sp

Carpa común o barrigona

Cyprinus carpio

Carpa herbivora o bobo

Ctenopharyngodon idella

Bagre de canal

Ictalurus punctatus

Carpa plateada

Hypophtalmichthys molitrix

Lobina negra

Micropterus salmoides

Lobina de Florida

Micropterus salmoides floridanus

Sábalo

Megalops atlanticus

Lisas

Mugil cephalus y M. curema

Jurel

Caranx latus

Mojarras

Eucinostomus melanopterus

Guabina

Eleotris pisonis

Góbidos

Dormitator maculats y Gobiomorus
dormitor

Acamaya

Macrobrachium acanthurus

Langostino

Macrobachium carcinus

Jaiba

Callinectes sp

Fuente: NOM-033-PESC-2003.
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Ecosistemas acuáticos costeros
Se denominan ecosistemas acuáticos costeros
a todos aquellos cuerpos de agua que se
encuentran en la zona litoral, manteniendo
una comunicación permanente o temporal con
el mar y que pueden o no estar conectados a
sistemas dulceacuícolas. Esto hace que el tipo
de salinidad presente en las aguas de estos
sistemas vaya desde salobre hasta típicamente
marina (Burke et al., 1988). Se consideran, dentro
de este tipo general, los siguientes cuerpos de
agua: marisma, laguna costera, estero, estuario
y bahía. A excepción del último, la ZCST los
presenta todos. La fauna más representativa es
la de peces.
Ecosistema acuático marino
Para este caso, se considera solamente al
ecosistema de arrecife del cual se carece en la
zona de forma natural, pero para crearlo de forma

artificial en el 2004 se hundió controladamente el
buque Usumacinta E-20 donado por la Armada
de México al Gobierno del Estado. Se puede
decir que las escolleras norte y sur de Ciudad
Madero y Altamira realizan esta función de
arrecife artificial, los cuales dan protección para
mucha vida marina, en ocasiones se pueden
avistar cerca de ellos toninas o marsopas, que
son mamíferos que pertenece al grupo de los
cetáceos y a la familia de los Phocoenidae.
Fauna asociada a los diversos ecosistemas y
situación actual de alteración
La fauna asociada a todos estos ecosistemas
está representada por mamíferos, aves,
reptiles, anfibios, peces, una gran cantidad de
invertebrados desde moluscos, crustáceos,
insectos, entre otros muchos.

106

CAPÍTULO 3: EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ZONA CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS

Hay mucha fauna que ha sido introducida y se ha
adaptado a las condiciones del lugar prosperado
y en algunas ocasiones hasta desplazando a la
original. Esto se ha dado mucho principalmente
en el caso de los peces, por otra parte hay
algunas poblaciones que se ven alteradas por las
diferentes actividades antropogénicas. Entre las
especies de fauna identificadas con alteraciones
en su población, las más destacadas son:
Mamíferos
Armadillo (Dasypus novencinctus), coatí (Nasua
narica), conejo (Sylvilagus floridanus), nutria,
comadreja (Mustela frenata), coyote (Canis
latrans), ocelote (Leopardo pardilis), pecari de
collar (Tayassu tajacu), tlacuache (Didelphis
marsupialis), tuza tropical (Geomys tropicalis),
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus),
yaguarundi (Herpailurus yagouarondi), zorra
gris (Urocyon cinereoargenteus), zorrillo cadeno
(Conepatus leuconotus), zorrillo listado (Mephitis
macroura). Estas especies fueron dezplazadas
de sus áreas de origen por la extención de la
mancha urbana hacia áreas rurales o silvestres o
se les encuentra muy poco.
Mapache (Procyon lotor), especie adaptada a la
modificación de su área, en algunas zonas de
la ciudad existen colonias con una población
grande de individuos.
Aves
Flamingo (Phoenicopterus ruber), espátula
rosada (Platalea ajaja), hace algunos 20
años llegaban a las zonas de marismas para
alimentación en su migración hacia el sur.
Tordo de ojo rojo (Molothrus aeneus), se le
encuentra en grandes parvadas, utiliza como
cobertura y anidación generalmente a los
árboles de ornato de la ciudad.
Paloma bravía (Columba livia), anida en los
edificios, con un gran número de individuos,
representa un problema para la salud además
de deterioro en las estructuras.
La zona representaba un corredor de especies
migratorias, lo cual se ha perdido a medida que
pasa el tiempo y por efecto de la urbanización.

Reptiles
Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), a
tenido una gran adaptación a los cambios y se
ubica muy cercano a la comunidad, sobre todo
en las colonias aledañas a lagunas, se presentan
encuentros muy cercanos con colonos, ya que
cuando existen inundaciones se les ve en los
patios de las casas, se le ha dado capacitación
y talleres al H. Cuerpo de Bomberos para el
manejo y captura de estos. Actualmente el
Gobierno del Estado tiene un proyecto de
investigación, manejo y educación ambiental
para la conservación de esta especie, y entre una
de las acciones está la de censar la población de
estos animales, ya que entre el 2010 y 2011 se
capturaron a 148 de ellos en diferentes lagunas
de la ZCST.
Tortuga lora (Lepidochelys kempii), organismo
endémico de la costa Tamaulipeca, presenta una
franca recuperación después de estar al borde
de la extinción; los programas, organismos,
autoridades y comunidad le dan en la actualidad
una gran importancia para su preservación,
aunque todavía se presentan saqueos de sus
nidos, pero ya en menor medida pues hay
penas no solo administrativas sino judiciales al
respecto.
Masacuate o masacuata (Boa constrictor), la
especie de la zona no es tan grande como las
sudamericanas. El mercado de especies a traído
a la zona a estas últimas, conforme crecen las
dejan en libertad.
Anfibios
Se encuentran algunos representantes tanto de
las 3 subclases, ápodos, anuros y urodelos, la
contaminación y la urbanización son causa de la
baja en cuanto a cantidad y especies de la zona,
así como la introducción de algunas especies
exóticas.
Peces
El mayor grado de afectación para algunas
especies es la pesca excesiva.
Catán (Atractosteus spatula), se les encontraba
hace años en una buena cantidad la cual ha
descendido en número y tamaño debido a la
pesca excesiva, aún se continúa comercializando.
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Existen programas de algunas instituciones
educativas y consejos para la reproducción y
repoblación.
Lobina (Micropterus salmoides), actualmente
se le pesca de manera deportiva, aunque
existe la pesca comercial, SAGARPA y algunas
instituciones y organismos llevan a cabo
programas de reproducción para repoblación.
Guabina (Eleotres pisonis), se le encuentra en
agua salobre o dulce su población ha disminuido.
Mojarra guapota (Cichlasoma cyanoguttatum),
la población es muy pobre en cuanto a número
de organismos por pesca comercial y por
competitividad natural con la Tilapia.
Lisa
(Mugil
cephalus),
se
le
pesca
considerablemente, sobre todo en época de
reproducción ya que la hueva de la misma es
exportada en su mayoría a los Estados Unidos
de Norteamérica.
Los recursos pesqueros marinos corren con la
misma suerte de la pesca excesiva.
Invertebrados
En cuanto a biomasa, se sabe que los
invertebrados son los más importantes, su
representación en la zona es de acuerdo a su
importancia económica, ecológica y de salud.
Se puede decir que entre las más importantes
por su representatividad como uno de los
platillos más conocidos de la zona es la jaiba
(Callinectes sapidus), sin embargo, por el
consumo excesivo, ésta ha ido desapareciendo,
por lo que regularmente la que se consume en
la actualidad proviene de Aldama, municipio
colindante con Altamira.
Fauna que representa algún peligro, así como
vegetación urbana que genera inconvenientes a
la comunidad

ácidos, se deterioran edificaciones como es el
caso de la Plaza de Armas en Tampico. Otro
aspecto de riesgo es el ataque de cocodrilos,
que habitualmente son causados por la
intromisión de las personas a sus habitats, lo
que ya ha ocasionado daños letales. Subsiste
también la proliferación de fauna nociva, como
ratas, garrapatas y pulgas, sobre todo cuando
hay estancamientos de agua, la reproducción
del mosquito Aedes aegypti que provoca a la
población problemas de dengue.
Aunado a este aspecto existe cierta vegetación
que genera inconvenientes a la población,
por ejemplo las raíces de los ficus, el orejón
y el árbol del hule al ser estas muy grandes
dañan estructuras de construcciones, tuberías y
drenajes. Las casuarinas impiden el crecimiento
de otras especies y cambian el pH del suelo. El
seca palo es una maleza que además de destruir
árboles sanos, invade las líneas del teléfono y
la luz.
3.2.6 Los bosques y áreas verdes
En México los tipos de vegetación con más
cantidad de madera son los bosques mixtos de
coníferas y latifoliadas, así como las selvas altas y
medianas. Tamaulipas cuenta con una superficie
de 751,637 ha, la producción forestal anual es
de 138,766 m3 en rollo de productos maderables
y 6,637 ton de productos no maderables. Las
principales especies maderables con las que
cuenta Tamaulipas son: las comunes tropicales,
pino, oyamel (Abies religiosa), mezquite
(Prosopis laevigata), encino o roble (Quercus
lutences) y coníferas. Entre las no maderables
son: palma real, lechuguilla, vara para cerca,
palma camedor, paixtle, guía de parra, hoja de
orégano, cogollos y laurel (ver tablas 3-14, 3-15
y 3-16).

Frecuentemente la fauna silvestre en la zona
urbana se alimenta con los residuos domésticos
que quedan en los botes de basura cuando no
hay la recolección correspondiente, esto provoca
un crecimiento desmedido en muchas de estas
poblaciones generando problemas como por
ejemplo el caso de ardillas y mapaches que
son portadoras de la rabia, o como las palomas
que a causa de sus excrementos, que son muy
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Tabla 3-14. Producción forestal maderable Tamaulipas al 2011 en metros cúbicos por rollo
PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE 2011
VOLUMEN ESTATAL (M3R)
Producto
Especie

Varas

Moto-aserrada

Escuadria

Postes
Pilotes y
Morillos

1.52

36,229.45

23.18

67.68

1,899.65

4.14

Pino

Leña

Carbón

Durmientes

36,254.15

Mezquite

6,201.14

Encino

Total

650.00

6,201.14
279.49

2,900.96

Hojosas

49.92

Comunes tropicales

688.50

15,636.89

229.21

91,990.27

111,096.76

38,867.52

15,664.21

229.21

98,847.41

156,502.92

Total

2,515.32

36.57

49.92

Fuente: Subdelegación de Recursos Naturales, SEMARNAT.

Tabla 3-15. Producción forestal maderable Tamaulipas al 2011 en pesos
PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE 2011
VOLUMEN ESTATAL ($)
Producto
Especie

Varas

Moto-aserrada

Escuadria

Postes Pilotes
y Morillos

Leña

Carbón

Durmientes

Total

Pino

0.00

985.40

23,549,145.10

15,067.00

0.00

0.00

0.00

23,565,197.50

Mezquite

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,790,513.00

0.00

2,790,513.00

Encino

0.00

27,072.00

759,859.60

1,656.00

0.00

260,000.00

111,796.00

1,160,383.60

Hojosas

0.00

0.00

19,966.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,966.00

Comunes
tropicales

1,886,488.50

23,769.85

447,525.00

11,727,667.50

103,144.50

41,395,621.50

0.00

55,584,216.85

Total

1,886,488.50

51,827.25

24,776,495.70

11,744,390.50

103,144.50

44,446,134.50

111,796.00

83,120,276.95

Fuente: Subdelegación de Recursos Naturales, SEMARNAT.

Tabla 3-16. Producción forestal no maderable para Tamaulipas al 2011 en toneladas y pesos
PRODUCCIÓN FORESTAL NO MADERABLE 2011
VOLUMEN Y VALOR ESTATAL (TON Y $)
Producto
Especie

Cogollos

Hojas

Plantas
Completas

Lechuguilla

Fibras

Tallos

1,147.23

Paixtle

967.00

Sabal Mex.

49.00

Precio Unitario
($/Ton)

Valor ($)

16,000.00

18,355,680.00

3,000.00

2,901,000.00
3,267,450.00

2,129.30

1,500.00

Damiana

52.98

16,000.00

847,680.00

Oregano

538.05

16,000.00

8,608,800.00

Palma camedor

2,718.54

10,000.00

27,185,380.00

10,000.00

1,933,800.00

10,000.00

665,700.00

15,000.00

399,450.00

Sotol

193.38

Guía de parrra
Espadín

66.57
26.63

VOLUMEN TOTAL

7,888.68

Fuente: Subdelegación de Recursos Naturales SEMARNAT.
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La ZCST no está catalogada como un área de
producción forestal y solo algunas especies son
utilizadas para hacer cercos. Antes de que los
manglares fueran protegidos, estos también
proporcionaban madera para actividades de
subsistencia, principalmente como leña.
Con respecto a las áreas verdes urbanas, la
OMS recomienda que las ciudades dispongan,
como mínimo, de entre 10 a 15 m2 de área verde
por habitante, distribuidos equitativamente
en relación a la densidad de población. Para
la ZCST no se tiene contabilizado la superficie
total de áreas verdes, pero se han hecho algunas
estimaciones para Ciudad Madero y Tampico,
las cuales son menores a los 5 m2, considerando
los parques existentes.
El Gobierno del Estado ha proporcionado una
guía de diseño para parques tamaulipecos, en
donde se catalogan tres tipos de parques:
•

Barrio: Su área varía de 4,000 m2 hasta
1 ha, y se ubica en núcleos de barrios

Solo algunos parques como son la Laguna
de Champayán, Bicentenario, Fray Andrés
de Olmos y la Laguna del Carpintero por el
momento se pueden considerar de Distrito,
porque sus extensiones efectivas como parque
no sobrepasan las de la categoría de Parque
Urbano.

•

•

residenciales y zonas muy concurridas de
la ciudad junto a edificios, educativos,
de oficinas, etc. Rodeados de vías
locales accesibles para auto, bicicleta o
a peatones.
Distrito: Su área va de 2 a 6 ha, se ubican en
el centro o límites de zonas residenciales,
colindando
frecuentemente
con
vialidades primarias.
Urbano: Su extensión es mayor a las 6
ha y llegan a tener un máximo de 15 a
20 ha, estos se ubican en las periferias o
límites de zonas residenciales o urbanas,
colindando con vías rápidas principales.

En general, los parques que más abundan en
la ZCST se pueden considerar de Barrio y se
encuentran dispersos en todas las colonias.
Algunos están habilitados con juegos o canchas
de fútbol o basquetbol. A fechas recientes se
crearon los Tamules que son pequeños parques
equipados con canchas, aditamentos para
hacer ejercicio, áres verdes y un mirador.

Se han hecho diversos intentos para ampliar
estas áreas verdes, y crear nuevas que puedan
entrar en las condiciones de Distrito o Urbano,
tal como puede observarse en la figura 3-28.
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Figura 3-28. Principales áreas verdes urbanas existentes y propuestas

Fuente: Elaboración propia.

111

Perspectivas del Ambiente y Cambio Climático en el Medio Urbano: ECCO Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas

Entre el 2009-2010 se hizo un esfuerzo por
parte del Gobierno Federal, en colaboración
con los Gobiernos del Estado y los Municipales
para realizar lo que se denominaría Proyecto
Integral Ciudadano–Cocodrilo en Humedales
de Alto Riesgo de la Zona Conurbada del
Sur de Tamaulipas (PICOS), esto a raíz de la
problemática con el crecimiento de la población
de cocodrilos y sus afectaciones a la población.
Entre los objetivos de este proyecto que son el
de salvaguardar la vida de las personas, estaban
también la delimitación con rejas en algunos

bordes de los cuerpos de agua en donde existía
avistamientos, considerándose para ello 12
sitios que son: Laguna del Champayán, Vega del
Estero, La Puerta, Fray Andrés de Olmos, Dique
5, Laguna del Carpintero lado este, Nuevo
Amanecer, Laguna la Ilusión Norte y Sur, Chipus,
la Aguada Grande y el Gringo (ver figura 3-29).
Aprovechando esta delimitación, es que se han
propuesto áreas para crear diversos parques (ver
figura 3-30).

Figura 3-29. Sitios considerados para proyecto PICOS

FUENTE: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.

Figura 3-30. Diseño de parque propuesto para proyecto PICOS

Fuente: Elaboración propia.
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Hasta el momento los resultados de este
proyecto han sido: pláticas informativas para

prevención de ataques y el establecimiento de
señalización referente a los cocodrilos (ver figura
3-31).

Figura 3-31. Ubicación de los anuncios de alerta contra cocodrilos del proyecto PICOS

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.7 Ambiente Construido
Como ya se mencionó, los asentamientos
modernos en la ZCST se han dado desde hace
más de un siglo y medio principalmente en
Altamira y Tampico, siendo relativamente la más
reciente Ciudad Madero. Al inicio, las principales
construcciones se hacían con elementos que se
encontraban en la zona, y con la llegada de los
europeos y norteamericanos por las actividades
petroleras, se dió comienzo al incremento de
las viviendas principalmente construidas con
madera de alta calidad, gran parte de ellas
prefabricadas en otros países y traídas en barco
hasta Tampico para ser ensambladas.

Las construcciones que se realizaron en la
segunda mitad del siglo XIX y en la primera del
siglo XX, principalmente se concentraron en el
centro de Tampico, siendo el que tiene el mayor
patrimonio histórico de la ZCST. Existen cerca de
385 bienes inmuebles históricos, de los cuales
aproximadamente el 60% están catalogados
por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), aunque los otros tienen un valor
patrimonial importante. En las figuras 3-32 y 3-33
se presentan la ubicación de los perímetros con
las zonas patrimoniales de edificios históricos, y
la ubicación de algunos de ellos.

Figura 3-32. Ubicación de las zonas patrimoniales y de los edificios históricos del Centro Histórico de Tampico

Fuente: González Pozo, Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de Tampico, Tam., 1998
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Figura 3-33. Zonas patrimoniales A y B del Centro Histórico de Tampico

Fuente: Google Earth. Imágen obtenida en el año 2013.
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Posteriormente, las personas empezaron
a construir sus casas con ladrillos; y en la
actualidad, en general, éstas son de bloques,
piso de cemento y techo de concreto, siendo
ahora esta tipología la que predomina en la
ZCST; aunque todavía en la zona rural se pueden

apreciar casas rústicas de palma y varas, en
las zonas marginadas con techos de lámina y
paredes de diversos materiales, ambas con piso
de tierra. En sí, la imagen de la ZCST es de estilo
ecléctico, ya que conviven diversos estilos de
arquitectura.

En las zonas habitacionales con mayor densidad
de población, en donde se ubican las viviendas
de interés social, estas son construidas con
bloque en las paredes, concreto para el techo y
piso de cemento; sin embargo, muchas de ellas
por su tipo de arquitectura no es muy adecuada
para la zona, porque presentan techos bajos y
muchas comparten paredes ya que los lotes en
varias de estas zonas llegan a tener hasta 3 m de
ancho; esto no permite que exista una circulación

de aire, además que no se dejaban áreas para
la filtración del agua, fuera esto desde el inicio
por los constructores o posteriormente por los
dueños que las han pavimentado. Es hasta que
se presenta en la reforma a la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado de Tamaulipas (LDUET) las
especificaciones mínimas de terreno para este
tipo de vivienda. En su artículo 49 menciona
que el terreno mínimo será de 96 m2 y un frente
mínimo de 6 m lineales.

Para todas las zonas habitacionales, además
de atender lo que dicte la LDUET al respecto,
se deben observar las normas de ordenación
urbana de los Programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano (POT) de los tres
municipios. Entre ellas están los coeficientes de

ocupación del suelo (COS) y de utilización del
suelo (CUS). El COS es el resultado de dividir
la superficie de construcción en planta baja,
entre el área total del terreno y el CUS es la
relación aritmética existente entre la superficie
total construida tomando en cuenta todos los

116

CAPÍTULO 3: EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ZONA CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS

niveles de la edificación, y la superficie total del
terreno. La superficie máxima de construcción
permitida, es el resultado de multiplicar el CUS
por la superficie total del predio.
Dentro de estas normas de ordenación urbana
de los POT’s se considera el área libre de
construcción y recarga de aguas pluviales
al subsuelo, en donde se especifica que se
podrá pavimentar en un 50% con materiales
permeables, solo cuando estas áreas se utilicen
como andadores o huellas para el tránsito y/o
estacionamiento de vehículos, mientras que el
resto deberá utilizarse como área jardinada.

estos servicios, el municipio de Altamira se
queda rezagado por su constante crecimiento.
Las partes rurales y zonas con asentamientos
irregulares no se cubren con los servicios de
agua y drenaje, aunque por lo general si el de
luz, aunque en el caso de los asentamientos
irregulares es porque lo hacen a través de
conexiones clandestinas. En algunas localidades
de la zona rural de Altamira se utilizan celdas
solares para contar con energía eléctrica; para el
caso del agua potable se contratan pipas por lo
que utilizan cisternas para su almacenamiento,
además se construyen fosas sépticas para el
manejo de sus aguas residuales.

Algunos de los problemas que enfrentan
los habitantes en sus casas es la humedad
y salinidad, lo que provoca deterioro en los
techos, paredes y protecciones, mantenimiento
que la mayoría de la población no puede realizar
con la frecuencia apropiada. También por el
vandalismo, ya que es muy común observar
graffiti en las paredes, lo que le da un aspecto
muy desolado a las colonias.

Respecto a las vialidades, la mayor parte de las
primarias están construidas a base de concreto
hidráulico, en muchas de las secundarias y
terciarias se tiene atraso en los tres municipios,
además que debido a las lluvias, el deficiente
material que se utiliza y el paso continuo de
vehículos pesados las van deteriorando hasta
generar desprendimientos y generar lo que se
conoce como “baches”.

En cuanto a los servicios de agua potable,
drenaje y sobre todo energía eléctrica, como ya
se ha mencionado, Ciudad Madero y Tampico
los tienen cubiertos casi en su totalidad, todos
ellos en general son de buena calidad, aunque
se hacen trabajos de mantenimiento preventivo
y correctivo con mucha frecuencia en los de
agua potable y drenaje. En la distribución de

Parte de este problema debe disminuir con la
construcción de los drenes pluviales, ya que
el reencarpetado y arreglo de las vialidades
es un gasto fuerte para las administraciones
municipales.
En la figura 3-34 se puede observar la traza vial
para la ZCST.

117

Perspectivas del Ambiente y Cambio Climático en el Medio Urbano: ECCO Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas

Figura 3-34. Traza vial de la ZCST

Fuente: Plan de Desarrollo Integrado (IMEPLAN, 2007).
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Las zonas urbanas de los tres municipios
presentan una pérdida de confort térmico, sobre
todo en el verano, lo que genera incomodidad
en la población, provoca que se dé un mayor
consumo de energía sobre todo para climatizar
las viviendas y edificios.
Otros problemas que se presentan son
los relacionados a la contaminación visual
principalmente por el gran número de anuncios,
esto puede ser motivo de distracción de

Como punto final, se hace referencia a los
Puertos de la Zona Conurbada como parte de la
estructura urbana. El puerto de Tampico es uno
de los principales y más longevos puertos en la
costa este de México, sirviendo de entrada y
salida, para productos mineros, petroquímicos,
acero, madera y otros productos industriales.
Cuenta con dos terminales públicas, 6 privadas
y 10 patios destinados a la construcción de
plataformas marinas de perforación. Ofrece
aproximadamente 20 servicios regulares de
líneas navieras que lo enlazan con más de 100
países en todo el mundo. Un elemento clave para
su proceso de expansión son sus 44 km de frente
de agua en ambas márgenes del Río Pánuco.
Desde 1994, su manejo es responsabilidad de
la Administración Portuaria Integral de Tampico,
S.A, de C.V.
El puerto de Altamira inició sus operaciones
el 1 de junio de 1985 con una infraestructura
integrada por una posición de atraque de
250 m y un patio para almacenaje de 5 ha. La

los conductores e igualmente sumarse a las
superficies reflectantes de luz (resplandor) que
incrementen el calor del espacio urbano.
Los espacios verdes son poco atendidos en
muchas de las áreas, pues la ciudadanía no se
compromete en su mantenimiento, dejando
a los servicios públicos de los municipios esta
tarea al cien por ciento, lo que da un aspecto de
descuido a muchas de las colonias, sobre todo
aquellas de bajos recursos.

infraestructura con la que el puerto contaba antes
de la constitución de la Administración Portuaria
Integral de Altamira S.A. de C.V. (API-Alt) en
1994, se limitaba a la existencia de una Terminal
de Usos Múltiples, la cual disponía de 3 tramos
de atraque de 250 m cada uno el cual se enfocaba
principalmente al manejo de contenedores,
carga general, suelta o fraccionada. También
contaba con 4 terminales particulares para el
manejo de fluidos petroquímicos. Cuando se
otorgó a la API-Alt la concesión integral para
el uso, aprovechamiento y explotación de los
bienes del dominio público, localizados dentro
del recinto portuario de Altamira, se aportaron
en 1999; 2,135.6 ha del área de desarrollo
industrial para su comercialización y en el 2000 se
realizó una segunda aportación por 38.5 ha, que
posteriormente se adicionaron a esta superficie
de 660.6 ha, las cuales fueron adquiridas al
Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios
(FONDEPORT), acumulando un total disponible
en la zona de desarrollo industrial de 2,834.7 ha.
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3.2.8 Riesgos naturales y antrópicos
En cuanto a los riesgos naturales, la Zona
Conurbada del Sur de Tamaulipas se ve afectada
por depresiones y tormentas tropicales más que
por huracanes, ya que las temperaturas promedio
que se presentan en el agua no rebasan los 28°C
la cual es una condición favorable para que ellos
se alimenten; sin embargo no esta exenta y claro
ejemplo de ello fue el huracan Hilda en 1955,
que aparte de las condiciones con las que llegó,
hubo una combinación con las torrenciales
lluvias que dejaron los huracanes Gladys y Janet
en la Cuenca Alta del Pánuco, lo que llevó a
Tampico a una crisis severa por la inundación
que se presentó, teniendo que ser declarada
zona de desastre.
El Huracán Hilda entró a tierra por esta
ciudad alcanzando vientos superiores a los
270 kilómetros por hora desplazándose tierra
adentro hacia el poniente, arrasando a su paso
los poblados y rancherías de las Huastecas
Tamaulipeca, Veracruzana y Potosina. El

Aunque ya se habían desarrollado planes de
ordenamiento territorial en el pasado, estos no se
tomaban en cuenta, por lo que no solo se ocuparon
zonas aptas para el crecimiento urbano, sino
que en algunos sitios principalmente de Ciudad
Madero y Tampico se invadieron cuerpos de agua,
convirtiéndolos en terrenos inestables y con alto
riesgo, principalmente de inundación, de acuerdo
al Atlas de Riesgo del Estado de Tamaulipas. Por
esta razón, existen 250 mil personas en riesgo de
ser afectadas por algún efecto a consecuencia
de la precipitación, cuando el terreno se ha
saturado y el agua de lluvia excedente comienza a
acumularse por un período de tiempo.
En desglose, en Tampico, hay 40 colonias en
riesgo por encharcamientos y/o inundaciones de

vórtice o parte central del huracán pasó sobre
Tampico habiendo registrado el barómetro una
depresión máxima de 970 hPa (728 mm de Hg).
En aquel tiempo la mayoría de las casas eran de
materiales como madera por lo cual muchas no
pudieron resistir los vientos aumentando como
consecuencia el número de damnificados a
11,432 personas.
El paso de frentes fríos y cuñas o “nortes” se
desarrollan desde finales de septiembre a
marzo y cada año se presentan entre 15 y 20
sistemas, con una duración de uno a tres días en
promedio. Los vientos frecuentemente exceden
los 40 km/h, creando mareas de tormenta que
inundan las tierras bajas, erosionan playas y
transportan sedimentos en diversas direcciones.
Hay movimiento de arenas en las playas de dunas
con una orientación de norte a sur, progradando
a las lagunas costeras situadas en sotavento. En
invierno existe un gradiente de temperaturas
que varían de los 19.5 a 22.5°C, y la salinidad se
distribuye entre un mínimo de 31.

bajo nivel, lo que afectaría a 61,019 personas;
16,885 casas (90 en zonas de riesgo muy alto;
134 en alto; 15,075 en medio y 1,586 en bajo), 22
escuelas, 3 hospitales, una estación de bomberos,
una oficina de gobierno, 16 iglesias, 2 plazas, un
museo, un auditorio, 6 centros comerciales, 7
centros deportivos, 7 hoteles, una gasera y una
gasolinería.
Mientras que en 39 colonias de Ciudad Madero,
hay 34,622 personas; 9,092 viviendas (171 en
zonas de riesgo muy alto; 628 en alto; 8,004 en
medio y 289 en bajo), 21 escuelas, un hospital,
5 centros deportivos, 11 iglesias, una plaza, 2
instalaciones del Sistema DIF municipal, 6 hoteles
y 2 gasolineras están en esta situación.
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En lo que respecta a Altamira –integrando
también Cuauhtémoc y Miramar-, son 59
colonias con 21,587 personas; 5,464 viviendas
(42 en zonas de riesgo muy alto; 307 en alto;
5,068 en medio y 47 en bajo), 15 escuelas, 7
iglesias y un centro deportivo las que resultarían
afectadas.

populares y residenciales a la vez. La población
de los ejidos y poblados que habitan al interior
del SLRT es del orden de 12,000 hab, y sobre
las márgenes de las Lagunas Champayán-La
Puerta-Tancol-Herradura y Chairel se tiene una
población cercana e invasora del límite de zona
federal aproximadamente de 60,000 habitantes.

Las márgenes de las Lagunas de Champayán, La
Puerta, Tancol, Herradura y Chairel, al oriente del
SLRT sufren invasión crítica por asentamientos

En la figura 3-35 se presenta un plano con los
principales riesgos y asentamientos irregulares
que existen en la ZCST.
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Figura 3-35. Zonas de riesgo y asentamientos irregulares

Fuente: Imeplan, 2013.
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•

Del Atlas de Riesgo para Altamira, Ciudad
Madero y Tampico se extrae a continuación
información referida a gaseras y ductos en
relación al peligro químico que representan por
posibles explosiones.
En Altamira la zona más peligrosa es la zona
Centro, en donde a su vez se encuentra una
distribuidora de gas L.P., para Ciudad Madero,
las áreas de mayor peligro son las avenidas
López Mateos y Monterrey, así como la porción
Oriente de la ciudad; mientras que para Tampico,
los sitios mayormente expuestos son los que se
localizan en la porción Sur y Norte de la ciudad,
principalmente sobre la avenida Hidalgo.
De las gaseras con simulación de explosión,
destacan dos en Tampico, tres en Ciudad Madero
y dos más en Altamira. El área de afectación
varía respecto a diversos factores, cantidad de
combustible, aspectos ambientales, reacción de
los cuerpos de rescate, medidas de seguridad,
rugosidad del terreno, entre otros.
En algunos casos la probabilidad de afectación
de las gaseras hacia la población es mayor,
debido a que dentro de su zona de influencia
se encuentran instalaciones que manejan
sustancias químicas peligrosas, incluso otras
gaseras, lo cual pudiese desencadenar un efecto
dominó. Cabe mencionar que el peligro de estas
instalaciones no sólo radica en el manejo interno
de las mismas, pudiesen involucrarse agentes
externos, tal es el caso de un incendio en zona
de bodegas que podría ser el detonante para
registrarse una explosión mayor.
La simulación de explosiones para gaseras da
como resultado cuatro radios de afectación:
•

•

Bola de Fuego, con radiación térmica
mayor a 31.5 kW/m2, que resulta mortal
para todo ser vivo que esté dentro del
radio de afectación, por quemaduras y
asfixia. Existe además la posibilidad de
propagación de incendios y explosiones
de vapor por expansión de líquidos
en ebullición (BLEVES) a instalaciones
vecinas.
Radio de Peligro Alto, con radiación
térmica de 31.5 kW/m2, es suficiente
para causar daños a equipos de proceso
y colapso de estructuras, fatalidad para
seres vivos que estén dentro de este radio
de afectación.

•

Radio de Peligro Medio, con radiación
térmica de 12.60 kW/m2, la madera puede
alcanzar el punto de ignición, el acero
delgado puede perder su integridad
mecánica, y los seres vivos que estén en
este radio tienen posibilidades de perder
la vida.
Radio de Peligro Bajo, con radiación
de 5.05 kW/m2, en el que los seres
vivos pueden presentar quemaduras de
diversos grados, por una exposición de
20 segundos.

En la tabla 3-17 se presentan algunas
características del nivel de peligro de algunas
gaseras para los tres municipios.
En cuanto a los ductos de PEMEX, los principales
productos transportados son: petróleo crudo,
gas natural, gasolinas, diesel, entre otros. Estos
son enviados a través de ductos de acero que
pueden ir sobre la superficie o bajo la tierra
atravesando la más variada topografía. La
capacidad de transporte depende del diámetro
de las tuberías, mismas que varían de 3” a 48”
de diámetro.
Esta red consta de aproximadamente 262
kilómetros de longitud, los cuales se distribuyen
a través de los Municipios de Tampico, Madero
y Altamira. En su trayecto este sistema de
ductos está expuesto a una serie de factores
que incrementan la probabilidad de ocurrencia
de accidentes. A parte de los agentes como la
lluvia y salinidad que aceleran el deterioro de las
tuberías por corrosión, la invasión del derecho
de vía, golpes mecánicos y la toma clandestina
son los factores más recurrentes que pueden
aumentar el nivel de peligro. De acuerdo a
los datos de accidentes emitidos por PemexRefinación (2004), los casos con mayor número
de registros de accidentes corresponde a la
toma clandestina, corrosión y golpe mecánico.
En ocasiones los accidentes de obras civiles
se deben a que no se cuenta con un registro
oficial de la ubicación exacta de pozos, ductos
y tuberías.
La zonificación por peligro de explosión en
ductos expone que en la Ciudad de Tampico,
si bien la traza de los ductos no pasa dentro
de los límites de la ciudad, se localizan 818
personas en la zona de peligro por explosión; en
el caso de Ciudad Madero, se localizan 26 Km
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distribuidos al interior de la ciudad, resultando
14,319 personas en zona de peligro; en el caso
de Altamira es la ciudad que cuenta con una

mayor extensión de ductos, con 236 Km, donde
21,721 personas están expuestas en zona de
peligro por explosión (ver tabla 3-18).

Tabla 3-17. Nivel de peligro para gaseras en la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas
Nivel de Peligro

Viviendas

Población

Radio de
afectación (m)

Afectación

Valor de infraestructura
expuestas ($)

Gasera 1 Altamira
Bola de fuego

12

36

99.59

Viviendas

3,600,000.00

Alto

77

294

247.97

Viviendas

18,480,000.00

Medio

108

382

364.57

Viviendas,
Escuelas

19,440,000.00

Bajo

456

1,729

535.09

Viviendas,
Escuela, Iglesia,
Centro Comercial
y Gasolinera

58,260,000.00

Bola de fuego

1

3

Gasera 2 Altamira
47.88

300,000.00

Alto

1

11

96.68

Medio

2

15

143.38

Bajo

21

86

210.16

Viviendas

240,000.00
360,000.00
2,520,000.00

Gasera 3 Ciudad Madero
Bola de fuego

1

1

110.55

Viviendas

150,000.00
130,400.00

Alto

2

2

279.83

Viviendas, Hotel,
Gasolinera

Medio

13

38

411.26

Viviendas,
Gasera,
Gasolinera

2,077,800.00

Bajo

284

999

603.75

Viviendas

33,905,200.00

Gasera 4 Tampico
Bola de fuego

1

5

42.1

Alto

2

5

62.07

Medio

9

30

122.00

Bajo

20

64

Bola de fuego

9

29

300,000.00
Viviendas

480,000.00
1,620,000.00

Viviendas,
Gasolinera

178.83

2,460,000.00

Gasera 5 Tampico
47.88

2,850,000.00

Alto

40

132

97.01

Medio

71

255

143.85

Bajo

180

646

210.84

Viviendas

9,840,000.00
12,960,000.00
21,720,000.00

Fuente: Atlas de Riesgo de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Servicio Geológico Mexicano, 2009.

Tabla 3-18. Ciudades, localidades, colonias, viviendas y personas ubicadas en zona de peligro
Municipio

Longitud de
ductos

Ciudad

Colonias en
peligro (1)

Viviendas en
peligro (1)

Personas en
peligro (1)

Altamira

24

1557

5,933

Altamira

236.93

Cuauhtémoc

2

146

585

Miramar

46

3,849

15,203

Ciudad Madero

25.96

Ciudad Madero

16

3,736

14,319

Tampico

0

Tampico

1

198

818

Fuente: Atlas de Riesgo de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Servicio Geológico Mexicano, 2009.
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CAPÍTULO 4. IMPACTO DEL ESTADO
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ZONA
CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS

elementos constitutivos, agua, aire, suelo y
biodiversidad, recurso marino costero y sobre el
medio ambiente construido.

En este capítulo se presenta información sobre
los principales impactos que se han producido
en la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas
(ZSCT); sobre los ecosistemas naturales y sus

En las figuras 4-1a y 4-1b se presenta un resumen
de los principales impactos que se generan en la
ZCST.

Figura 4-1a. Principales impactos a la ZCST

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4-1b. Principales impactos a la ZCS

Fuente: Elaboración propia.

4.1 Impacto en los ecosistemas
El principal impacto en los ecosistemas naturales
que se ha generado por la instalación de la
población en la ZCST ha sido la pérdida de
la vegetación original, la cual principalmente
consistía en selva baja caducifolia, matorral
espinoso y halófila, gran parte de esto causado
por la actividad agropecuaria. Parte de ello ha
sido la pérdida de cobertura vegetal que puede
provocar erosión o por el uso excesivo de
agroquímicos. Muchas áreas han degradado la
calidad del suelo, lo cual puede ser evaluado por
sus propiedades físicas (densidad/corrosividad),
químicas (pH, N, P, K) y biológicas (ecotoxicidad).
En la actualidad, la zona rural en Altamira
se encuentra compuesta por una mezcla de
vegetación secundaria en la mayoría de los sitios
que quedaron abiertos a la agricultura, así como
los que fueron abandonados.
En el caso del área urbana, la vegetación que
existe es una composición de diversas especies
básicamente exóticas. La zona costera presenta
en mayor proporción vegetación halófila, pero

para establecer una zona rompevientos se
estableció un bosque conformado de casuarinas.
En la ZCST se destaca la disminución de encinos,
cedros, huizache, mezquites, carnizuelo, acacias,
ebano, leucaenas y salicornia, por mencionar
algunas.
Con la nueva vegetación, ciertas poblaciones
de fauna tuvieron que emigrar a localidades
de los municipios aledaños y en su lugar se
establecieron o incrementaron especies que se
adaptaron a las nuevas circunstancias. Mucha
de esta fauna se ha vuelto cosmopolita como
las ardillas, las palomas, los mapaches y los
tlacuaches, pero a estos últimos la gente los
mata indiscriminadamente principalmente por
su aspecto.
En lo referente a cuerpos de agua los impactos
están asociados con la reproducción y
sobrevivencia de varias de las especies que
habitan en ellos, debido en muchos casos por
problemas con eutroficación, por actividades
antropogénicas o por la introducción de especies
exóticas. Por ejemplo el manatí es una especie
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que se extinguió de la zona, o la población
del perro de agua o nutria como también se
le conoce, fue disminuyendo. También esto a
sucedido con varias especies de peces.
Actualmente, los ecosistemas dulceacuícolas
de captación para Altamira-Ciudad MaderoTampico están en constante afectación por la
contaminación de los arrastres de la cuenca del
Río Guayalejo-Tamesí; así como por las descargas
puntuales de aguas residuales provenientes de
las zonas urbanas y la parte industrial, esto se
da en la margen de las Lagunas Champayán, La

En cuanto a las aguas residuales municipales,
con la instalación y funcionamiento de las nuevas
plantas de tratamiento de aguas residuales de
Tierra Negra y Morelos, se ha logrado limpiar
cerca del 65% de las aguas antes de ser vertidas
a las marismas y al Río Pánuco, respectivamente,
pero todavía queda un rezago ambiental
en la ZCST, sobre todo en Altamira, donde
solamente se han colocado pequeñas plantas
de tratamiento para ciertas zonas y no una red
municipal.
Aún con estos avances, existe deterioro ambiental
y del medio urbano en sitios con descargas
clandestinas aun existentes. En el interior de la
zona urbana de los tres municipios se presenta
constantemente derrames de aguas negras
por el colapso de colectores, líneas a presión y
reparación de cárcamos de bombeo, esto por
el estado crítico de falta de mantenimiento de
la infraestructura, causando impacto de imagen
urbana y actividades productivas de comercio,

Puerta, Tancol y Chairel, en donde los sitios van
pasando de un estado oligotrófico a hipertrófico,
pero como no hay registro de análisis completos
en el agua, no se puede precisar con que grados
de contaminación. También el impacto en los
cuerpos de agua se debe al volumen mensual de
aguas de retrolavado descargado proveniente
de las plantas potabilizadoras Altavista (52.25
Lps al Chairel Sur), Laguna de La Puerta (24.75
Lps a Laguna de La Puerta), ex Duport (8.25
Lps), Hidalgo (8.25 Lps a Laguna de Champayán)
y Esteros (3 Lps a Laguna de la Puente) lo que
suma un volumen del orden de los 250,000 m3.

turismo y servicios, pero sobre todo significan
focos de infección y potenciales enfermedades.
En cuanto a la atmósfera, los niveles que se
obtienen de PM10 en el municipio de Tampico
indican que se está dentro de la norma, pero
esto no es representativo de toda la ZCST. No
existen estudios ni por parte de las autoridades
o de instancias educativas que cuantifiquen
algun riesgo para la población.
Para el caso de la industria, esta debe cumplir
con la normatividad que regula las emisiones a
la atmósfera y las descargas de aguas residuales,
las cuales son las principales afectaciones a los
recursos de aire y agua. Las aguas residuales
de las industrias pasan por un proceso de
tratamiento para remover en la mayor medida
posible la contaminación, esto a través de sus
propias plantas, cumpliendo con la normatividad
correspondiente. El agua resultante se vierte
principalmente a la Laguna del Conejo, que es
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uno de los cuerpos de agua autorizados por la
CONAGUA, pero por falta de una evaluación
externa se desconoce si en esta laguna se da
alguna sinergia por la cantidad y diversidad
de fuentes que descargan en ella, y que tenga
repercusiones ambientales en este ecosistema.

Con respecto a las emisiones a la atmósfera,
no está medido el impacto que generan estas
industrias a la ZCST, solo que en algunas colonias
se alcanza a apreciar manchas de ollín o polvo
blanco.

Por el lado del suelo, aunque hay un avance
importante en el manejo integral de los residuos
sólidos, tanto urbanos como industriales, todavía
hay deficiencias en la recolección, lo que deja,
en el caso de lo municipal, que mucha basura
al ser sacada con anticipación sea objeto de
animales y sea vertida a las calles, esto además
de dar mal aspecto a las ciudades, provocan la
proliferación de fauna nociva incrementándose
las poblaciones de moscas, cucarachas y
roedores; además en época de calor, con la
descomposición acelerada se emiten olores
desagradables. Por otro lado, fauna como
mapaches, tlacuaches, ardillas, zopilotes,
entre otros, se alimentan de estos residuos lo
que ayuda a incrementar su población. Para
el caso de los residuos de manejo especial y
los peligrosos, debido a que se lleva un mejor
control de ellos, pues se tiene la obligación de
cuantificarlos y presentar informes al respecto,
hay pocas circunstancias de representar un
impacto, sin embargo, se ha podido detectar
el déposito de materiales, principalmente de
construcción o llantas en zonas despobladas.

En el frente costero un impacto que ha sufrido,
ha sido la disminución en la anchura del cordón
litoral, que en promedio ha sido de 15 m/año,
debido en primera instancia por la construcción
de las escolleras del Puerto Industrial de Altamira
que no ha permitido el avance del material
hacia la parte sur, y no se tiene otro aporte de
sedimento natural en esa zona. En relación a los
pasivos ambientales, en particular los referentes
a PEMEX, los impactos que se han presentado
están relacionados con el derrame de crudo,
lo cual ha sucedio en la zona rural en algunas
parcelas y zonas de la Laguna de Champayán,
esto último ya controlado. En el municipio de
Altamira se tienen reportadas 50 presas que
contienen residuos de hidrocarburos, producto
de la perforación y aforo de pozos petroleros;
además en Vuelta de Yeguas existen 17 sitios
naturales que han presentado problemas por
fractura de los yacimientos. De las presas
reportadas se cuenta con un 445 sitios saneados,
para lo cual se utilizaron diferentes técnicas,
biorremediación en 360 sitios; desorción térmica
en 67 sitios y oxidación la cual solo se ocupa en
épocas de lluvia en 18 sitios.

Generación de residuos peligrosos y de
manejo especial por los sectores productivos
Existen en la ZCST al menos 300 empresas
generadoras de residuos peligrosos y de
manejo especial, con diversos giros entre ellas
las industrias, talleres y hospitales (ver tabla 4-1).
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Tabla 4-1. Empresas generadoras de residuos peligrosos: por giro, categoría de
generador y en toneladas
EMPRESAS GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS (POR GIRO)
Giro

Numero de empresas

Industria

19

Empresas

153

Talleres (carpinterías, mecánico, herrerías)

89

Hospitales (hospitales, laboratorios)

39

EMPRESAS GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS (POR CATEGORÍA DE GENERADOR)
Generador

Numero de Generadores

Micro generador

101

Pequeño generador

156

Grandes generadores

48

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2006 – 2012 (TON)
Generador

Toneladas

Micro generadores

23

Pequeño generador

6447

Grandes generadores

109533

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicana, 2013.

4.2 Impacto en la calidad de vida y la salud
humana
En general, los impactos negativos en la
calidad de vida de la población de la ZCST
han ido disminuyendo al paso de las décadas,
a excepción de las zonas con asentamientos
irregulares o fuera del área urbana. Esto se ha
logrado por el incremento en la cobertura de
los servicios de infraestructura básica lo cual
está alcanzado niveles por arriba del 80%.
Además, esto se complementa con el manejo
integral de residuos sólidos municipales, la
limpieza de lagunas y drenes pluviales, así como
recientemente con el tratamiento de las aguas
residuales domésticas antes de ser vertidas a los
cuerpos de agua.
Entre las enfermedades más comunes están
la otitis, faringitis, amigdalitis, cuadros
gripales y la influenza estacional. En cuanto a
enfermedades de origen hídrico se encuentran
principalmente aquellas relacionadas con
cuadros gastrointestinales, básicamente este
problema está asociado al consumo de agua en
la calle principalmente en época de calor. En el

caso de las enfermedades de origen respiratorio
la enfermedad más frecuente es la relacionada
con el asma debido principalmente a los cambios
extremos de temperatura, principalmente en
época de nortes.
En el tema de los asentamientos irregulares, se
han acercado las autoridades para la reubicación
de la población y las situan en zonas donde se
les puedan brindar todos los servicios, pero
mucha gente es renuente a hacerlo. En estos
lugares se tiene una calidad de vida, la mayoría
de las veces precaria, principalmente asociada a
su empleo que no les permite tener una vivienda
digna y reflejándose entre otros aspectos a
su salud, sobre todo en época de frío o con
lluvias intensas, provocando enfermedades
principalmente respiratorias.
Aun cuando se mencionó anteriormente que se
cuenta en una proporción aceptable de diversos
servicios, todavía hay muchas problemáticas que
afectan la calidad de vida, por ejemplo, muchas
personas no atienden las recomendaciones
de las autoridades municipales sobre evitar la
acumulación de objetos que retengan agua para
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impedir la cria del mosco Aedes aegypti llevando
campañas de descacharrización, que aunado a
la gran cantidad de cuerpos de agua invadido
con maleza, este insecto se reproduce y provoca
casos de dengue normal o hemorrágico, aun
con los esfuerzos que se hacen de fumigación.
Por otra parte, en épocas con bajas
precipitaciones, es necesario reducir el
suministro de agua potable en determinadas
áreas de la ZCST, interrumpiendo el servicio
al menos dos horas diarias, aproximadamente
entre 7 a 9 de la mañana, lo que se denomina
tandeo. Esto ocasiona molestias en los usuarios,
aun cuando se anticipa este procedimiento y se
restablece con prontitud el servicio.
Las redes de distribución llevan agua potable con
buena calidad, pero esta puede verse alterada
en su recorrido por el deterioro y antigüedad de
estas líneas o por la falta de limpieza en aquellas
viviendas que tienen tinacos, sin embargo, la
mayor parte de la población utiliza esta agua
solo para actividades domésticas y recurren al
agua embotellada para la ingesta y preparación
de alimentos.
Un aspecto que en la última década ha generado
estrés en gran parte de la población son las
emisiones de ruido, tanto por las bocinas con
alto volumen que tienen algunas tiendas, como
por el excesivo uso del claxón de los taxis para
solicitar pasaje.
Por otra parte, aunque se está trabajando en
el incremento de áreas verdes, todavía son
insuficientes para toda la población de la ZCST,
y los pocos espacios existentes se descuidan
por falta de compromiso de las personas para el
cuidado de los mismos.

4.3 Impacto en la economía urbana
El impacto en materia económica es en el gasto
público. En el tema de la salud, al menos al
mes en Ciudad Madero y Tampico se atienden
16 mil casos de enfermedades respiratorias,
asociadas en su mayoría a los cambios bruscos
de temperatura, principalmente en las últimas
semanas del otoño y la entrada del invierno.
Como ya se mencionó, las enfermedades más
comunes son la otitis, faringitis, amigdalitis,
cuadros gripales y la influenza estacional. En
el caso específico del dengue, en Altamira
en el 2012 en un mes se invirtieron cerca de
$2,500,000.
Algunos otros impactos son los generados
por la escasez del agua que se presentan en
la época de sequía. La reinversión histórica en
la infraestructura y embalse dulceacuícola del
SLRT ha sido mínima, contra una recaudación
anual del orden de los $300,000,000 de pesos,
exclusivamente por los usos, explotación y
aprovechamiento de las aguas nacionales del
SLRT. Para monitoreo de la calidad del agua,
evaluación de la capacidad de asimilación y
dilución, más estudios biológicos se requiere
una inversión anual del orden de $1,500,000.00.
Se requiere inversión en infraestructura
hidráulica en la reparación integral de los
diques del SLRT y sus estructuras de control,
además del proyecto del Tamesí donde se
incluyen obras de interconexion entre lagunas,
extracción de maleza, posibilidad de dragado,
protección contra inundación y el canal vertedor
de la Laguna Champayán con salida al Golfo
de México. El costo de esta infraestructura
hidráulica es muy alto, por lo que se requieren
fondos de diversa índole.
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El costo de potabilización mediante tratamiento
convencional de aguas superficiales del SLRT
para uso público-urbano es del orden de $
2.106/m3, incrementándose este costo en
época de sequía por los sólidos sedimentables
totales. No se conocen estudios concretos
de evaluación sobre costos en la salud de
la población por contaminación de aguas
superficiales ni de aguas potables distribuidas.
La falta de mantenimiento y deterioro de los
sistemas de agua potable y drenaje, por fugas
de agua potable y de aguas negras, afectan la
infraestructura de vialidades, inmuebles, imagen
urbana y el turismo. El costo de rehabilitación
integral de la infraestructura de agua potable y
drenaje a realizarse estrátegicamente y en forma
multianual a 20 años representa un costo del
orden de los $1,500,000,000.
También por la falta de agua las actividades
agropecuarias en Altamira registran pérdidas en
sus cultivos o sus animales. En el 2011 por la
falta de lluvia a 1,500 productores de ganado

se les apoyo con $3,500; ya que deben acarrear
el agua y las pacas para la alimentación del
ganado. Cada acarreo de agua en pipas sea
de las lagunas o del Río Tamesí tiene un costo
aproximado de $1,000. En el 2012 al menos se
perdieron $50,000,000 por la pérdida de 2,500
cabezas de ganado, así como la afectación del
80% de las 35 mil ha que se utilizan para sembrar
sorgo y maíz. Para el municipio de Altamira no se
activó el Seguro Catastrófico pues la Federación
determinó que los daños provocados por la
sequía no fueron importantes. En el caso de
los animales, muchas veces se deben vender
a la mitad de su costo para no tener mayores
pérdidas.
En el caso del suelo, en la figura 4-2 se presenta
el impacto producido por la erosión, en donde
los mayores impactos se han dado en donde
se ubican actualemente las zonas urbanas y de
industria.

Figura 4-2. Plano que representa los niveles de erosión en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.
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Si existe algún problema de contaminación, el
impacto se ve reflejado en la desvalorización de
los terrenos circundantes.
El manejo integral de los residuos sólidos implica
un costo por tonelada de basura recolectada
que es adjudicado a los municipios. En cuanto
al manejo y disposición de residuos peligrosos,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) tiene un tabulador de
costos de $0.65 + IVA por litro.
Los pasivos ambientales por la contaminación
por hidrocarburos principalmente en parcelas
representan una erogación para PEMEX
quienes deben de pagar a los dueños por la
indemnización o remediación de sus tierras.
Con respecto a ayudas por la pérdida de enseres
domésticos debido a inundaciones, en el 2008
se erogaron $5,000 por cada familia afectada,
dando como resultado un total de $9,875,000;
esto a través del Programa Hábitat Enseres.
En general, se producen gastos asociados a la
mitigación de los daños por la realización de
diversos proyectos.
4.4. Impacto en el medio ambiente construido
Las construcciones de la ZCST son impactadas
por varios factores, algunos están relacionados
con la humedad, otros por las excretas o
guano de algunas aves, algunos se deben

En cuanto al deterioro de la infraestructura en
particular de los sistemas de drenaje, esta se ve
afectada entre otras causas por la composición
de las aguas las cuales llevan una mezcla de
diversos productos los cuales al paso del tiempo

a la composición del agua en las redes de
distribución, principalmente la de agua residual.
Otros impactos más se deben a la sociedad,
por ejemplo en el caso del abandono de ciertas
zonas.
Estando la ZCST cerca del mar, el contenido
de humedad en la zona por lo general siempre
está arriba del 80%. La humedad y brisa marina
aportan a la región sales marinas que favorecen
el deterioro de ciertos materiales y acabados
(por ejemplo los cromados), siendo los más
afectados aquellos sitios que no tienen un
mantenimiento regular, tanto de pintura como
impermeabilización, esto sucede en mayor
medida en las colonias populares o de bajos
recursos.
En el caso de los excrementos de las aves, estos
causan la prematura corrosión y oxidación de
algunas estructuras de metal y otros objetos,
además de manchar las superficies donde se
depositan. Un ejempo de ello son las palomas las
cuales tienen la costumbre de picotear algunos
materiales poco resistentes y las estructuras de
madera pueden verse afectadas por el desarrollo
de hongos que se encuentran presentes en sus
heces. Esto se puede observar en lugares donde
se concentran en mayor medida estos animales,
que en general son los centros de cada uno de
los municipios o en plazas cercanas a iglesias,
pero de forma muy notoria esto se observa en
la Plaza de Armas de Tampico, siendo una de las
más afectadas.

debilitan los ductos y con la presión se llegan
a romper, situación que sucede con bastante
frecuencia. Para el caso del agua potable, muchas
veces es por el desgaste natural del tiempo y
la falta de mantenimiento. Esta situación afecta
el bienestar de la sociedad usuaria, además del
comercio y el turismo.
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Existe el abandono de varios edificios en diversos
puntos de la ZCST, pero unas de las zonas que
más se han visto impactadas por este motivo
ha sido la Isleta Pérez y el centro histórico,
ambos de Tampico. Los lugares que han sido
abandonados les hace falta mantenimiento,
pues son zonas que en la actualidad se les da
poco o nulo uso y se requiere de una fuerte
inversión para poderlos rescatar. En el caso
de los edificios considerados como históricos
situados en el centro, a los dueños solo se les
apoya con el arreglo de las fachadas, no así con
el resto de la edificación, por lo que por eso
deciden mantenerlo sin habitar.
4.5 Impacto a nivel político e institucional
El estado en que se encuentra la ZCST, ha llevado
a los tres niveles de gobierno así como otras
instancias e instituciones, a tomar decisiones que
permitan afrontar los retos que se presentan.
La ciudadanía exige a través de diversos
medios las soluciones que mejoren el entorno
ambiental en el medio urbano y rural de la zona,
siendo ejemplo de ello noticias relacionadas
con los derrames de hidrocarburos, relleno de
lagunas, avistamiento de cocodrilos en la zona
urbana, rompimiento de infraestructura básica,
desabasto de agua potable, mal manejo de los
residuos sólidos, entre otros.
A partir de la aprobación de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en diciembre de 1987 (D.O.F., 28 de enero de
1988) y de la creación de la entonces Secretaría
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca (SEMARNAP) en 1992 –ahora SEMARNATse dió un impacto positivo sobre la concepción
administrativa del medio ambiente, logrando que
las autoridades Estatales -y lo correspondiente
a las Municipales- publicarán su normatividad
jurídica referente a esta materia, involucrándola
recientemente en los planes de desarrollo.
Es apenas en el sexenio del Gobierno Federal
2006-2012 donde se consideró incluir como
un eje rector la Sustentabilidad ambiental en
el Plan Nacional de Desarrollo, indicando que
esta requiere de una estrecha coordinación
de las políticas públicas en el mediano y
largo plazo, y para lo cual se trató de traducir
en esfuerzos que mejorarán la coordinación
interinstitucional y la integración intersectorial.
La sustentabilidad ambiental fue un criterio

regidor en las actividades productivas, por lo
que en la toma de decisiones sobre inversión,
producción y políticas públicas se debieron
incorporar consideraciones de impacto y riesgo
ambiental, así como del uso eficiente y racional
de los recursos naturales, promoviendo en todos
los órdenes de gobierno este esfuerzo.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010,
entre sus ejes rectores que involucraban el tema
ambiental estuvieron el de Las Ciudades de
Calidad en donde fue una prioridad del gobierno
del estado realizar una adecuada planeación del
desarrollo urbano, con visión de largo plazo,
integral, oportuna y que incorporara criterios de
sustentabilidad a fin de lograr preservar el medio
ambiente; y Nuestro capital natural en el cual
se acuerda implantar una cultura de atención
prioritaria a la protección y conservación del
patrimonio natural, particularmente de los
recursos hidrológicos y el uso eficiente del agua
en los centros urbanos que incorpora acciones
de educación ambiental y la participación
ciudadana, además de consolidar las actividades
orientadas a evitar daños ocasionados por la
industria en las áreas de suministro de agua
potable y en la atmósfera de las principales
ciudades fronterizas y portuarias.
Para el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
se considera el eje El Tamaulipas Sustentable
el cual se enfoca en el desarrollo planificado
de las ciudades, los servicios públicos de
calidad, el aprovechamiento sustentable del
agua, así como el medio ambiente. La visión de
urbanismo integral de las ciudades responde a
las necesidades de crecimiento con criterios de
planeación, administración del suelo y desarrollo
humano con sustentabilidad, que se afirma en
la coordinación con los Ayuntamientos para la
aplicación de políticas de uso del suelo y de
actualización de la normatividad que regula el
desarrollo urbano.
El Plan Municipal de Desarrollo de Altamira 20112013 considera en su eje rector Comunidades
desarrolladas y sustentadas ambientalmente
los programas relacionados con obras
públicas, servicios públicos, desarrollo urbano
sustentable, el medio ambiente, el desarrollo
rural y la COMAPA Altamira, entre otros.
Por su parte, el Plan Municipal de Desarrollo de
Ciudad Madero 2011-2013 tiene en su eje rector
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Desarrollo Sustentable, Urbano y Regional
los programas “Ciudad Madero, Ciudad de
Calidad”, “Respeto y Conservación del Medio
Ambiente” y “Educación Ambiental”.
En relación al Plan Municipal de Desarrollo de
Tampico 2011-2013 entre sus ejes rectores,
que incluyen el aspecto ambiental, están
el de Servicios Públicos de Calidad y el de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.
Entre algunas estrategias planteadas están
el de la Planeación Urbana, la Conservación
Ecológica en donde se considera el programa
“Manejo de Residuos”, la de Recolección
de Residuos con el “Programa de Rutas de
Recolección de la Basura” y el de “Selección
de Desechos y Cultura del Reciclaje”, otro más
es el de la Infraestructura Municipal e Imagen
Urbana donde se encuentra el “Programa de
Mantenimiento en Parques y Jardínes”, y otro es
el Plan de Contingencias y Factores de Riesgo,
donde se considera el “Mapa de Riesgos con
Georeferenciación Municipal”, entre otros.
También los Programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano de los tres
municipios, así como en el metropolitano se
consideran lineas de acción que le dan más
importancia al medio ambiente.

Es importante resaltar que las autoridades o
instituciones pierden credibilidad cuando no
realizan acciones que se apegan a las nuevas
tendencias de sostenibilidad, pero resulta que
muchas veces son criticadas sin justificación por
parte de los medios o de la misma sociedad
por una información desvirtuada. Un ejemplo
de ello es el caso de la mortandad de peces en
diferentes lagunas, lo cual no necesariamente es
producto de contaminación por la descarga de
aguas residuales domésticas o industriales, sino
por efectos naturales como la temperatura del
agua o la salinidad.
Otra situación que causa un fuerte impacto a
nivel político es cuando se requiere la reubicación
de las personas asentadas en terrenos no
regularizados, lo que les genera conflictos
sociales, que por evitar enfrentamientos siguen
permitiendo su establecimiento provocando
problemáticas que afectan a la población en
general; sin embargo, estas situaciones van
disminuyendo gracias a que se llegan a acuerdos
con los vecinos. Un caso similar se da cuando
invaden los drenes pluviales.

Atendiendo al llamado de la Organización de las
Naciones Unidad (ONU) en donde recomienda
realizar diversas acciones encaminadas al
desarrollo sustentable de acuerdo a la Agenda
21, los municipios llevan a cabo su Agenda Local
21.
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Y

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) define al cambio
climático como “la variación del estado del clima
que es identificable en las variaciones del valor
medio y/o en la variabilidad de sus propiedades,
que persiste durante largos períodos de
tiempo, generalmente decenios o periodos
más largos”. Aunque el cambio climático puede
producirse por procesos naturales internos,
forzamientos externos ó cambios antropógenos,
en este documento se utiliza la definición
propuesta por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC): “el cambio climático es el cambio
de clima atribuido directa o indirectamente a
la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a
la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”
(IPCC, 2007). El cambio climático se atribuye
al aumento en las concentraciones de gases
de efecto invernadero (GEI), los aerosoles en la
atmósfera, la variación de la cubierta terrestre
y la radiación solar, que alteran el equilibrio
energético del sistema climático. La mayor parte
del aumento observado en el promedio global
de temperatura, desde mediados del siglo XX,
se debe muy probablemente al aumento de las
emisiones de GEI.
El presente capítulo evalúa la vulnerabilidad y
capacidad de adaptación de la zona conurbada
del sur de Tamaulipas ante el cambio climático
y su impacto sobre el bienestar humano. La
vulnerabilidad de la ZCST se analiza a partir de
las fuerzas motrices y presiones identificadas, se
determinan los impactos actuales y futuros, así
como las respuestas que deberían darse para
enfrentar los impactos.
La zona conurbada se encuentra ubicada dentro
de la Región Hidrológica No. 26, Río Pánuco, en
la Cuenca hidrológica Baja del Río Tamesí. La
hidrología superficial se compone de: El Golfo
de México, la desembocadura del Río Pánuco,
el Río Tamesí, el Río Barberena y el sistema
lagunario donde se incluyen el Carpintero, el
Chairel, la Puerta y La Vega Escondida. Además,
cuenta con un sistema de marismas donde se
localizan lagunas interiores asociadas a este
sistema (el Conejo, Cañón, y la Aguada Grande).
Esto ubica a la zona conurbada como una zona
de alto riesgo, donde en los últimos años se

ha observado la erosión de algunas secciones
de la línea de costa. La vulnerabilidad de la
zona se incrementa debido al establecimiento
de asentamientos humanos ubicados en
zonas inundables. Se tienen identificadas 124
colonias que se encuentran en zonas de riesgo,
30 pertenecen al municipio de Altamira, 46
corresponden al municipio Ciudad Madero y 48
se encuentran en el municipio de Tampico.
5.1 Fuerzas motrices
5.1.1 Dinámica demográfica y social
La ZCST se encuentra sometida a presiones
debido al incremento de población. En 1990, la
población de la zona conurbada era de 515,606
habitantes. Sin embargo, hacia el año 2005 la
población se incrementó un 28% alcanzando
un total de 659,597 habitantes. La ciudad de
Altamira, se destaca por presentar la mayor tasa
de crecimiento en el período 1990-2005. Su
población creció de 82,585 a 162,628 habitantes,
lo cual representó un incremento del 97%. Este
crecimiento se debe a las posibilidades de
desarrollo motivadas por las oportunidades
de empleo en el corredor industrial, el puerto
marítimo y su capacidad para albergar nuevos
asentamientos humanos. Se espera que el
incremento de población se acentúe en el
territorio del municipio de Altamira, ejerciendo
presión sobre los recursos naturales de la región
(IMEPLAN, 2005).
5.1.2. Dinámica económica
El detonador del crecimiento de la zona
conurbada fue el Plan Nacional de Desarrollo
1976-1982, que impulsó la descentralización
de la industria con el objetivo de formar
nuevos polos de desarrollo. Tomando como
base los registros de población del año 2010,
se proyecta para el año 2030, un crecimiento
medio de la población de 59%, 14%, y 9% para
las ciudades de Altamira, Ciudad Madero y
Tampico, respectivamente. En el año 2015, la
cobertura de educación primaria y secundaria
no podrá ser totalmente cubierta en la ciudad
de Altamira, por lo que se requerirá ampliar el
número de aulas. Hacia el 2030, se tendrá una
población con rangos de edad comprendidos
entre 19 y 44 años, por lo cual, se infiere una
demanda de espacios educativos en los niveles
medio, medio-superior y superior en los tres
municipios (IMEPLAN, 2005).
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Aunque a la fecha hay avances importantes,
es necesario mejorar la coordinación entre los
diferentes niveles de gobierno y la sociedad
civil. La falta de coordinación en los órganos de
gobierno retrasa la implementación y ejecución
de programas y acciones de prevención,
mitigación y adaptación al cambio climático. El
trabajo conjunto de todos los actores permitirá
plantear estrategias coordinadas y aplicar de
forma eficaz los recursos disponibles.
El crecimiento en la población de la ZCST
presentará importantes retos en relación a la
salud, vivienda, educación y empleo. En el área
de la salud, requerirá incrementar la cobertura,
mejorar el servicio y la atención. En cuanto
a la vivienda, se debe impulsar programas de
crédito para la adquisición, remodelación o
mantenimiento. En cuanto a la educación pública,
existe la necesidad de ampliar la cobertura,
mejorar el estado físico de la infraestructura
disponible y elevar la calidad del servicio
prestado. Finalmente, en relación al empleo, se
tiene una oferta reducida y una demanda cada
día mayor, por lo cual es necesaria la creación de
nuevos puestos de trabajo que permitan elevar
el nivel de vida de la población.

5.2 Presiones
5.2.1 Incremento de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
En la gráfica 5-1 se comparan las emisiones
brutas de GEI de Tamaulipas y México en el
2005, conforme a los sectores productivos
definidos por el Instituto Nacional de Ecología
(INE). La principal fuente de emisiones de GEI
en Tamaulipas es el uso de energía. El uso
de energía incluye actividades tales como la
generación de energía; transporte, producción
de combustibles fósiles y exploración; así como
el consumo combustibles primarios residencial,
comercial e industrial (gasolina, diesel, carbón,
gas natural, gas licuado de petróleo). El sector
energético representó el 88% de las emisiones
totales de GEI en el estado, mientras que a nivel
nacional, el sector representó un 63% de las
emisiones en el mismo año. El sector agricultura
aportó el 7% en ambos contextos. En el caso del
sector de desechos, la aportación en Tamaulipas
fue 4% y a nivel nacional se reporta un 12%. En
cuanto a la aportación del sector de procesos
industriales, en Tamaulipas aporta el 1% en
contrate con el 5% reportado en el contexto
nacional (CCS, 2010).

Gráfica 5-1. Emisiones brutas de GEI basadas en la producción en Tamaulipas y México en el 2005 por sector

Fuente: CCS, 2010.
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Las emisiones per cápita en Tamaulipas en
el año 1995 eran de aproximadamente 5.6
toneladas de dióxido de carbono equivalentes
(tCO2e), ligeramente por debajo de la media
nacional (6.0 tCO2e). Para el año 2005 las
emisiones per cápita en Tamaulipas aumentaron
a 8.2 tCO2e mientras que en México, la media
solamente se incrementó a 6.4 tCO2e. En cuanto
a las proyecciones para el año 2025, gráfica 5-2,
en Tamaulipas se espera que lleguen a 34.2
MtCO2e.

La ZCST no cuenta con una red de monitoreo
de emisiones de GEI, sin embargo, con base
en las tendencias de crecimiento poblacional
y el desarrollo industrial, se infiere que las
emisiones de gases de invernadero seguirán
incrementándose (Roe, 2010).

Gráfica 5-2. Emisiones brutas (históricas y proyecciones) de GEI por sector para el período 1990-2025

Fuente: CCS, 2010

5.2.2. Tendencias del desarrollo urbano

5.3. Tendencias de las variables relacionadas
al cambio climático

El desarrollo urbano, ejercerá presión sobre los
servicios de salud. Para el año 2013, se requerirá
la construcción de nuevas unidades médicas y
mejorar la calidad de servicio. Los requerimientos
totales de vivienda para la Zona Conurbada en
el año 2030 serán de 109,987 nuevas unidades,
distribuidas 55,968 en Altamira; 30,255 en Ciudad
Madero; y 23,764 en Tampico. Para solventar las
necesidades de vivienda se requerirán 329 ha
para el desarrollo de complejos habitacionales.
Se estima que se requerirán 2,765 litros por
segundo para cubrir la demanda de los tres
municipios, lo cual requerirá la construcción
de nuevas plantas potabilizadoras. Además, se
esperan incrementos de hasta un 33% en los
residuos sólidos en la región, alcanzando 749
Ton/día.

5.3.1 Incremento de la temperatura ambiente
En el cuarto informe del IPCC se enuncia que
el periodo 1996-2006 fue el más cálido desde
1850. La tendencia identificada en 100 años
(1906-2005) fue de 0.74°C, que es superior a la
tendencia de 0.6°C correspondiente al período
(1901-2000), reportada en el Tercer Informe de
Evaluación (TIE). El aumento de temperatura está
distribuido en el planeta y es más acentuado en
las latitudes septentrionales superiores, siendo
las regiones terrestres las que presentan un
mayor calentamiento. Al analizar la temperatura
ambiente media para Tamaulipas en el periodo
comprendido de 1961 a 1990, (Montero et al.,
2010), identificaron que la temperatura media
anual fue de 23.52°C. En verano, la temperatura
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media fue de 28.70°C, mientras que en invierno
la temperatura media es de 17.07°C. Tomando
como base registros de temperatura del periodo
1961-1990, se espera un incremento de hasta
3.3°C para 2090. Incrementos de 3.6°C en
verano y 2.6°C en invierno. El resultado del
análisis de las temperaturas máximas y mínimas
anuales en la ZCST para el período 1961-2009 se

presentan en las gráficas 5-3 y 5-4 (Cruz y Rivas,
2013). En la grafica 5-3, se presenta la tendencia
de las temperaturas máximas por año. Es claro
un aumento de 5°C en la temperatura más baja y
de 0.5°C en la más alta. Lo anterior, muestra que
los veranos han sido más calurosos pero no tan
extremosos durante el período analizado.

Gráfica 5-3. Valores máximos de la temperatura más baja (izquierda) y la temperatura más alta por año (derecha)

Fuente: Cruz y Rivas, 2013

La gráfica 5-4 presenta la tendencia de las
temperaturas mínimas por año para la ZCST en
el periodo 1961-2009. Se observa un aumento
de 3°C para la temperatura más baja y de 1°C

en la más alta. Estos resultados exhiben que los
inviernos han sido menos fríos, con más noches
calurosas.

Gráfica 5-4. Valores mínimos para las temperaturas mínimas (izquierda) y máxima (derecha)

Fuente: Cruz y Rivas, 2013

5.3.2. La reducción de las precipitaciones
De acuerdo a Montero et. al (2010), la climatología
de la precipitación acumulada promedio para
Tamaulipas en el período 1962-1990 fue de
451 a 602 mm/año. Para el verano del mismo

periódo, se obtuvo una precipitación entre
197 y 260 mm, mientras que para el invierno
el intervalo va desde 54 mm/año hasta 75 mm/
año. Para el año 2090 se espera una reducción
en la precipitación anual entre el 13% y el 14%.
Para el invierno se esperan reducciones entre el
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12% y el 13%, mientras que para el verano se
pronostican reducciones entre el 13% y 14%. Los
resultados de la modelación de disponibilidad
del agua para el período 2010-2069 utilizando
las salidas de los modelos GFDL2.0, UKHADGEM
y MPIECH-5, muestran que la demanda de agua
para la ZCST podrá ser cubierta en un 93.6%,
siempre y cuando se implementen medidas de
ahorro o conservación del recurso hídrico y se
realice el mantenimiento de los diques del SLRT.
Se estima que la demanda del sector industrial
al año 2020 será del orden de los 12 m3/s y al
2030 de 20 m3/s. Si continúan los problemas en
la conservación de las estructuras de los diques
vertedores como el azolve de lagunas, estas
cantidades no podrán proporcionarse (Sánchez,
2008).
5.3.3. Aumento del nivel del mar
El nivel de los océanos mundiales aumentó
desde 1961, 1.8±0.5 mm/año y se proyecta
un incremento del nivel del mar de hasta 60
cm en 2100 (Meehl et al., 2008). En el corto
plazo, se incrementa el riesgo de inundación
en la costera y se produce la intrusión salina
en estuarios y lagunas costeras. Los efectos de
largo plazo producen erosión costera, intrusión
de agua salada en los acuíferos y la declinación
de ecosistemas (Salas-de-León et al., 2006;
Fenoglio-Marc et al., 2010). Se calcularon las
tendencias anuales del incremento del nivel del
mar para localidades costeras de Tamaulipas
a partir de imágenes satelitales del producto
SSalto/DUACS para el período 1992-2012. Para
la ZCST se identificaron incrementos anuales
de 1.95 mm/año y 1.85 mm/año para Altamira
y Ciudad Madero, respectivamente. Estas
tendencias son congruentes con las estimaciones

publicadas por el IPCC. El incremento del nivel
del mar observado, favorece el proceso erosivo
del cordón litoral de la región.
5.3.4. Aumento en la frecuencia e intensidad
de eventos extremos
El Panel Intergubernamental de Cambio
Climático, considera que en el futuro los
huracanes serán más intensos, con mayor
velocidad del viento y mayores precipitaciones,
todo ello vinculado al constante aumento en la
temperatura superficial de los mares tropicales.
Es muy probable que aumente cuantitativamente
la precipitación en latitudes altas, disminuyendo
probablemente en la mayoría de las regiones
terrestres
subtropicales
(aproximadamente
20% en el escenario A1B al 2100) (IPCC, 2007).
Levinson et. al (2010) contabilizaron el número
de ciclones tropicales en el Golfo de México,
al norte de 25o de latitud norte, y entre las
longitudes 80o y 100o oeste. Encontraron un
ligero aumento en el número anual de tormentas
en los últimos cincuenta años. En las gráficas
5-5 y 5-6 se puede observar el comportamiento
de las tormentas tropicales y huracanes en
el período de 1944 a 2012. Con base en el
análisis de tormentas tropicales y huracanes que
impactaron la ZCST, en el período 1901-2011,
se determinó que en promedio, cada 14 años
una tormenta tropical impacta la región, cada 11
años un huracán de baja intensidad (categoría
1 y 2) causa daños y cada 11 años se recibe el
impacto de un huracán severo (categoría 3, 4 ó
5). El incremento en la frecuencia de tormentas
tropicales y huracanes incrementará el riesgo
de inundaciones, por las precipitaciones y el
desborde de los ríos y lagunas de la región.
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Gráfica 5-5. Tormentas tropicales y huracanes en el Atlántico Norte y Caribe 1944-2012

Fuente: Tomado de http://www.euronet.nl/users/e_wesker/atlhur.html

Gráfica 5-6. Huracanes en el Atlántico Norte y Caribe 1944-2012

Fuente: Tomado de http://www.euronet.nl/users/e_wesker/atlhur.html
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5.4 Impactos del cambio climático

5.4.3 Impacto sobre la salud y calidad de vida

En la ZCST la población más sensible se
encuentra habitando en las cercanías del
sistema lagunario y los ríos que convergen
en la zona, con la desventaja de su limitada
capacidad de respuesta y adaptación ante los
eventos extraordinarios, debido a su situación
económica adversa.

En la ZCST se esperan incrementos en la
temperatura y reducciones en la disponibilidad
de agua, lo cual dará origen a conflictos sociales.
Existe el riesgo de que se incrementen los
asentamientos irregulares en zonas de riesgo,
lo cual puede provocar un incremento de
decesos de niños y adultos mayores, debido a la
ocurrencia de enfermedades gastrointestinales,
respiratorias, deshidratación, cardiovasculares e
infecciosas causadas por plagas. Aunado a esto,
la disminución en el confort térmico incrementará
el consumo doméstico de energía eléctrica y la
compra de equipos de climatización.

5.4.1 Impacto sobre la disponibilidad del agua
En el área conurbada Tampico-MaderoAltamira, se prevé que ocurrirán cambios en las
distribuciones y cantidades de precipitación, que
provocarán la reducción en la disponibilidad de
agua para consumo humano, con el consecuente
incremento en el costo de tratamiento y
distribución. La reducción de los escurrimientos
en los ríos de la región, incrementarán el riesgo
de salinización de humedales costeros y su efecto
en la biodiversidad. Por lo anterior, se requiere
incrementar la inversión en infraestructura
hidráulica para mantener los niveles en las
lagunas de la región y contener las avenidas de
los ríos.
5.4.2 Impactos sobre la biodiversidad
El cambio climático amenaza la diversidad
biológica en la tierra debido al inminente
incremento en la temperatura, se espera que
ocurran cambios en la dinámica costera marina
(corrientes, mareas, aporte de sedimentos
del Río Pánuco, temperatura de la superficie
del océano), alteraciones de la cadena trófica,
disminución de cuerpos de agua y humedales
e intrusión de la cuña salina en la parte baja de
los ríos. Por otro lado, se espera la extinción y
migración de especies ante su incapacidad para
adaptarse con suficiente rapidez. Se encuentran
en riesgo al menos 69 especies de aves, 10
especies de anfibios y reptiles, 10 de mamíferos
y 20 especies de peces. Además, se esperan
cambios en los tipos de vegetación de la región,
en particular algunas áreas de manglar ubicadas
en la Laguna del Carpintero y en las marismas
de Altamira. Las sequías frecuentes también
afectarán la producción agropecuaria en el área
rural del municipio de Altamira.

5.4.4. Impacto en la economía local
La ciudad de Tampico se distingue por su
actividad económica de compra-venta y la
prestación de servicios, mientras que Ciudad
Madero cuenta con una importante actividad
petrolera y turística. Por otro lado, la ciudad
de Altamira posee una de las áreas industriales
más importantes en petroquímica y cuenta
con el Puerto Industrial de Altamira que es
la mejor opción en el Golfo de México para
realizar operaciones de comercio exterior. En su
conjunto la ZCST se ubica como un importante
polo de desarrollo en México. La disponibilidad
de agua para uso industrial será determinante
para asegurar el crecimiento económico a largo
plazo en la región. La carencia de recursos
hídricos limitará el crecimiento económico y
pondrá en riesgo la viabilidad económica de la
industria instalada.
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CAPÍTULO 6. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA
LA
ZONA CONURBADA DEL SUR DE
TAMAULIPAS (RESPUESTAS)
En este capítulo se evaluan los instrumentos de
intervención que los diversos sectores actuantes
en la ciudad han creado para promover cambios
en las dinámicas de presión sobre el ambiente,
de forma qué estos se minimicen o se eliminen
cuando producen impactos negativos a las
componentes ambientales consideradas de
forma particular o integradas.
6.1 Instrumentos político-administrativos
Los instrumentos políticos y administrativos
son utilizados por los gobiernos locales para
dar respuesta, entre otros aspectos al uso del
espacio urbano y rural, al destino que se le da
a los recursos públicos, en sí al tipo de ciudad
que se desea alcanzar en todos sus aspectos.
Entre los instrumentos correspondientes para el
tema ambiental se encuentran diversas políticas
públicas, normas, reglamentos, la creación y
operación de oficinas gubernamentales, entre
otros. Estos instrumentos son parte del proceso
de creación de la ciudad. Entre los actores

principales de estos instrumentos, además de
ser los tres Ayuntamientos de Altamira, Ciudad
Madero y Tampico, están los Gobiernos Federal,
del Estado de Tamaulipas y la sociedad civil, la
cual incluye instituciones educativas, iniciativa
privada y organizaciones no gubernamentales.
Gracias a ellos se puede poner en marcha todos
los programas o proyectos que dan solución
a las diversas problemáticas que se presentan
en la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas
(ZSCT).
Los instrumentos jurídicos que dan certeza al
aspecto ambiental pueden ser del orden federal,
estatal o municipal. La legislación Mexicana lo
contempla desde diversas ópticas, iniciando por
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos la cual se encuentra en el más alto
nivel, siguendo en jerarquía las leyes federales y
sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas
(NOMs), las leyes y reglamentos estatales,
los reglamentos municipales y finalmente la
planeación territorial. En la tabla 6-1 se cita parte
de la legislación a nivel federal que refuerza el
cuidado del medio ambiente. Dependiendo el
proyecto o la actividad desarrollada es como se
aplica el marco normativo:
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Tabla 6-1. Principal legislación federal relacionada al ambito ambiental aplicable a la ZCST
NOMBRE

OBJETO O RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM)

En el artículo 4º indica que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, y será “El Estado” quién lo garantice, entendiendose por éste
como la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.
LEYES

Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente y sus reglamentos.
(LGEEPA)

Se establecen las disposiciones que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia: Impacto Ambiental, Control de la Contaminación de la Atmósfera, Auditoria
Ambiental, Áreas Naturales Protegidas, Registro de Emisiones y Trasferencia de
Contaminantes, Contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido.

Ley de Aguas Nacionales (LAN) y
su reglamento

Regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, su distribución y control,
así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral
sustentable.

Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable (LGDFS) y su
reglamento

Propiciar el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de
la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás
bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de
vida de la población rural.

Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables
(LGPAS)

Regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros
y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción con el fin de propiciar el desarrollo integral y sustentable de la
pesca y la acuacultura.

Ley General de Vida Silvestre
(LGVS) y su reglamento

Establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación
y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la
República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.

Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos
(LGPGIR) y su reglamento

Garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y
la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo
su remediación.

Ley para el Aprovechamiento
de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición
Energética (LAERFTE)

Regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias
para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de
energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el
financiamiento de la transición energética.

Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (LASE)
y su reglamento

Propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la
misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

Ley General de Cambio Climático
(LGCC)

Establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático.

Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM)y su
reglamento

Regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación
en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación
de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los
posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al
medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
REGLAMENTOS

Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias (RPCCM)
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Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y
Terrenos Ganados al Mar (RUAMT).

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (RTTMRP)
NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM’S) POR MATERIA
AGUA
NOM-127-SSA1-1994 (reformada)

Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su
potabilización

NOM-179-SSA1-1998

Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano,
distribuida por sistemas de abastecimiento público

NOM-181-SSA1-1998

Requisitos sanitarios que debe cumplir las sustancias germicidas para tratamiento de
agua, de tipo doméstico.

NOM-001-CONAGUA-2011

Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidadespecificaciones y métodos de prueba.

NOM-006-CONAGUA-1997

Fosas sépticas prefabricadas-especificaciones y métodos de prueba.

NOM-011-CONAGUA-2000

Conservación del recurso agua-especificaciones y método para determinar la
disponibilidad media anual de las aguas nacionales.
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

NOM-001-SEMARNAT-1996

Límites máximos permisibles de contaminantes en la descargas de aguas residuales
en aguas y bienes nacionales.

NOM-002-SEMARNAT-1996

Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua residuales a
los sistemas de alcantarillado urbano o municipal

NOM-003-SEMARNAT-1997

Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que
se reusen en servicios al público.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (MEDICIÓN DE CONCENTRACIONES)

NOM-025-SSA1-1993

Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a partículas menores
de 10 micras (PM 10). Valor permisible para la concentración de partículas menores
de 10 micras (PM10) en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la
población

NOM-035-SEMARNAT-1993

Métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas
totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de
medición

NOM-036-SEMARNAT-1993

Métodos de medición para determinar la concentración de ozono en el aire ambiente y
los procedimientos para la calibración de los equipos de medición.

NOM-037-SEMARNAT-1993

Métodos de medición para determinar la concentración de dióxido de nitrógeno en el
aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición.

NOM-038-SEMARNAT-1993

Métodos de medición para determinar la concentración de dióxido de azufre en el aire
ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición.

NOM-085-SEMARNAT-2011

Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento
indirecto y su medición.
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NOM-156-SEMARNAT-2012

Establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire.
EMISIONES DE FUENTES FIJAS

NOM-043-SEMARNAT-1993
NOM-086-SEMARNAT-SENERSCFI-2005
NOM-148-SEMARNAT-2006

Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas
provenientes de fuentes fijas.
Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental.

Recuperación de azufre proveniente de los procesos de refinación del petróleo.
EMISIONES DE FUENTES MÓVILES

NOM-041-SEMARNAT-2006

Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como
combustible.

NOM-042-SEMARNAT-2003

Límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano,
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los
vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kg, que
usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel, así como de las emisiones
de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos
vehículos.

NOM-044-SEMARNAT-2006

Límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no
metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo
provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos que usan diesel como
combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevo con
peso bruto vehicular mayor de 3,857 kg,así como para unidades nuevas con peso bruto
vehicular mayor de 3,857 kg, equipadas con este tipo de motores.

NOM-045-SEMARNAT-2006

Vehículos en circulación que usan diesel como combustible. Límites máximos
permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo
de medición.

NOM-047-SEMARNAT-1999

Características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los
límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en
circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles
alternos.

NOM-048-SEMARNAT-1993

Niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y
humo, provenientes del escape de las motocicletas en circulación que utilizan gasolina
o mezcla de gasolina-aceite como combustible.

NOM-049-SEMARNAT-1993

Características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los
niveles de emisión de gases contaminantes, provenientes de las motocicletas en
circulación que usan gasolina o mezlca de gasolina-aceite como combustible.

NOM-050-SEMARNAT-1993

Niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del
escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo,
gas natural u otros combustibles alternos como combustible.

RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
NOM-004-SEMARNAT-2002

Lodos y biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes
para su aprovechamiento y disposición final.

NOM-052-SEMARNAT-2005

Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los
listados de los residuos peligrosos.
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NOM-053-SEMARNAT-2005

Procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-054-SEMARNAT-1993

Procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos
considerados como peligrosos.

NOM-055-SEMARNAT-2003

Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinaran para un
confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados.

NOM-083-SEMARNAT-2003

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

NOM-098-SEMARNAT-2002

Incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de
contaminantes.
FLORA Y FAUNA

NOM-022-SEMARNAT-2003

Especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

NOM-059-SEMARNAT-2010

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y
especificacioens para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en riesgo.

NOM-126-SEMARNAT-2000

Especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material
biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el
territorio nacional.
SUELOS

NOM-021-SEMARNAT-2000

Especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, muestreo y
análisis

NOM-138-SEMARNAT/SSA-2012

Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su
caracterización y remediación

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados
por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo,
selenio, talio y/o vanadio.

NOM-015-SEMARNAT/
SAGARPA-2007

Especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en
los terrenos de uso agropecuario.

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002

Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Clasificación y especificaciones de manejo.

NOM-138-SEMARNAT-SS-2003

Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su
caracterización y remediación.

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004

Criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados
por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, niquel, plata, plomo,
selenio, talio y/o vanadio.
CONTAMINACIÓN POR RUIDO

NOM-080-SEMARNAT-1994

Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método
de medición.

NOM-081-SEMARNAT-1994

Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de
medición.
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IMPACTO AMBIENTAL
NOM-117-SEMARNAT-2006

Especificaciones de protección ambiental durante la instalación, mantenimiento mayor
y abandono, de sistemas de conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado
líquido y gaseoso por ducto, que se realicen en derechos de vía existentes, ubicados
en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.

NOM-129-SEMARNAT-2006

Especificaciones de protección ambiental para la preparación del sitio, construcción,
operación, mantenimiento y abandono de redes de distribución de gas natural que se
pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano
o de servicios.

NOM-130-SEMARNAT-2000

Sistema de telecomunicaciones por red de fibra óptica. Especificaciones para la
planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento.

NOM-143-SEMARNAT-2006

Especificaciones ambientales para el manejo de agua congénita asociada a
hidrocarburos.

Fuente: Elaboración propia.

A nivel estatal en este mismo aspecto ambiental
la legislación vigente aplicable es la siguiente:
•

•

•

Código para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Tamaulipas: Entre algunas
de las disposiciones de este Código están
la de regular la protección ambiental,
la prevención y gestión integral de los
residuos sólidos, las áreas naturales
protegidas estatales y municipales, y la
flora y fauna silvestres.
Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas:
Entre otras disposiciones, esta Ley debe
regular la programación, administración,
conservación y preservación de las aguas
que no reúnan las características de
propiedad nacional ni particular, así como
de establecer las bases de coordinación
entre el Estado y los municipios, y el Estado
y la Federación para la realización de las
acciones relacionadas con la explotación,
uso y aprovechamiento del agua.
Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Tamaulipas: Tiene por objeto
la protección de las especies animales
que se encuentren dentro del Estado de
Tamaulipas, sean domésticas o silvestres.

Y a nivel municipal se encuentra la siguiente:
•
•

Ciudad Madero: Reglamento Municipal
para la Protección y Control de la
Calidad Ambiental.
Tampico: Reglamento Municipal para
la Protección y Control de la Calidad
Ambiental.

Todavía en Altamira no se tiene la aprobación
del reglamento similar a los municipios de
Ciudad Madero y Tampico.
La aplicación de todas estas normas y reglamentos
ha permitido la regulacion parcial de anomalías
que se presentan en el medio ambiente, aunque
en general para los tres municipios hacen falta
recursos humanos, económicos, administrativos
y técnicos para poder aplicarla cabalmente y dar
seguimiento a las faltas administrativas.
Un ejemplo de ello son las emisiones de
ruido cuyo seguimiento se canaliza a través
de la atención de las denuncias, sin embargo
son escasos los aparatos de medición y falta
de personal operativo para la inspeccion y
monitoreo de establecimientos.
Instituciones y representación de
dependiencias Estatales y Federales
laZCST: atribuciones y desempeño

las
en

En la ZCST existen diversas instituciones
que atienden planes y programas para
el mejoramiento del medio ambiente en
seguimiento a las políticas públicas que marcan
los gobiernos.
De carácter federal se encuentra la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) con su Delegación en Ciudad
Victoria capital del Estado de Tamaulipas, y
en el municipio de Tampico se encuentra una
respresentación a través de su Oficina Regional.
Entre sus funciones están el otorgamiento de
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permisos relacionados con el impacto ambiental,
inventarios de emisiones a la atmósfera,
regulación ambiental del desarrollo urbano
y de la actividad pesquera principalmente
dulceacuícula, además de colaborar activamente
con la participación de las dependencias
de carácter estatal y municipal. En la región
participa con su programa “Escuela Verde” en
donde se imparte educación ambiental, así como
el de “Campo Limpio” que sirve para exportar.
También es la encargada de los convenios de
administración de la Zona Federal Marítimo
Terrestre.
En la zona se cuenta con la representación
de todos los órganos descentralizados de
la SEMARNAT: la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión
Nacional del Agua(CONAGUA) y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP).
La PROFEPA tiene dentro de sus tareas principales
el incrementar los niveles de observancia de
la normatividad ambiental a fin de contribuir
al desarrollo sustentable. Particularmente
participa en la zona con el “Programa Nacional
de Auditoría Ambiental” mismo que revisa los
rubros de aire, ruido, agua, residuos, recursos
naturales, recursos forestales, vida silvestre,
suelo y subsuelo. En la zona se tienen registradas
40 empresas con certificaciones de industria
limpia o de cumplimiento ambiental.
La CONAGUA tiene como función principal el
de administrar y preservar las aguas nacionales.
Opera en la región mediante el Organismo
de Cuenca Golfo Norte (Gerencia), el Consejo
de Cuenca del Río Pánuco y dentro de éste,
el Grupo Especializado de Trabajo del SLRT
- subcuenca Tamesí Chicayán, subutilizado a
la fecha. Las dependencias relativas al recurso
hídrico son las que tienen mayor demanda y
acciones debido a la importancia, un ejemplo
de esto es el Proyecto de la Presa Tamesí, que
perseguía resolver la disponibilidad de agua de
la zona. El proyecto no tuvo éxito puesto que
la CONAGUA lo declaró inviable en el 2009,
pero se están buscando nuevas alternativas.
Esta dependencia también es la encargada de
ejecutar el “Plan de Control y Aprovechamiento
del Pánuco para Minimizar los Efectos de las
Inundaciones y Mejorar el Desarrollo Agrícola,
Ganadero, Acuícola, Industrial y Urbano en la
Cuenca Baja del Río Pánuco”.

La CONAGUA tiene implementado y vigente el
Registro Público de Derechos de Agua, la Red
de Estaciones Hidrométricas y Climatológicas,
la Estación de Radar Regional de Altamira la
cual recaba información general para el Banco
Nacional de Datos de Aguas Superficiales
(BANDAS) y da seguimiento al “Programa para
la Modernización de los Organismos Operadores
de Agua (PROMAGUA)” el cual tiene como fin
apoyar a los prestadores de los servicios, en
atención a la población en materia de cobertura
y calidad del agua potable, alcantarillado y
saneamiento. Para ello requiere de un cambio
estructural que fomente la consolidación de
los organismos operadores de agua, facilite
el acceso a tecnología de punta, impulse la
autosuficiencia y promueva el cuidado del
medio ambiente con proyectos de saneamiento
preferentemente ligados al aprovechamiento de
las aguas residuales.
Aunque se han instrumentado varias acciones
que incluye la participación de diversos actores
sociales y dependencias institucionales, todavía
existe un control parcial en la administración
de los recursos hidráulicos en el SLRT y en la
Cuenca del Río Pánuco que se interpretan
como problemas y conflictos, tales como: usos
y aprovechamientos hidráulicos imparciales y
preferenciales, control de descargas de aguas
residuales municipales, industriales y agrícolas,
anárquica concesión y ocupación de zona y
terrenos federales. Hace falta la presencia
técnica y ejecutiva del grupo conjuntado por
el Organismo de Cuenca Golfo Norte. Existe
un exceso en la tramitología e intereses en la
concesión de aguas y bienes nacionales. Otro
punto a resaltar es la inequidad en el ejercicio
de recaudaciones de la Ley Federal de Derechos
tal como se expresa en el capítulo VIII y está
restringida la reinversión en infraestructura
hidráulica.
En el SLRT sólo se ha llevado a cabo el
programa de “Rescate, Rehabilitación y
Saneamiento de la Laguna de el Chairel 19921995” a cargo del Municipio de Tampico y los
trabajos de conservación son inconsistentes
según los intereses y prioridades de las
diferentes administraciones en el poder. Se
detectan reparaciones parciales por parte de la
CONAGUA, en los diques vertedores en Laguna
de el Chairel y Estero Camalote, así como en las
redes de agua potable de Tampico-Madero a
cargo de COMAPA, la infraestructura de agua
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potable cumple períodos de vida útil de 60 y
30 años.
Hay un vacío de autoridad y actuación por parte
de SEMARNAT y CONAGUA para controlar
la contaminación a nivel de la Cuenca del
Río Guayalejo-Tamesí, con enfásis en la zona
hidroagrícola de Mante - Xicoténcatl y del SLRT.
En la ZCST faltan recursos para la rehabilitación
y modernización de la infraestructura y una
mayor cobertura y seguimiento de monitoreos
de calidad de agua en las redes de distribución.
A la fecha se han unificado criterios para la
rehabilitación y mejora continua de los sistemas
de agua potable y saneamiento, surgiendo
programas federales como: el Programa de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU), el Programa de Devolución de
Derechos (PRODDER), el Programa de Asistencia
Técnica para la Mejora de Eficiencias (PATME),
para apoyo de los organismos operadores (OO).
Además, para el caso del tratamiento de aguas
residuales industriales, la CONAGUA tiene la
atribución de establecer condiciones particulares
de descarga a las empresas responsables.
La CONANP, la cual administra las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) del país, es
la ejecutora en la zona del “Programa de
Protección y Conservación de la Tortuga Lora”
para la recuperación de dicha especie. El
Programa es de particular interés puesto que
es un programa binacional, avalado por la
SEMARNAT en México y el Servicio de Pesca
y Vida Silvestre, así como el Servicio Nacional
de Pesca Marina de los Estados Unidos de
America. En la zona participan el Gobierno del
Estado de Tamaulipas y el Ayuntamiento de
Ciudad Madero, así como la organización texana
“Gladys Porter Zoo”. Se tienen datos y estudios
en las costas de Texas desde 1947 y con este
Programa las investigaciones y datos generados
se extedieron hasta Tamaulipas.
En el documento “Plan Binacional para la
Recuperación de la Tortuga Lora (Lepidochelys
kempii) segunda revisión” del 2011, expresa que
de 1988 al 2003 el número de nidos observados
en Rancho Nuevo y en playas adyacentes
aumentó un 15% al año. En 2009 el número total
de nidos registrado en Rancho Nuevo y playas
adyacentes excedió de 20,000; lo que representa
cerca de 8,000 hembras durante la temporada
de anidación. Los modelos actualizados de

población predice que la población creecerá un
18% anual entre los años 2010-2020, sin embargo
hay años que repuntean, en el 2011 se superó
esa tasa en hembras anidadoras que llegaron
a desovar a la costa aproximadamente 10,000
hembras. Para que la tasa de sobrevivencia
siga en aumento y se mantenga, se requirió la
reubicación de 14,500 nidos a corrales, en los
que los huevos se encuentren protegidos de la
depredación. Al mismo tiempo que la población
aumenta, la proporción de nidos protegidos
disminuirá. La reducción de la supervivencia de
los huevos dentro de una densidad ambiental
en aumento, causará que decaiga la tasa de
crecimiento. Los datos recabados respecto a la
anidación y al reclutamiento de crías, son por
demás alentadores e indican que las medidas
de conservación anteriores y actuales han sido
y serán, muy eficaces. Sin embargo, se requiere
incrementar la protección al hábitat, resguardar
a las hembras anidadoras y sus nidos e implantar
programas sociales para dar seguimiento a dicho
esfuerzo hasta que la especie se recupere y se
decrete fuera de la lista en peligro de extinción
de la NOM-059-SEMARNAT-2011. Para ello se
requiere tener 40,000 hembras anidadoras por
temporada en todas las playas sujetas a estudio
en Texas y México, que era aproximadamete la
población que se tenía en 1947.
Por otra parte, a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) se aplican los
programas fito y zoosanitarios en Altamira por
sus actividades agropecuarias.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) por su parte,
publicó en el año 2000 la Estrategia Nacional
sobre Biodiversidad, el cual ha permitido los
censos de población de las especies y se han
formalizado los inventarios y catálogos de las
mismas.
En cuanto a los pasivos ambientales que tiene
Petróleos Mexicanos (PEMEX) particularmente
en Altamira, se encuentra su programa
“Saneamiento y Restauración de Presas
Contaminadas por Actividades Petroleras en
el Activo Integral Poza Rica-Altamira, área
Altamira”. Entre los logros obtenidos están
el haber cerrado 17 pozos en la Laguna de
Champayán.
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Atendiendo al carácter estatal, se encuentra
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (SEDUMA), la cual tiene a su cargo
a la Subsecretaría de Medio Ambiente.
Ésta Subsecretaría tiene en su estructura la
Subdirección de Gestión Ambiental a Proyectos
de Obra Pública Estatal y las Direcciones
de Transversalidad y Cambio Climático, de
Gestión para la Protección Ambiental y la de
Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales
Protegidas. Estas oficinas tienen una estrecha
vinculación con los municipios de Altamira,
Ciudad Madero y Tampico, ya sea de forma
directa con los alcaldes o con los responsables
de las áreas de ecología de cada una de ellos.
Esta Subsecretaría además cuenta con diversos
trámites enfocados al aspecto ambiental de
competencia estatal. Entre ellos están:
•

•

•

•

•

Registro de Plan de Manejo de Residuos
de Manejo Especial, obligatorio para
todos aquellos que generan este tipo
de residuos que pueden ser grandes
generadores, productores, importadores,
exportadores
o
distribuidores
de
productos, organismos públicos y privados,
órganos desconcentrados, delegaciones,
entidades de la administración pública,
algunas personas físicas y morales, así
como
establecimientos
mercantiles,
industriales o de servicios que se dediquen
a la reutilización o reciclaje de los residuos
de este tipo.
Registro de Fosas Sépticas Cerradas,
aplica para los que tengan una descarga
de agua residual a fosa séptica o sobre
suelo natural.
Registro y Actualización de Descarga de
Agua Residual al Sistema de Drenaje y
Alcantarillado Municipal, para los que
tengan una descarga de agua residual
proveniente de empresa industrial o de
servicios y que vierta directamente al
alcantarillado municipal.
Permiso de Operación de Fuentes Fijas
y Estacionarias de Competencia Estatal,
obligatorio para los que generen descargas
de contaminantes a la atmósfera, sean
conducidas por chimeneas, ductos u otros
y competan al Estado.
Evaluación de Manifestaciones de
Impacto Ambiental, lo debe cumplir
cualquier persona que pretenda realizar
obras o actividades, públicas o privadas

•

•

que no estén reservadas a la federación,
en cualquiera de las modalidades de
informe preventivo, manifestación de
impacto ambiental urbana o general,
estudio de daños ambientales o estudio
de riesgo ambiental.
Cédula de Operación Anual, obligatorio
para la obtención del Registro Ambiental
Estatal, el cual se debe obtener mediante
la presentación de esta Cédula, en donde
se reportan la emisión y transferencia de
contaminantes ocurridas el año inmediato
anterior.
Denuncia Ambiental, a través de un
formato establecido se puede denunciar
cualquier hecho, acto u omisión que
produzca o pueda producir desequilibrio
ecológico, daños al medio ambiente o a
los recursos naturales o contravenga las
disposiciones de leyes y ordenamientos
que regulen materias relacionadas con la
protección al ambiente, la preservación y
restauración del equilibrio ecológico.

La SEDUMA tiene en su estructura a la Comisión
Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT); entre
algunas de sus funciones están:
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•

•

•

•

•

•

Coordinar acciones relacionadas con la
explotación, uso y aprovechamiento del
agua y el tratamiento y reuso de las aguas
residuales;
Planear, programar, ejecutar, construir,
administrar, operar, conservar y rehabilitar,
directamente o a través de terceros, obras
de infraestructura hidráulica a su cargo;
Coadyuvar con la CONAGUA en los
programas, proyectos y presupuestos de
los distritos de riego, unidades de riego y
distritos de temporal tecnificado;
Promover el pago oportuno de las
contribuciones y derechos por el uso y
aprovechamiento en materia de aguas
y bienes nacionales inherentes que
establezca la legislación fiscal aplicable;
Representar al Estado en los Comités
Hidráulicos de los Distritos de Riego,
Unidades de Riego y Distritos de Temporal
Tecnificado;
Celebrar convenios con instituciones de
educación superior o con organizaciones
de los sectores social o privado, tendientes
a fomentar y promover actividades de
investigación en materia hidroagrícola, de
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manejo racional del agua y en la prestación
de los servicios públicos inherentes.
Recientemente la SEMARNAT-CONAGUA-CEAT
suscribieron un Convenio de Coordinación que
tiene por objeto concertar acciones prioritarias
para garantizar el abasto de agua potable en
la ZCST el cual consiste en la rehabilitación,
reforzamiento y renivelacion del sistema actual
de diques, vertedores y esclusas del SLRT.
Por otra parte, dentro de los programas
existentes en el Estado, se encuentran la Red
Estatal de Monitoreo Atmosférico (REMA) que
registra PM10. Aunque para los tres municipios
existen los equipos para el monitoreo,
solamente se encuentra en funcionamiento el
de Tampico. No existen recursos garantizados
para el mantenimiento y operación de los
equipos, ya que no se encuentran etiquetados
económicamente en los municipios con este
rubro, y además el funcionamiento del equipo
depende de la iniciativa del personal involucrado
ya que no esta sujeto a un programa.
Existe un registro de partículas suspendidas,
exceso de oxígeno, CO, CO2, SOx, NOx, pero
estos son proporcionados por las empresas que
los generan, y sino acuden a la autoridad no se
cuenta con dicha información.
La aplicación de los instrumentos ha apoyado la
creación del Inventario Nacional de Emisiones
y el Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes (RETC).
Atendiendo las cuestiones de salud y
problemáticas particulares por plagas y vectores,
el Sector Salud de Tamaulipas tiene el programa
de la erradicación del mosco Aedes aegypti
causante del dengue, en donde se aplican
acciones de fumigación, abatización y control
larvario.
Los Ayuntamientos de los tres municipios cuentan
con las Comisiones de Regidores referidas
a la Ecología y el Medio Ambiente, además
en la estructura se encuentran la Dirección
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en
Altamira, y en Ciudad Madero y Tampico con el
mismo nombre la Dirección General de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
Entre los programas de residuos sólidos que

llevan a cabo las áreas de ecología por parte de
estas direcciones están: el Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y el Plan
de Manejo de Envases de Agroquímicos y Afines
en Altamira, el Programa de Manejo de Residuos
Sólidos Urbanos en Zona de Playa en Ciudad
Madero y aunque no esta especificado para este
rubro, en Tampico se tiene la ECO Escuela.
Los resultados que se han obtenido en el
municipio de Altamira con el Programa
de Gestión Integral están: 1) Programa de
educación ambiental difundido en escuelas de
todos los niveles, siendo 3,697 alumnos los que
recibieron estas pláticas; 2) Rediseño de las rutas
de recolección; 3) Capacitación a servidores
públicos; 4) Implementación de la separación
de residuos en forma piloto; 5) Creación del
proyecto para el Centro Integral de Residuos
“Marco Rodríguez” que incluye composteo; 6)
Separación de materiales reciclables y 7) Aula
de educación ambiental no formal. En cuanto al
Plan de Manejo de Envases de Agroquímicos,
esta la construcción de un centro de acopio
para los mismos. En el caso de Ciudad Madero
con este programa de residuos sólidos se han
caracterizado los que se generan en la playa.
Para el caso del agua, son los Organismos
Operadores (O.O.) de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), el
de la Zona Conurbada que incluye a Tampico
y Ciudad Madero, y de forma independiente
el de Altamira los que se encargan de los
programas y proyectos enfocados al respecto.
Ambos O.O. se encargan del suministro de agua
potable, el mantenimiento de drenaje sanitario,
la reparación de fugas en líneas generales
y en tomas domiciliarias de agua potable y
alcantarillado, el desazolve de alcantarillado,
la instalación de medidores y el sanemiento
de las aguas residuales municipales. Se cuenta
con los Reglamentos Interiores de la COMAPA
Zona Conurbada y COMAPA Altamira. Las
estructuras y procedimientos establecidos en los
O.O. atienden al ritmo de la problemática que
plantean el crecimiento de la ZCST.
Algunos logros de los O.O. son el esquema
técnico-jurídico completo para el tratamiento
de aguas residuales y conservación de los
recursos hidráulicos de la zona. La COMAPA
Zona Conurbada realizó el proyecto de la planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de
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“Tierra Negra”, cuyo objetivo es tratar 1,200
l/s de aguas residuales que generan habitantes
de Tampico, Ciudad Madero y la zona sur de
Altamira.
Por otro lado, se creó el Instituto Metropolitano
de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN),
el cual es un organismo descentralizado del
Gobierno del Estado que brinda apoyo a los
municipios de la ZCST realizando a través de
él o por terceros, programas o proyectos para
el beneficio de la misma. Atendiendo a las
nuevas politicas ambientales, se han realizado y
coordinado planes y programas para el desarrollo
urbano con un enfoque sustentable. Entre
estos están el Plan de Desarrollo Integrado de
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, junto con la
ONU y los Ayuntamientos realizó los Programas
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para cada uno de los municipios de
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, así como
el Programa Metropolitano de Ordenamiento
Territorial de la Zona Conurbada, se dió apoyo
en el Programa de Ordenamiento del Centro
Histórico de Tampico y en el Plan Estratégico de
Drenaje Pluvial del Sur de Tamaulipas, del cual
como se mencionó en el capítulo 3, se hicieron
30 proyectos ejecutivos, y ya el Gobierno ha
construido 18 de ellos.
Los pasados Planes de Ordenamiento no
presentaban congruencia con las necesidades
de desarrollo y el medio ambiente, además de
existir discresionalidad en la aplicación de los
planes. Así mismo, no había una vinculación
entre los diferentes programas establecidos en
la Zona Conurbada (como el de los puertos,
el de playa, etc.). Aunque sigue existiendo
un desfase entre los nuevos Programas de
Ordenamiento y algunos otros, básicamente
es en relación a los plazos de ejecución de las
acciones contempladas.
Algunas otras respuestas que se han dado en la
ZCST ha sido la reubicacion de algunos sectores
de riesgo dentro de la ciudad: Mano con Mano,
Adriana González, Las Flores, Ampliación Las
Flores, Derecho de Vía del FFCC, para atender
problemas como las inundaciones o por la
reconfiguración de vialidades como es el caso en
la Av. Monterrey. También existen sanciones con
cárcel como en Ciudad Madero a las personas
que sean sorprendidas rellenando los cuerpos
de agua, lo que además limita la creación de

nuevos asentamientos irregulares. En cuanto al
confort térmico, la aplicación de los coeficientes
de ocupacion (COS) y de utilizacion (CUS) de la
superficie -en el capítulo se indicaron en que
consisten- por parte de los tres municipios,
permite que esto se vaya reduciendo en las
nuevas construcciones.
Entre los obstáculos que se han presentado son
la insuficiencia de recursos, la presión social,
que no regularizan los predios colindantes a los
canales hasta que no se define el proyecto, la
falta de aplicación de la legislación y la renuencia
de la población por la falta de conocimiento de
los diversos programas.
6.2. Instrumentos económicos
Estos
instrumentos
permiten
dar
una
continuidad a lo planificado para la resolución
de problemáticas, en este caso ambientales.
A nivel federal, la Ley Federal de Derechos
establece entre otros pagos los relacionados en
materia ambiental como: el derecho de servicios
relacionados con el agua y sus bienes públicos
inherentes; por el otorgamiento de permisos,
prórrogas, sustituciones, transferencias o
concesiones para el uso o aprovechamiento de
elementos y recursos naturales dentro de las
áreas naturales protegidas; por los servicios de
las playas, la zona federal marítimo terrestre o
los terrenos ganados al mar o a cualquier otro
depósito de aguas marítimas; por el derecho
de servicios de vida silvestre; por el derecho de
impacto ambiental de obras o actividades cuya
evaluación corresponda al Gobierno Federal;
por los servicios forestales; por la prevención
y control de la contaminación a la atmósfera
o por actividades relacionadas a los residuos
peligrosos. También por el otorgamiento de
actas, constancias, certificaciones o registros de
verificación, que efectúe la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), y por la
extracción de materiales.
Tambien la PROFEPA hace visitas y promueve
procedimientos administrativos en caso de
derrames de hidrocarburos con el fin de que se
restauren las áreas y se de cumplimiento a la ley,
para lo cual deben quedar los suelos dentro de
valores permitidos en la Norma, que son para el
área rural mínimo de 3 mil ppm de CH, y para suelo
urbano de 40-50 mil ppm aproximadamente,
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aunque PEMEX siempre solicita que sea por
debajo de este límite. Posteriormente se espera
la liberación de certificacón de reuso del suelo,
para poder ejercer debidamente el recurso
para el saneamiento. Dependiendo el daño, las
medidas pueden ser de urgente aplicación o
correctivas.
Existen ciertos reconocimientos a las empresas
porque cumplan con los parámetros establecidos
dentro de las normas y se sometan a auditorias
ambientales, que aunque no son obligatorias
les dan reconocimiento a nivel nacional y
muchas veces internacional, lo que sirve para
el mejoramiento de sus procesos industriales y
la promoción de sus productos. Sin embargo,
el infringir la legislación ambiental también las
hace acredoras de sanciones. Algunas causas
son por no entregar a tiempo la información del
registro de sus emisiones o de sus descargas de
aguas residuales, aunque para poder dictar la
sanción resulta dificil pues hace falta personal
capacitado por parte de los industriales y de la
autoridad ambiental para el llenado y revisión
de los registros.

Otros instrumentos a nivel federal son el
“Programa de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas” (APAZU),
el “Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales” (FOPREDEN) y el “Fondo de
Desastres Naturales” (FONDEN).
Las principales acciones que comprende el
programa APAZU son la elaboración de estudios
y proyectos, la ampliación de la cobertura de
los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, el mejoramiento de la eficiencia
física y comercial, y la de realizar acciones de
construcción, rehabilitación y conservación
de la infraestructura hidráulica del Subsector,
incluyendo las requeridas para el desalojo de
las aguas pluviales de las zonas urbanas. La
población objetivo es la de los Organismos
Operadores encargados de la prestación de los
servicios en comunidades urbanas del país con
población mayor a 2,500 habitantes.
El apoyo federal será utilizado de acuerdo
a porcentajes de participación, tal como se
muestra en la tabla 6-2:

Tabla 6-2. Participación de apoyos federales
Apartado

Localidades de 100,000 hasta
499,999 habitantes (%)

Agua potable

50

Plantas potabilizadoras

60

Saneamiento

60

Mejoramiento de eficiencia comercial

60

Mejoramiento de eficiencia física

50

Rehabilitaciones

40

Estudios y proyectos

80

Drenaje pluvial urbano

50

Fuente: Diario Oficial de la Federación. REGLAS de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2012.

En el caso de rehabilitaciones de PTAR’s que
incrementen en al menos el 20% su caudal
tratado, el apoyo será de hasta el 50%.
Estos porcentajes de apoyo podrán ser menores
y quedarán establecidos en los anexos técnicos
correspondientes, siempre que los municipios
y/o los Organismos Operadores estén de
acuerdo y expresarán su consentimiento con la
firma de los mismos.

La contraparte de recursos podrá estar integrada
por recursos estatales y/o municipales, del
Ejecutor, Organismos Operadores partiendo
de su generación interna de caja, del sector
social y/o participación de la iniciativa privada
u otra forma siempre que no contravenga lo
establecido en las reglas de operación.
En el contexto regional en cuanto al agua, se
consideran resultados parciales la recaudación
por el uso, explotación y aprovechamiento de
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las aguas nacionales del SLRT y la Cuenca del
Río Pánuco. Existe inconsistencia e intereses en
la integración del Registro Público de Derechos
de Agua como es la inscripción de títulos de
concesión, asignación, permisos, prórrogas,
suspensión y terminación de actos y contratos
relativos a la transmisión total o parcial de
titularidad de asignaciones y concesiones.
Falta la administración, aceptación y el pago
de verdaderas tárifas del agua, drenaje y
saneamiento.
Por otro lado, las API´s tienen concesión de la
Zona Federal Marítimo Terreste (ZFMT) y los
municipios tienen convenio de administración,
aunque falta transparencia en el cobro y uso de
dichos recursos y que no se aplican para resolver
este problema o para el mantenimiento.
En el caso de los municipios, los cobros de
servicios y sanciones se estipulan en sus Leyes
de Ingresos, aunque falta gestión y recursos,
pero se carece de personal para captarlos.
Los Organismos Operados tienen ingresos
insuficientes, debido a la falta de cobertura de
facturación del agua potable y del saneamiento,
lo que conlleva a que existan fuertes limitaciones
financieras para cumplir con el porcentaje de
participación en la mezcla de recursos con que
se aportan los apoyos económicos federales,
también de tipo financiero, en la operación
diaria de los sistemas de agua y saneamiento,
la atención a usuarios y la carencia de proyectos
ejecutivos de todas las obras de infraestructura
necesarias.
En el caso de la recolección de los residuos
sólidos los municipios absorben ese costo
para lo que es doméstico. En el municipio de
Altamira además de lo que se estipula en su
Ley de Ingresos, se tiene un Convenio públicoprivado con BASF, TLA y GIZ. De este Convenio
se obtuvo apoyo económico y material para la
aplicación del Programa de Gestión.
Por otra parte, para el caso de Ciudad
Madero, los giros comerciales, de industrias
o de prestación de servicios que emiten
ruido o vibraciones a la atmósfera y que
rebasen los niveles máximos permisibles de la
normatividad vigente, o que causan molestias a
la ciudadania, son sancionados, y esto puede ir
de 30 a 80 salarios mínimos, siendo el salario

mínimo vigente de 60.8 pesos. La publicidad
y propaganda comercial, anuncios de eventos,
bailes, espectáculos públicos, rifas y demas
actividades semejantes en las que se emplee
equipo de amplificacion de sonido, ya sea una
fuente fija o movil, por evento, deben cubrir
cuota de 15 salarios mínimos para obtener el
permiso.
En Tampico, las sanciones que se presentan
son por la tala de árboles sin autorización, por
la posesión de animales exclusivos de zonas
rurales, o por contar con animales de producción,
entre otros.
6.3 Instrumentos tecnólogicos
Los
instrumentos
tecnológicos
permiten
establecer tecnología de punta que mejore la
calidad ambiental o disminuya los problemas
que se han generado en la zona en los diferentes
componentes del ambiente.
Entre las inversiones que destacan estan la
que han hecho algunas empresas del corredor
industrial de Altamira, por casi 250 millones de
doláres para la expansión de su empresa, lo que
incluye mejoras en sus sistemas de producción.
En cuestión de los puertos se han hecho
importantes inversiones públicas, por ejemplo
dentro de los logros más sobresalientes del
2011 en el de Altamira, destacan la inversión en
modernización y construcción de infraestructura
portuaria, del orden de 8,582.1 millones de
pesos (MDP), de los cuales 6,642.2 MDP son
de inversión pública, lo que representó un
incremento de 22.7% en comparación con 2010;
así como la inversión privada en proyectos
diversos de 1,939.9 MDP. Entre los proyectos
más importantes de API Altamira del 2011 están
el dragado de construcción (1.804 millones de
m3) y mantenimiento (1.169 millones de m3) con
una inversión de 202.98 MDP, lo cual ofrece
múltiples beneficios como mayor seguridad para
embarcaciones, capacidad de recibir buques de
mayor tamaño y liberación de frentes de agua
para nuevos proyectos industriales y logísticos.
La construcción del paso a desnivel “La Pedrera”
proyecto bianual para la distribución del tráfico
del mismo con el entronque de la vialidad
del Boulevard Petrocel, con una inversión de
83.1 MDP. De los proyectos comerciales se
encuentra una fosa profunda de 45 metros que
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ofrecerá a las empresas petroleras y armadoras
de plataformas de extracción y exploración la
posibilidad de realizar maniobras y pruebas de
hermeticidad en ambientes controlados.
En el de Tampico ha sido por 66 millones de
pesos en infraestructura, que incluye dragado,
reconstrucción de vias, reforzamiento de muelles
y protección de escolleras.
El gobierno estatal ha dado apoyo a los
municipios en obras de mantenimiento a la
infraestructura municipal al facilitar maquinaria
y equipo para el rastreo de calles y caminos
rurales, desazolves de drenes, canales y cunetas;
excavaciones para obras de agua y drenaje;
acarreo de materiales; limpieza de áreas verdes
y de equipamiento urbano. Realizó las gestiones
correspondientes ante el Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN) y BANOBRAS, para
la implementación del Sistema de Transporte
Rápido; este sistema se contempla en el Plan
Maestro de Transporte y Vialidad para la ZCST, el
cual se realizó en 2007, y tuvo una inversión de 10
millones de pesos. También ha proporcionado a
los municipios el Modelo integral de regulación
municipal en materia de protección ambiental,
prevención y gestión integral de residuos
sólidos urbanos para apoyarlos técnicamente
en la reglamentación, pues se busca asegurar la
congruencia, orden y armonía de la normativa
ambiental aplicable en Tamaulipas.
Por otro lado, la Universidad Tecnológica de
Altamira celebró un convenio de colaboración
en capacitación y actualización de docentes
por parte de la Universidad Carnegie Mellon de
Pittsburgh, Pensilvania. Se ha invertido cerca de
9 millones de pesos para la terminación de la
primera etapa para el Instituto de Investigación
en Petroquímica, perteneciente al Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero.
6.4 Instrumentos de intervención física
Para poder determinar la intervención física
que se requiere en la ZCST, se debe generar
información a través de estudios y realizar
monitoreos para poder lograr los resultados
esperados.
La información que existe en relación a las
diversas problemáticas en materia ambiental o
relacionada a ella que presenta la ZCST resulta

bastante dispersa. Por ejemplo de índole federal,
a través del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) se obtienen indicadores
generales
de
la
demografía,
vivienda,
educación, entre otros. En cuanto al Gobierno
Estatal se cuenta con el Observatorio Urbano
del Sur de Tamaulipas, el cual permite identificar
condiciones y situaciones prioritarias a través de
la investigación y procesos consultivos, a fin de
mantener y desarrollar sistemas para el control
de información y realizar evaluaciones y análisis
de impacto.
Por otro lado, el Estado es el que cuenta con el
registro de vehículos, el número de concesiones
y rutas de transporte público, de centrales y de
sitios de autotransportes foráneos.
Los municipios atienden a través de denuncias
ciudadanas algunas de las problemáticas
ambientales, aunque por falta de personal
suelen ser muy específicas, como la quema de
residuos, el ruido, fugas de agua, entre otras.
A través de la inspección y la vigilancia urbana
se han podido reducir las invasiones a los
cuerpos de agua, pero son escazos los recursos
para encarar esta problemática, aunado a la
inseguridad que se vive en la zona.
También está el monitoreo diario del agua que
será utilizada para consumo humano, esto a
través de la CONAGUA y los dos Organismos
Operadores COMAPA’s. Se ha logrado y
aplicado un marco completo para fundamentar
el monitoreo de los sistemas de agua potable
y saneamiento, que se opera a pesar de
las limitaciones económicas que tienen las
COMAPA’s.
En el caso del suelo, en específico se tiene la
caracterización del suelo, principalmente en
Altamira, debido a que gran parte de su territorio
todavía es rural.
La poca investigación científica en México es
un problema generalizado, y la ZCST no queda
exenta de esto. Todavía hasta hace poco, la
investigación cientifica no tenía mucha relación
con las problemáticas reales que se suscitaban
en el entorno; sin embargo, ahora esto ha
cambiado, ya que para que las instituciones
educativas reciban recursos, los proyectos que
realicen deben tener líneas de investigación
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enfocados a la resolución de un problema, lo
que lleva a obtener recursos de fondos mixtos.
En la zona existen instituciones educativas
particulares y privadas de nivel superior donde
se realiza investigación científica como son: el
Campus Tampico-Madero de la Universidad
Autonóma de Tamaulipas que alberga diversas
facultades, el Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero, el Instituto Tecnológico de Altamira,
la Universidad Tecnológica de Altamira, el
Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas,
el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores
de Tamaulipas, la Universidad del Noreste y el
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico
Nacional, entre otros.

A continuación se enlistan algunas intervenciones
que se han realizado en los últimos 5 años en la
ZCST por parte del Gobierno del Estado:
•

•
•

•
•

En ellas se han realizado varios trabajos
orientados al medio ambiente, como son
estudios de algunas poblaciones de fauna;
contaminación del agua y suelo; descripcion de
oleaje, corrientes, vientos, mareas; islas de calor
y confort térmico en espacios exteriores, por
mencionar solo algunos. Por ejemplo, el CICATAIPN a través del grupo de investigación Ciencias
Oceánicas y Atmosféricas Aplicadas es uno de
los miembros fundadores de la Red Tamaulipas
para el Desarrollo Sustentable financiada
por CONACYT-Fondo Mixto Gobierno de
Tamaulipas, y participa además en la red temática
CONACYT Desastres Hidrometeorológicos y
Climáticos (REDESClim) así como en la Red de
Medio Ambiente y en la Red de Biotecnología
con apoyo económico del IPN.
Algunos de los problemas que se presentan para
realizar estos trabajos, es además del limitado
recurso económico y humano, la falta de
compromiso en su elaboración por parte de los
alumnos, el seguimiento y la conclusion de los
proyectos de estudio. También hay estudios que
por ser trabajos específicos para dependencias
de gobierno no se publican o divulgan.

•

•
•
•

•

Creación de refugios temporales para
atención a damnificados (activándose los
recursos del Fondo Revolvente del Fondo
de Desastres Naturales).
Compra de unidades de transporte para
personas con capacidades diferentes y de
equipamiento (camiones de recolección).
Acciones preventivas y operativas de
inspección y vigilancia pesquera y acuícola
para el uso sustentable de los recursos
disponibles.
Esquema de supervisión automatizada
vehicular, para transporte público.
Plantaciones forestales en Altamira
(Fideicomiso para el Desarrollo Forestal
Sustentable del Estado de Tamaulipas).
Del
Programa
Agua
Potable
y
Alcantarillado en zonas urbanas del
Gobierno del Estado se realizan acciones
de ampliación del servicio, y del Programa
para el Tratamiento de Aguas Residuales
se realizan acciones de mejoramiento en
la eficiencia en saneamiento, en donde
para Tampico y Ciudad Madero, al 2011, la
inversión fué de 3 millones 647 mil pesos.
Del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial se
han invertido hasta el momento con lo ya
concluido 265 millones de pesos.
Reactivación del Fideicomiso del Centro
Histórico de Tampico.
Acuerdo con la Secretaría de Marina y el
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento
de Tampico para el uso de imágenes de
satélite para la generación de mapas de
uso de suelo.
Inversión para la pavimentación de la Av.
Monterrey por 50 millones 569 mil pesos.

En lo que va del trienio actual el Ayuntamiento
de Altamira ha realizado lo siguiente:

De forma particular, en la Facultad de Ingeniería
“Arturo Narro Siller” de la Universiad Autonoma
de Tamaulipas, se ha instalado en enero del
2012 para fines de investigación y docencia,
un laboratorio de planta de tratamiento de
aguas residuales que comprende 4 procesos de
tratamiento.
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•

•

Referente a la pavimentación en
diversas colonias y ejidos, se han
invertido $68,243,68;, mientras que
para la rehabilitación de vialidades y
caminos rurales se ha erogado cerca de
$37,975,550.
En cuanto a obra hidrosanitaria e
introducción de lineas de agua potable
o por la rehabilitación de colectores
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•
•

•
•

•

•

•

dañados, el monto invertido ha sido de
$15,944,203.
Para el desazolve y conformación de
214 presas en 9 ejidos se invirtieron
$6,216,000.
Un gasto fuerte que se ha realizado
pero con miras a un beneficio tanto en
ahorro del consumo de energía eléctrica,
como del costo que eso representa es
la instalación de lámparas LEDS en el
alumbrado público y otros sitios, cuya
inversión fué de $52,488,000.
La construcción de pequeños parques
para las colonias representó un monto de
$15,799,991.
La rehabilitación del acceso y del área de
Playa Tesoro, así como la instalación de
cabezal y tablaestacado en la margen de
la Laguna Champayán tuvo un costo de
$2,570,000.
También se realizó una obra de importancia
vital para el desarrollo de la zona norte de
este municipio, al cambiar la captación
de la planta potabilizadora en Esteros
hacia la margen izquierda del Río Tamesí,
a la altura de un punto denominado
Los Tomates, para lo cual se requirió
una inversión de $28,000,000; aunque
para la puesta en marcha se requirieron
además $850,000; lo cual consistió en la
habilitación de los equipos de bombeo,
colocación de la válvula de control, la
instalación de los sistemas de medición
de presión, calibración y arranque de la
planta de generación de energía eléctrica
de emergencia, y la terminación de la
línea de alimentación eléctrica desde el
ejido las 3B hasta la estación de bombeo;
además se hicieron labores adicionales de
limpieza y desazolve del canal de llamada,
del cárcamo de bombio y de la inserción
del canal con el Río Tamesí.
En la planta Dupont se realizaron diversas
acciones con un monto de $1,951,175;
entre las que destacan la limpieza general
de las instalaciones de los sedimentadores
que logra una disminución drástica del
volumen utilizado para el retrolavado de
filtros de hasta un 66% en consumo de
agua, pasando de 4752 m3 a 1600 m3.
Otras obras que incluyen una alcantarilla,
una planta de tratamiento en Estación
Colonias, la extensión de la red eléctrica,
rehabilitación de la Av. Industria y la

•

plataforma de viviendas (piso firme)
tuvieron un costo de $13,772,798.
Por último, se puede mencionar que se
invirtió en el Atlas de Riesgo $3,081,000.

Por su parte, Ciudad Madero realizó lo siguiente
en el mismo período:
•
•

•

•

Obras de pavimentación a base de
concreto hidráulico con una superficie de
59,140 m2 y una inversión de $38,538,771.
En cuanto a rehabilitación de la
infraestructura
hidrosanitaria
y
construcción de la red general de
agua potable se hizo una inversión de
$ 16,112,247.
En cuanto al rescate de espacios públicos
se realizó el dragado, desazolve y limpieza
de canales de llegada y desfogue de la
Laguna La Ilusión en donde se invirtieron
$2,845,026.82 y se construyó la Plaza
Miramar con una inversión $ 3,864,828.
También se invirtió construcción de la
estructura de cruce del dren pluvial el
Cangrejo y del Siete y Medio ambos sobre
la Av. Francisco I. Madero ambos con un
costo de $6,393,618.

En cuanto al municipio de Tampico se ha atendido
lo siguiente a través de varios programas y
recursos en las mismas fechas:
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•
•

•

•

En obra hidrosanitaria y pavimentación de
concreto hidráulico, con una superficie de
76,039 m2 y una inversión de $69,209,111.
Para el rescate de diversos espacios
públicos se invirtieron $13,230,103.46;
para los parques Azteca, Col. Pescadores,
Estrella, Chairel, Pedro J. Méndez, mejoras
en la Laguna del Carpintero y el Fray
Andrés de Olmos, así como en la Plaza de
las Artes.
Para la pavimentación de concreto
asfáltico y de concreto hidráulico en una
superficie de 8,363 m2, se invirtieron
$11,124,763; mientras que para el bacheo
y mantenimiento de calles se requirieron
$5,102,748.
Por la construcción de las plataformas
de viviendas de las personas reubicadas
del derecho de vía Av. Monterrey se
requirieron $575,586.

CAPÍTULO 6: POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA PARA LA ZONA CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS

6.5
Instrumentos
de
comunicación
sociocultural, educativa y pública
Hay diversas formas en la que se puede colaborar
para resolver las deficiencias ambientales que
imperan en la zona. Por ejemplo existen varios
acuerdos a los que se ha suscrito México
en materia ambiental, en donde Estados y
Municipios pueden tener una participación.
Ejemplo de ello ha sido el Protocolo de Kioto, el
de Montreal, ambos relacionados al aspecto de
cambio climático; o el Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación.
Otros son binacionales como el “Programa de
Protección y Conservación de la Tortuga Lora”
avalado por la SEMARNAT en México y el
Servicio de Pesca y Vida Silvestre y El Servicio
Nacional de Pesca Marina de los Estados Unidos
de America.
Por otro lado, está lo que realizan los organismos
regionales, por ejemplo para el caso del agua,
como el Organismo de Cuenca Golfo-Norte, el
Consejo de Cuenca del Río Pánuco, el Comité
de Cuenca Chicayán-Tamesí o los Organismos
Operadores de los municipios. Entre algunas
de las funciones están las técnicas y consultivas
en la gestión de estudios y proyectos de
infraestructura hidráulica para la zona del SLRT,
la región de la Cuenca del Río Pánuco, o de
agua potable y drenaje, para la zona, pero
todas tienen limitaciones. Por el ejemplo, se
creó el Grupo Especializado de Trabajo del
Sistema Lagunario del Río Tamesí (GTE-SLRT)
para realizar un Programa de Manejo Integral
del Sistema Lagunario del Río Tamesí, de la
mano con la CONAGUA, al cual no se le ha
dado seguimiento. Debido a las políticas de los
organismos, muchos de los asuntos oficiales no
se presentan a la ciudadanía.
Las empresas por su parte, buscan tener
estándares de calidad en sus procesos por la
competitividad, por lo que en su mejora continua
siguen los criterios establecidos en normas
internacionales como la ISO 14000 o realizan
auditorías que los lleven a obtener certificados
como el de “Industria Limpia”, para ello hay
asociaciones muy importantes que las respaldan
como en este caso la Asociación de Industriales
del Sur de Tamaulipas (AISTAC).

Existe un rezago de la sociedad de forma
organizada, pero se han creado algunas
asociaciones
no
gubernamentales
como
Gaviota Vida Marina A.C., Ocean Conservancy,
Movimiento Ciudadano, Green Spot, Proani,
Movimiento Ambiental Juvenil, Tamoanchan
A.C., S.P.A.T., entre otras, la participación de
personal voluntario es mínimo para los cambios.
Por ejemplo, Gaviota Vida Marina cada fin de
mes reune voluntarios para la limpieza de la
playa, y Ocean Conservancy lo hace una vez
al año para el mismo fin y también para la
limpieza de lagunas. Hay otras organizaciones
dedicadas a los animales las cuales realizan
esterilizaciones o campañas de adopción. Otros
organismos se dedican a realizar pláticas de
educación ambiental, reforestación, o algunas
otras actividades en favor del medio ambiente.
Algunas de las limitantes para la creación de
estos grupos es la falta de recursos económicos,
además de que no existe una conciencia de
voluntariado.
Hay convenios particulares entre los municipios
como el de Altamira con GIZ-BASF-TLA y con
la RED GIRESOL, ambos enfocados en mejorar
la gestión integral de los residuos sólidos del
municipio. Tampico tiene un convenio con
el IMTA-INE-Banco Mundial para desarrollar
el Proyecto de Humedales Piloto “La Vega
Escondida”.
También existen estímulos como son los
reconocimientos por actividades en pro del
medio ambiente, en Tampico se da la “Medalla
al Mérito Ecológico” y recientemente en Ciudad
Madero se realizó un concurso llamado “Madero
Te Quiero Limpio” para atender propuestas
ambientales, no solo enfocadas a los residuos
sólidos, sino para resolver problemas en general.
En el marco de la Agenda Local 21, Ciudad
Madero realiza el programa permanente de
limpieza en 20 km de la ribera del Río Pánuco,
“Mi playa limpia siempre” en Miramar, además
de apoyar mercados artesanales y adquirir
la primer máquina barredora de playa en la
costa tamaulipeca. Formó la policía turística
e incrementó la oferta de servicios sanitarios
públicos en la playa; además, se clausuró el
rastro municipal de la ciudad creando un área
verde en el sitio.
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En cuanto a Tampico, bajo este esquema imparte
los siguientes temas: reciclaje, reducción en
el uso de bolsas de plástico, conocimiento y
protección de la fauna y entorno natural local,
ahorro de agua y electricidad, composteo,
cuidado de mascotas, limpieza escolar e
importancia de los árboles y plantas, mismas
que se refuerzan con actividades denominadas
“Ecomisiones como visitas guiadas a empresas
recicladoras a la Laguna del Carpintero y a
la Casa de la Naturaleza”, puesta en marcha
de centros de acopio escolares, elaboración
de periódicos murales, campaña de limpieza
escolar, reforestación, elaboración de composta,
siembra de semillas y reforestación entre otras.
Altamira no trabaja con este programa de
Agenda Local 21.
Conflictos sociales
Aún con todos estos instrumentos, se presentan
diversos conflictos con la sociedad, algunos
de ellos se relacionan con la reubicación de
viviendas cuando las personas viven en zonas
de riesgo. Entre algunas de las molestias que
se mencionan están el alejamiento a las fuentes
de trabajo, la falta de servicios en los nuevos
lugares de reubicación o un transporte nulo o
deficiente.
En la Cuenca del Río Pánuco-SLRT se tiene
descontento por la falta de una gestión
real de los recursos hidráulicos con que se
cuenta; por trasvase, asignación y concesión
del uso, explotación y aprovechamiento de
aguas nacionales; así como por el manejo o
administración de Bienes Nacionales. También
se han tenido conflictos porque aun cuando se
cubre casi en la totalidad de los tres municipios el
servicio de agua, se da con bastante frecuencia
el rompimiento de los ductos que generan
molestias a los usuarios. Otro es el cobro por
los servicios de agua potable y sanemiento, que
muchos consideran fuera de sus posibilidades,
generando rezago en los pagos e instalación de
tomas clandestinas.

los municipios han pospuesto históricamente la
rehabilitación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario.
Otros están relacionados con el tema de los
residuos sólidos y su disposición final, sobre
todo cuando se intenta revertir el problema a
través del reciclaje utilizando centros de acopio,
y hay un malestar principalmente entre los
pepenadores pues consideran que su fuente de
trabajo será nulificada.
En relación a los pasivos ambientales, estos se
presentan cuando existen derrames en terrenos
particulares, ya que muchas veces los dueños
no aceptan las compensaciones económicas
o no quedan satisfechos con los trabajos
de remediación. Esto lleva en ocasiones a
procedimientos legales.
Por el uso indebido de la Zona Federal Marítimo
Terrestre y su zona de influencia a causa de la falta
de organización administrativa para el control
de esta zona por la autoridad correspondiente.
En general, se ha observado que entre los
portavoces del descontento siempre hay intereses
particulares. Como los grupos ciudadanos en
la zona no se organizan debidamente para el
planteamiento de demandas justas y objetivas,
muchas veces las peticiones no son atendidas
debidamente por las autoridades.
La participación ciudadana es muy importante
para los municipios ya que es una manera de
poder situarse en las zonas con conflictos, lo
que básicamente se hace a través de denuncias
ciudadanas anónimas. De esta forma, la
autoridad tiene un panorama del problema, para
poder instrumentar los mecanismos efectivos
para su resolución. Sin embargo, todavía existe
el temor de sufrir represalias por realizar las
denuncias, habiendo un rezago en varios temas
ambientales, sobre todo, cuando estos tienen
un carácter vecinal.

Tanto en materia de aguas y bienes nacionales,
como en cuanto a los cobros de tarifas por los
servicios de agua potable y saneamiento, no
salen de control las situaciones de descontento,
pero la no solución de las problemáticas rezagan
la rehabilitación integral de infraestructura
como es el caso de los diques del SLRT y en
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CAPÍTULO 7. PERSPECTIVAS FUTURAS DE
LA CIUDAD
En este capítulo se presentan los temas
emergentes y los escenarios futuros que
deberán considerarse para la Zona Conurbada
del Sur de Tamaulipas (ZCST), los cuales servirán
como herramientas para plantear los programas
y acciones que requiere la ZCST para mejorar la
forma de vida de todos los ciudadanos en los
próximos años. Aun cuando esto puede resultar
incierto por las diferentes variables implicadas,
es importante visualizarlo y no solo actuar en el
corto plazo, sino también tener respuestas para
el mediano y largo plazo, orientando la toma
de decisiones de los gobiernos involucrados.
El desarrollo y el estado de la ZCST dependerá
en gran medida de la evolución que se de a las
futuras respuestas.

7.1 Definición de temas emergentes
En este apartado se consideran los temas más
relevantes para la gestión urbano-ambiental
que se considera que podrán tener un impacto
directo o indirecto en el ambiente en los
próximos años.
7.1.1 Optimización en el manejo del recurso
hídrico
Una variable importante para evaluar el recurso
hídrico es la evapotranspiración. Parte del agua
que se adquiere por precipitación y de aquella
que se encuentra en la superficie se evapora y
no llega al suelo. Para este estudio se hicieron
estimaciones de la evapotranspiración a través
del método de Thornthwaite (ver tabla 7-1).

Tabla 7-1. Estimaciones de evapotranspiración utilizando el método de Thornthwaite
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1991

56.1

71.7

137.2

133.5

65.3

124.7

114.2

168.1

65.8

81.3

43.7

21.0

896.7

1992

39.0

61.5

98.7

116.9

147.1

178.2

134.7

128.3

103.7

185.3

43.1

57.3

1,146.7

1993

59.3

85.0

112.7

122.7

119.3

102.7

128.5

107.3

77.5

110.1

68.2

66.9

850.7

1994

63.7

61.7

100.8

133.5

148.3

149.4

168.4

121.8

118.4

114.7

91.3

56.1

1,328.1

1995

59.1

80.5

128.7

148.1

146.9

122.9

137.0

111.0

105.7

111.5

65.8

56.9

1,274.1

1996

62.9

89.3

115.3

131.7

174.9

165.7

159.0

126.1

128.4

99.0

93.1

54.6

1,345.4

1997

81.7

78.1

107.3

99.8

155.1

157.0

147.2

188.1

136.2

128.0

70.1

69.4

1,418.0

1998

79.3

102.7

127.5

130.4

157.4

199.0

89.0

176.3

132.6

102.1

68.4

71.0

1,367.3

1999

92.3

91.7

113.7

144.6

169.4

178.2

136.2

163.5

146.0

127.5

104.1

67.1

1,389.7

2000

68.3

88.7

119.4

158.1

149.0

149.7

169.3

129.6

139.3

113.4

111.5

71.3

1,467.6

2001

78.4

86.4

127.0

145.3

166.4

194.5

158.7

158.4

100.7

126.7

79.9

72.4

1,494.8

2002

92.7

76.1

121.7

129.7

179.6

137.7

120.8

171.2

144.5

129.0

66.4

65.7

1,305.4

2003

59.7

78.1

139.2

134.9

186.8

194.0

178.3

176.2

148.5

103.6

95.3

82.5

1,577.1

2004

96.3

96.2

98.6

137.5

135.1

129.2

165.7

98.4

165.8

114.5

88.5

68.9

1,259.6

2005

78.6

74.0

129.8

167.2

190.0

103.7

150.1

200.6

136.1

214.3

76.1

40.1

1,560.6

2006

77.4

84.7

122.8

179.5

292.1

233.9

156.3

136.1

167.3

117.7

79.1

48.1

1,695.0

2007

37.1

76.3

140.0

164.7

202.7

177.9

202.0

209.4

147.0

147.1

96.3

113.7

1,677.1

2008

49.6

113.7

147.9

165.0

185.3

169.2

156.0

175.8

137.6

115.0

84.6

77.3

1,577.0

2009

40.1

99.7

151.7

169.6

190.7

181.5

210.0

199.1

120.7

135.1

96.2

51.8

1,646.2

2010

69.2

68.4

147.8

126.4

189.3

234.8

138.3

155.3

110.7

120.9

116.2

78.4

1,555.7

Fuente: Cálculos realizados por el Cap. F.A. Alfredo Jonás Tapia Entenza a partir de datos del graficador potenciométrico marca Messure que estaba
ubicado en la Estación Meteorológica Militar No. 22 en Tancol, Tampico, Tam. Latitud: 22° 18’ 10” N. Longitud: 098° 10’ 15” W. Altitud: 29 msnm.

Para poder determinar la oferta natural de los
recursos hídricos en la Cuenca del Río GuayalejoTamesí hasta el año 2069, se recurrió a modelos
de cambio climático que tienen en cuenta los
factores de precipitación y temperatura, y
que consideran los escenarios de emisiones
de gases de efecto invernadero. Los modelos
utilizados fueron GFDL2.0, UKHADGEM y

MPIECH-5. Esto permite analizar diferentes
variables relacionadas con la disponibilidad
del agua, tales como: humedad anual, relación
oferta/demanda hídrica en la cuenca, demanda
insatisfecha por uso y por sector, cobertura de
la demanda, requerimientos de la oferta, entre
otras. Respecto de la humedad, se determinó
la relación presión-temperatura para un lapso
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de tiempo comprendido entre el período 20102069 con intervalos de 5 años para los tres
modelos de cambio climático ya mencionados

como se puede apreciar en la gráfica 7-1 a, b y
c, respectivamente (Sanchez-Torres Esqueda et
al., 2008).

Gráfica 7-1 Tipo de año promedio según tres modelos de cambio climático

Nota: El 1 equivale a Normal, el 2 a Seco y el 3 a Muy Seco
a) Modelo GFDL2.0

Nota: El 1 equivale a Normal, el 2 a Seco y el 3 a Muy Seco
a) Modelo GFDL2.0

Nota: El 1 equivale a Normal, el 2 a Seco y el 3 a Muy Seco
a) Modelo GFDL2.0
Fuente: Sánchez-Torres Esqueda et al., 2008.

En general estos tres modelos pronostican que
a partir de los años 2015 al 2019, las tendencias
en el tipo de año será “seco”, esto de acuerdo
a la relación P/T o índice de Lang, el cual es
un estimador de eficiencia de la precipitación
en relación con la temperatura. Éste se calcula
como el cociente entre la precipitación total
anual y la temperatura media anual de un área
geográfica y es considerado como un índice de
humedad o aridez.
Por otro lado, utilizando los modelos anteriores
y considerando un escenario base o tendencial,
más cambio climático, se obtuvieron los
porcentajes de la demanda mensual de agua
satisfecha por ciudades en el período 2010-2069
utilizando el modelo de evaluación y manejo de
sistemas hidrológicos WEAP. Para este estudio
se hizo un promedio de los resultados obtenidos

por Sánchez-Torres Esqueda, 2008, para las tres
ciudades de la ZCST y para el puerto de Altamira,
dando un porcentaje de 93.6. Con lo anterior
se puede concluir que implementando ciertas
medidas de ahorro o conservación del recurso
hídrico, se podrán satisfacer las demandas
de agua sin mayores problemas, a pesar del
impacto negativo que pueda tener el efecto del
cambio climático.
Sin embargo, se debe poner especial atención
en el mantenimiento de los diques del SLRT
(SLRT), los cuales tienen una longitud de 6.7
Km con elevaciones de corona que van de 1 a
1.40 metros, con el fin de lograr que se preserve
la reserva de agua dulce de este sistema
e incrementar su eficiencia en actividades
agrícolas y pecuarias que consumen una gran
cantidad del recurso.
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Dicha reserva ha soportando desde hace 60 años
el crecimiento urbano de la ZCST, el desarrollo
del corredor industrial Altamira-Tampico, del
puerto industrial de Altamira y de la refinería
Francisco I. Madero, que en conjunto conforman
una demanda del orden de los 7.5 m3/s. Se estima
que la demanda al año 2020 sea del orden de
los 12 m3/s y al 2030 de 20 m3/s. Si continúan
tanto los problemas en la conservación de las
estructuras de los diques vertedores como el
azolve de lagunas para conservarlas, estas
cantidades no podrán proporcionarse.
En relación a las zonas de uso de suelo agrícola,
principalmente en el municipio de Altamira,
se debe considerar la gestión de proyectos
agrícolas que promuevan el uso de sistemas
de riego tecnificado, trabajos de reforestación
con especies arbóreas endémicas, minimizando
la cantidad de agua y generando con esto
rentabilidad y disminución significativa en
el impacto a los cuerpos de agua y mantos
freáticos. Se requiere mucho trabajo en este
rubro ya que existen unidades de producción
que no han adoptado esquemas de riego
tecnificado por falta de recursos o bien por
querer continuar con las prácticas tradicionales.
Resultaría conveniente hacer modificaciones a
los instrumentos de gestión ambiental con el fin
de prevenir impactos en el futuro.
7.1.2 Nuevos desafíos para un uso eficiente
del agua en la Z-CST
Tradicionalmente en el sur de Tamaulipas
y la zona conurbada de Altamira, Ciudad
Madero, Tampico, no se ha carecido de aguas
superficiales para el abastecimiento de todos
los usos de la vida y niveles de desarrollo
que tiene, gracias a los abundantes recursos
hidráulicos que proporciona la Cuenca del Río
Guayalejo–Tamesí y a la transformación del SLRT
en un embalse de agua dulce acuícola desde
hace más de 60 años por la construcción de los
estratégicos diques vertedores localizados en
la Laguna de el Chairel, margen sur del estero
Camalote y cerramiento Mata, la Monteada en
la Laguna Mayorazgo, antes de la confluencia
del Río Tamesí–Guayalejo con el Río Pánuco
y su descarga al Golfo de México, bordeando
en todo este desarrollo las zonas urbanas de
Altamira, Tampico y Ciudad Madero, en el sur
de Tamaulipas y las de El Moralillo, Municipio de
Pánuco y Pueblo Viejo, en el norte de Veracruz.

Esto, tomando en cuenta que el SLRT comparte
interestatalmente territorio de los Estados de
Tamaulipas y Veracruz.
El SLRT siendo parte del estuario del Río Pánuco
y transformado a humedal modificado por la
construcción de los diques vertedores, no se
disminuyeron sus beneficios ecosistémicos y de
funcionamiento hidráulico al regular las crecientes
del Río Tamesí-Guayalejo y a la vez conservar los
reservorios de agua para el desarrollo urbano,
económico e industrial, sobretodo de la zona de
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, estando
pendiente un desarrollo integral de la zona
norte de Veracruz.
Si de origen, la zona del SLRT es abundante y
ha sostenido el desarrollo del sur de Tamaulipas,
como aguas más arriba ha sostenido el de
la zona hidroagrícola de los municipios de
El Mante y Xicoténcatl, son gracias a la
generación de los recursos hidráulicos a nivel
de la Cuenca del Río Guayalejo–Tamesí en la
Reserva de la Biósfera El Cielo, en el municipio
de Gómez Farías, la cual está enclavada en la
Sierra Madre Oriental y produce más del 60%
del escurrimiento promedio anual a nivel de la
Cuenca del Guayalejo–Tamesí, que es del orden
de los 2,700 millones de metros cúbicos, el cual
apenas es aprovechado en un 21% en función
de la infraestructura y demandas de agua
existentes a la fecha. El Río Guayalejo–Tamesí
es el segundo afluente en importancia del
Río Pánuco, después del Río Tampaón con un
escurrimiento promedio anual del orden de los
8,000 millones de metros cúbicos, mismo que es
desaprovechado por falta de la infraestructura
necesaria y también, de una real administración
de los recursos hidráulicos de la Cuenca del Río
Pánuco.
De origen, las condiciones descritas de la Cuenca
del Río Guayalejo–Tamesí, en base a la sinergia
natural del potencial ecosistémico de la Reserva
de la Biósfera El Cielo y del SLRT, la significan
como de gran impacto positivo a nivel regional
por el potencial de recursos hidráulicos que
tiene disponibles para todos los usos; también
tomando en cuenta, las crecientes que genera
por lluvias continentales y/o en combinación con
tormentas tropicales y ciclones del Atántico, Mar
Caribe y Golfo de México, y las consecuentes
inundaciones que provocan.
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Desafíos presentes y futuros de uso eficiente
del agua en el sur de Tamaulipas
La falta de una verdadera administración de
los recursos hidráulicos de la Cuenca del Río
Guayalejo–Tamesí, más otros decisivos factores
como son: el rezago histórico en proyecto y
construcción de la infraestructura hidráulica
necesaria, la falta de conservación de las
obras de los diques vertedores del SLRT; y
de las presas y zonas de riego de El Mante y
Xicoténcatl, la presión de las zonas urbanas y
rurales marginales a las corrientes del Guayalejo
y del SLRT generándoles contaminación, la falta
de controles en los usos del agua a nivel urbano,
industrial, agroindustrial e hidroagrícola en la
zona conurbada de Altamira, Ciudad Madero y
Tampico, así como en la zona hidroagrícola de
los municipios de El Mante y Xicoténcatl, más
ahora con los efectos del cambio climático global
que genera altas temperaturas, lluvias atípicas e
impacto de una doble carga de carbón, hacen
significativa la problemática del Guayalejo–
Tamesí a un nivel de impacto negativo, también
a nivel regional, al verse alterado el ciclo
hidrológico de su cuenca y ya presentarse
severas sequías por la combinación de los
factores materiales y naturales enumerados.
Paradójicamente, los principales impactos de
sequía se han resentido en la zona del SLRT
poniendo en real peligro el abasto de agua en
cantidad para los usos urbanos e industriales en
Altamira, Tampico y Ciudad Madero, sin llevar en
tiempo y forma las reparaciones y conservación
diferida de los diques vertedores del SLRT y sin
poner orden en los usos del agua en la zona
hidroagrícola de Mante-Xicoténcatl durante el
período de estiaje en que se da la zafra en los
ingenios azucareros de ambos lugares, así como
en los distritos de riego y presas con que cuenta
ésa zona.
En forma realista, también se deben esperar los
efectos de lluvias atípicas y las inundaciones en
la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz,
que entre paréntesis, también se deben a la falta
de infraestructura de regulación de crecientes,
ausencia de gestión de crecientes en las llanuras
de inundación de la terminal de los Ríos Pánuco
y Tamesí, y desde luego los efectos dramáticos
se presentan en las zonas bajas invadidas a los
cauces de ríos y lagunas, así como la apropiación
u ocupación de sus llanuras de inundación

por infraestructura carretera deficientes en
trazo, diseño adecuado para zonas inundables
y con falta de obras correctas de drenaje
suficientes y eficientes; así como la apropiación
por particulares, de grandes superficies para
destinarlas a la agricultura o ganadería.
Esta problemática forma parte de la visión de
gran impacto del potencial de los recursos
hidráulicos de la Cuenca del Río Guayalejo–
Tamesí, combinados con la confluencia que
existe con el Río Pánuco poco antes de su
descarga al Golfo de México.
Tanto los beneficios que permite el potencial
de recursos hidráulicos de la Cuenca del Río
Guayalejo en base a la sinergia ecosistémica de
la Reserva de la Biósfera El Cielo y el humedal
modificado del SLRT, como la problemática
de que no sea utilizado y capitalizado
eficientemente tal potencial, significan una
situación de importancia a nivel regional y la
necesidad de implementar las líneas de acción y
alternativas de solución en forma urgente.
Planteamiento de solución
La implementación de acciones y alternativas de
solución para lograr la conservación y eficiente
administración del potencial de recursos
hidráulicos en la Cuenca del Río GuayalejoTamesí, es urgente, porque en éste renglón
y todos los factores de impacto negativo:
el destino ya alcanzó al sur de Tamaulipas y
norte de Veracruz, con todo y los beneficios
ecosistémicos que representan la Reserva de
la Biósfera El Cielo, en el municipio de Gómez
Farías, Tam. en la parte alta de la cuenca y el
humedal modificado del SLRT en su parte
terminal del sur de Tamaulipas y norte de
Veracruz.
De tal suerte, se proponen las siguientes
acciones y alternativas de solución:
PRIMERO.- En forma realista y con visión de
ejecución, restablecer y coordinar las instancias
de responsabilidad y autoridad en la Cuenca
del Río Guayalejo–Tamesí, en la Reserva de
La Biósfera El Cielo y en el SLRT, convocando
a los principales actores de los tres niveles de
gobierno, como son: la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
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Comisión Nacional de Recursos Forestales
(CONAFOR), Secretaria de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (SEDUMA) y Comisión Estatal
del Agua de Tamaulipas (CEAT), los presidentes
municipales del sur de Tamaulipas y del norte
de Veracruz, a representantes técnicos de
instituciones educativas de nivel superior e
investigación en ingeniería de los recursos
hidráulicos y a las asociaciones de usuarios de
la zona del SLRT, de la zona hidroagrícola del
Mante-Xicoténcatl y de la Reserva de La Biosfera
El Cielo.
SEGUNDO.- Preparar un programa alterno
y ejecutivo de: consecución de los recursos
económicos necesarios para realizar los proyectos
y obras urgentes, sobre la marcha, dada la
necesidad de afrontar los efectos del rezago
histórico de infraestructura en la Cuenca del
Guayalejo-Tamesí y ahora del cambio climático
(CC) global, con el objetivo de asegurar al sur
de Tamaulipas y norte de Veracruz una base
sustentable en materia de recursos hidráulicos.
TERCERO.- Dada la importancia de la
participación del sector de escuelas de nivel
superior y de investigación en materia ambiental
y de ingeniería de los recursos hidráulicos, llevar
a cabo el consenso de criterios y de objetivos a
lograr, así como el alineamiento de los estudios
de desarrollo de ingeniería y de investigación que
son requeridos, con el fin también de optimizar
recursos económicos y logra el mejor desarrollo
de los recursos humanos que participen, tanto
con formación científica a nivel nacional, como
en el extranjero.
CUARTO.- Como base de sustento económico
para la realización del programa de estudios,
proyectos y obras de infraestructura hidráulica
en la Cuenca del Río Guayalejo-Tamesí y de
conservación ecosistémico de la Reserva de La
Biosfera El Cielo y el SLRT, se sugiere la revisión
de la Ley Federal de Derechos en su CAPÍTULO
Vlll Agua y sus artículos 222, 223 apartados A
y B, 224, 224 A, 225, 226, 227, 228, 229, 231
y 231 A, en cuanto a: equilibrar los criterios de
manejo de concesiones y asignaciones de las
aguas nacionales, los criterios de cumplimiento
en materia de lineamientos de calidad del agua,
los criterios para cumplimiento de medición
de caudales concesionados o asignados y de
criterios para adquisición de medidores y de
pago en diferentes casos de no medir consumos,

pero muy principalmente: revisar y hacer justos
los criterios para destinar porcentajes de
recaudaciones para el Desarrollo y Operación
del Programa de Pago por Servicios Ambientales
que actualmente sólo beneficia al Fondo Forestal
Mexicano a través de la CONAFOR mediante
lo establecido en el artículo 223 apartado A
que rige las condiciones por el concepto de
Concesión de las aguas nacionales, estando
el concepto de Asignación en desventaja de
montos de derechos y de recaudación según
el mismo artículo 223 pero en su apartado B
fracción l que porcentualmente destina apoyos
para obras de infraestructura hidráulica, lo cual
complementa el enunciado del artículo 231 A que
también menciona los apoyos para acciones de
mejoramiento de eficiencia y de infraestructura
de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales, concluyendo en que la
urgencia de contar con recursos económicos
para los fines señalados, se puede resolver
mediante la revisión del CAPÍTULO Vlll Agua de
la Ley Federal de Derechos y equilibrando los
apoyos destinados a infraestructura hidráulica y
a las acciones referidas para sistemas de agua
potable y saneamiento, incluyendo al mismo
tiempo y en justicia, los servicios ecosistémicos
de la Reserva de La Biósfera El Cielo en el
Desarrollo y Operación del Programa de Pago
por Servicios Ambientales, considerando que la
resolución de la problemática de conservación
diferida de infraestructura de los diques
vertedores y la rehabilitación y conservación
ecosistémica del SLRT, puede quedar en los
justos fondos que se destinen a infraestructura
hidráulica necesaria en la Cuenca del GuayalejoTamesí. Todo en función del análisis y balance
que se realice del sistema de recaudación,
principalmente por concepto de las concesiones
que soporta y puede soportar el potencial
hidráulico de la cuenca.
QUINTO.- No observando otra alternativa
económica viable, para resolver la problemática
de la Cuenca del Río Guayalejo-Tamesí, más que
la de obtener de la Ley Federal de Derechos,
los recursos necesarios, se propone que tales
apoyos sean dispuestos en base al programa
señalado en el SEGUNDO punto de acciones
y alternativas, planificando y ejecutando el
programa para las etapas de inversión inmediata
(presupuestos que ya se ejercen en primeras
reparaciones a fugas en el dique Camalote),
corto plazo (2 años), mediano plazo (5 años)
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y largo plazo (20 años); debiendo ejercerse
programas de estudios, obras y de inversión
en forma multianual. En la misma dinámica
de beneficios económicos justos, que deben
brindar las recaudaciones de la Ley Federal
de Derechos por el concepto de concesiones,
podrán incluirse los organismos operadores de
los sistemas de agua potable y saneamiento del
sur de Tamaulipas como son la COMAPA Zona
Conurbada de Tampico-Madero, la COMAPA
Altamira y en el norte de Veracruz impulsar el
proyecto de agua potable Mayorazgo, como
base de un reordenamiento y desarrollo urbano
sustentable que amortigüe la falta de suelo
para desarrollo de más vivienda horizontal en
Tampico-Madero.
SEXTO.- Dada la urgencia de implementar
desde ahora, las acciones propuestas, se
recomienda que el programa del SEGUNDO
punto, inicie con el apoyo y bajo la metodología
de la Ley de Asociaciones Público Privadas y
su Reglamento que respectivamente fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federación
en enero y noviembre del 2012 capitalizando
sus reglas de operación y alternativas para
realizar integralmente cada proyecto ejecutivo,
la construcción y la conservación de la obra
de infraestructura de que se trate y que la
recuperación de las inversiones por cada
paquete de obras se cubra en cuanto se tengan
resultados de la revisión legislativa y adecuación
justa de la Ley Federal de Derechos en lo
relativo a su CAPÍTULO Vlll Agua en los artículos
ya señalados.
Resultados esperados
Como resultados de éstos planteamientos se
esperan: A) la toma de conciencia plena de la
sociedad en su conjunto, autoridades de los
tres niveles de gobierno (federal, interestatal
Tamaulipas-Veracruz y municipal), usuarios de los
recursos hidráulicos de la Cuenca del GuayalejoTamesí, de la comunidad técnica y científica, así
como de los organismos ciudadanos de medio
ambiente y ecología, de que verdaderamente
el recurso agua está en peligro y de que se
actue responsablemente, corrigiendo fallas en
las políticas de conservación y administración
de los recursos hidráulicos de la cuenca, y B)
de que en base a los recursos hidráulicos se
estarán logrando las medidas de adaptación,
que urgentemente requieren las poblaciones

de la zona conurbada de Altamira, Ciudad
Madero y Tampico en el sur de Tamaulipas,
con extensión a las de la zona hidragrícola
de Mante–Xicoténcatl, así como del norte de
Veracruz, para enfrentar los efectos de cambio
climático (CC) y resolver el rezago histórico en
infraestructura hidráulica para el SLRT y zona
hidroagrícola Mante-Xicoténcatl.
7.1.3 Programa de Acción Climática de la Zona
Metropolitana de Tampico (PACMET)
El desarrollo acelerado de la Zona Metropolitana
de Tampico provocará un incremento de su
vulnerabilidad ante los efectos del cambio
climático, por lo cual se hace necesario mejorar
la coordinación entre los diferentes niveles de
gobierno y la sociedad civil para implementar
medidas de mitigación y adaptación.
Para enfrentar la problemática del cambio
climático y gestionar mayores recursos para la
región se elaborará una Estrategia Regional
de Cambio Climático (ERCC) articulada a las
estrategias estatales y nacionales de cambio
climático. Los instrumentos que respaldarán a
la ERCC son: la Comisión Regional de Cambio
Climático, el Programa de Acción Climática de
la Zona Metropolitana de Tampico, el Consejo
Consultivo de Cambio Climático de la Zona
Metropolitana de Tampico y la normatividad
en materia de cambio climático. La Comisión
Regional de Cambio Climático (COMRECC) se
integrará por los Alcaldes de Tampico, Ciudad
Madero, Altamira, Pueblo Viejo y Pánuco y
fungirá como un órgano de coordinación entre
los municipios y sus dependencias para elaborar
políticas públicas orientadas a la mitigación de
gases efecto invernadero y a la adaptación a los
efectos de cambio climático. La comisión tendrá
entre sus funciones:
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•

•

Establecer estrategias, elaborar proyectos
y ejecutar programas que permitan reducir
la vulnerabilidad de la Zona Metropolitana
de Tampico, por los impactos adversos de
los fenómenos ocasionados por el cambio
climático en actividades productivas,
centros de población y potencial natural;
armonizando y brindando asesoría entre
los municipios y sus dependencias.
Implementar
mecanismos
de
comunicación
interinstitucional
con
instancias
estatales,
nacionales
e
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•

internacionales, para el desarrollo de
estrategias y proyectos de cooperación
técnica vinculados al cambio climático.
Promover la identificación y formulación
de proyectos que incentiven la mitigación
y adaptación al cambio climático, y la
gestión de financiamiento público y
privado, tanto estatal y nacional como
internacional para la ejecución de los
mismos.

El Programa de Acción Climática de la Zona
Metropolitana de Tampico (PACMET) será
el responsable de plantear políticas públicas
orientadas a la prevención y mitigación de gases
de efecto invernadero (GEI) y de adaptación a
los efectos del cambio climático, así como las
acciones y proyectos que permitan reducir
la vulnerabilidad de la región a los impactos
adversos de este fenómeno en actividades
productivas, centros de población y potencial
natural. El Instituto Metropolitano de Planeación
(IMEPLAN) será el encargado de coordinar el
PACMET. Además, se integrará un Consejo
Consultivo de Cambio Climático de la Zona
Metropolitana de Tampico que fungirá como un
organismo de consulta y participación ciudadana,
el cual se integrará por representantes de
organizaciones e instituciones sociales, de
educación superior, de investigación, empresas
públicas y privadas, con reconocidos méritos
y experiencia en los temas de desarrollo
sustentable y cambio climático.
Con la puesta en marcha del Programa de Acción
Climática de la Zona Metropolitana de Tampico,
se espera mejorar la coordinación entre los
tres órdenes de gobierno, obtener recursos
para llevar a cabo proyectos de mitigación y
adaptación al cambio climático, e incluir a la
ciudadanía como actor principal, vigilando el
cumplimiento de las medidas con el objetivo de
lograr que la región sea más sustentable. Entre
las acciones que se incluirán en el PACMET
están:
•
•
•

Elaborar el inventario regional de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Gestionar financiamiento destinado a
proyectos de mitigación de gases de
efecto invernadero.
Elaborar, evaluar y validar las políticas
públicas de cambio climático en los
sectores energía, transporte, agricultura,

•
•

•
•
•
•
•
•

silvicultura, residuos, salud, biodiversidad,
gestión integral de riesgo y educación,
entre otros.
Prevenir asentamientos humanos en zonas
inundables mediante la aplicación de los
ordenamientos territoriales.
Fomentar cambios de conducta, hábitos
y actitudes de la población en la región
metropolitana con el objetivo de aplicar
con éxito, medidas de mitigación y
adaptación.
Promover
la
implementación
de
tecnologías que permita la mitigación de
las emisiones gases de efecto invernadero.
Mejorar los programas de protección civil
ante eventos extremos.
Mantener y fortalecer sistemas de alerta
temprana.
Mantener y mejorar la infraestructura de
drenaje en la zona metropolitana.
Construir barreras, muros de estabilización
y medidas de control de avenidas de los
ríos.
Revisar e implementar nuevas reglas de
construcción que fomenten el uso de
materiales y técnicas de construcción
adecuados.

7.1.4 Manejo sustentable del humedal PánucoAltamira
Para preservar los servicios ambientales de la
ZCST es necesario la aplicación de las políticas
públicas de sustentabilidad dentro del humedal
Pánuco-Altamira considerando las medidas de
adaptación al cambio climático.
Es importante para la preservación de la vida
humana, de la biodiversidad, y de las actividades
antropogénicas, socioeconómicas y calidad de
vida. El sistema estuarino de humedales PánucoAltamira que está conformado por los deltas del
Río Pánuco (Pánuco, Veracruz) y del Río Tamesí
(Altamira y Tampico en Tamaulipas) abarca toda
una red de lagunas, que son alimentadas por los
deltas de sus corrientes. Debido a la morfología
de dunas bajas y móviles en la zona, las lagunas
permanentes e intermitentes formadas por el
Pánuco y el Tamesí son someras, de 3 a 5 m
de profundidad, con espejos que desarrollan
superficies muy amplias. Como ejemplos
destacan Pueblo Viejo, la laguna más extensa de
todas las veracruzanas, El Chairel, La Escondida
con su área natural protegida, Tortuga Chila,
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Marland, San Andrés y Champayán, entre
otras treinta. En total, estos cuerpos, junto
con las zonas de desborde de los ríos, cubren

alrededor de 165 mil hectáreas. La figura 7-1 es
un esquema de las características físicas de este
sistema lagunar.

Figura 7-1 Poligonal calculada por Bello et al., 2007

Fuente: Bello et al., 2007.
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El clima es de tipo cálido subhúmedo, con una
temperatura media anual mayor a 22°C, con
amplias oscilaciones de temperatura de entre 7
y 14°C. Los vientos reinantes son de este-sureste
y los dominantes del este-noreste. Durante los
meses de junio a octubre, los ciclones llegan a
producir grandes daños por la intensidad de sus
vientos y precipitaciones, que pueden superar
los 200 km/h y 90 mm/día, respectivamente. La
temporada de lluvias es de junio a octubre, con
precipitación promedio mensual de 158 mm. En
invierno hay precipitaciones por influencia de
los “nortes”.
Los resultados esperados debe ser la mayor
parte de la alerta y debe basarse en otros
documentos/artículos científicos. Usted puede
tener sub-temas aquí. ¿Existe suficiente
información o material publicado para informar
con precisión el tema?

Considerar en las políticas públicas de los tres
niveles de gobierno el manejo sustentable
del ecosistema estuarino formado por los
deltas de los Ríos Pánuco y Tamesí. Dentro
de la bibliografía que a continuación se hace
referencia, la ZCST se encuentra mencionada en
los capítulos correspondientes con el nombre
de zona piloto Pánuco-Altamira (Área Natural
Protegida La Vega Escondida, ver figura 7-2):
Adaptación a los impactos del cambio climático
en los humedales costeros del Golfo de México,
Volumen I. Jacinto Buenfil Friedman (editor)
(2009) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, INE México.
Adaptación a los impactos del cambio climático
en los humedales costeros del Golfo de México,
Volumen II. Jacinto Buenfil Friedman (editor)
(2009) Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, INE México.

Figura 7-2 Volúmenes 1 y 2 del libro “Adaptación a los Impactos del Cambio Climático
en los humedales costeros del Golfo de México”

La asignación y aplicación de los recursos para
justificar el establecimiento de una red de
centros de soporte para la toma de decisiones
en los Estados de Veracruz y Tamaulipas de la
república mexicana, donde las corrientes de los
Ríos Pánuco y Tamesí conforman con sus deltas,
el humedal Pánuco-Altamira.

información, opinión y conocimiento entre los
actores clave del área geográfica de influencia,
para la toma de decisiones dentro del manejo
sustentable del humedal Pánuco-Altamira.

La literatura referida líneas arriba en su volumen
II refiere como prioridad para la planeación e
implementación de medidas de adaptación, el
desarrollo de una red de centros de soporte
para la toma de decisiones (CSTD), que facilite
la recopilación, análisis y distribución de

Actualmente, se cuenta en el municipio de
Altamira con un relleno sanitario de dos celdas,
donde se han dispuesto más de 450,000 ton. La
proyección de generación de residuos sólidos
para el 2015 es de 643 ton/día y para el 2030 de
749 ton/día. Se estima que para la clausura en

7.1.5 Alternativas de disposición final de los
residuos sólidos municipales.
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2019, se habrán depositado más de 3,600,000
ton; por lo que se buscan nuevas alternativas
para la disposición final de los mismos en el
corto plazo con el objeto de darles un mayor
aprovechamiento, por lo que se han considerado
entre otras opciones el uso de estos residuos
para la generación de energía eléctrica o para la
producción de diesel sintético (IMEPLAN, 2006).
7.1.6 Energías Renovables, opción contra el
cambio climático
En la civilización moderna, la disponibilidad
de energía está fuertemente ligada al nivel de
bienestar, a la salud y a la duración de vida del ser
humano. Así, los países más pobres muestran los
consumos más bajos de energía, mientras que
los países más ricos utilizan grandes cantidades
de la misma.
Sin embargo, se prevé que el consumo de
energía en el mundo se incremente en un 57%
entre 2004 y 2030, a pesar del aumento en los
precios del petróleo y del gas natural, con el
consiguiente deterioro ambiental por un mayor
uso de combustibles fósiles para su generación.
La opción para evitarlo es incrementar la
generación y consumo de energías renovables.
Actualmente el uso de energías renovables
a nivel mundial representa solo el 22% en la
generación eléctrica.
Las energías renovables es un tema de actualidad
por los beneficios ambientales que se obtienen
por su uso, frente a las energías convencionales
procedentes de combustibles fósiles.
Los beneficios de las energías renovables se
pueden sintetizar en: recursos inagotables,
disminución
de
la
dependencia por
importaciones del petróleo y de otros
combustibles
fósiles,
reducido
impacto
ambiental, disminución en las emisiones de CO2,
creación de un tejido industrial tecnológico y por
último, impulso a las actividades de innovación y
desarrollo tecnológico.
La mayoría de gobiernos perciben los beneficios
del modelo energético basado en las energías
renovables. Desde el punto de vista económico
en tiempos de crisis, una menor dependencia de
países productores de petróleo y la creación de
nuevos empleos han favorecido el crecimiento
del sector de las energías renovables.

Actualmente se observa una clara transformación
del modelo energético mundial con el propósito
de aprovechar los beneficios medioambientales
y económicos de las energías renovables.
El resultado esperado es implementar un nuevo
modelo energético basado en las energías
renovables. El modelo energético actual basado
en el uso y consumo de combustibles fósiles
está siendo paulatinamente sustituido por otro
modelo más respetuoso con el medio ambiente
y además inagotable.
Las energías renovables son la mejor forma de
obtener energía limpia y respetuosa con el medio
ambiente. Obtenemos energía sin agotar los
recursos naturales del planeta. La preocupación
en la sociedad por el cambio climático y el
progresivo agotamiento de las reservas de
petróleo están acelerando la implantación de
este nuevo modelo energético. Con las energías
renovables
utilizamos
recursos
naturales
inagotables o que pueden ser constantemente
regenerados como la luz del sol, el calor emitido
por la Tierra y la fuerza del viento y del agua.
La energía eléctrica es un recurso indispensable
para las sociedades modernas, y es considerado
un sector prioritario de la Nación; su desarrollo
y sostenimiento ha sido materia de muchos
debates a nivel nacional y estatal, puesto que
la sustentabilidad de nuestra sociedad tiene
como condición sine qua non el contar con una
suficiente capacidad de generación de energía
eléctrica, pero sobre la base de una generación
limpia, que no contamine más nuestro medio
ambiente.
De esta manera, la generación de energía
eléctrica en nuestro país se lleva a cabo
predominantemente mediante procesos que
requieren de combustibles fósiles (como
el petróleo y sus derivados) lo que implica
una dependencia de recursos naturales no
renovables.
Hoy en día, la energía que consumimos en el
país proviene de esos recursos no renovables,
situación que ha propiciado que el Tamaulipas
tenga que crear instrumentos jurídicos que
permitan el aprovechamiento racional de los
combustibles fósiles, combinándolos con el uso
de energías renovables, y con ello promover
la eficiencia y sustentabilidad energética en
nuestro País.
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No debe pasar desapercibido, que la demanda
energética sigue en aumento, por lo cual se
requiere de esquemas de aprovechamiento
que permitan la diversificación de las fuentes
de energía y así consolidar la seguridad
energética de México y además, reducir los
impactos ambientales a nivel local y regional,
contribuyendo a reducir el impacto del cambio
climático a nivel global.
Lo que puede realizarse es:
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Impulsar el aprovechamiento de fuentes
de energía renovable técnica, económica,
social y ambientalmente viables.
Identificar las opciones más adecuadas
para el aprovechamiento de las energías
renovables.
Impulsar políticas públicas que impulsen
el desarrollo y aplicación de tecnologías
que aprovechen las fuentes renovables de
energía.
Fomentar la creación y fortalecimiento de
empresas dedicadas al aprovechamiento
de las energías renovables en el Estado.
Fortalecer y consolidar las acciones del
Gobierno Estatal en la promoción de las
energías renovables.
Promover esquemas de financiamiento
que
agilicen
e
incrementen
el
aprovechamiento de fuentes de energías
renovables.
Promover la implementación de sistemas
que empleen fuentes de energías
renovables.
Expandir la cobertura del servicio eléctrico
en comunidades remotas, utilizando
energías renovables en casos en que no
es factible técnica o económicamente la
conexión a la red eléctrica.
Promover la investigación y capacitación
de recursos humanos en energías
renovables.
Facilitar el intercambio de conocimientos
y tecnologías en materia de energías
renovables.
Promover estudios de viabilidad de
biocombustibles que permitan definir
la conveniencia y factibilidad social,
ambiental, técnica y económica para su
producción y uso.
Promover
el
intercambio
de
conocimientos y tecnologías en materia
de biocombustibles para el transporte.

7.1.7 Manejo de fauna exótica
En la cuenca baja del Sistema Lagunario TamesíChampayán se presenta una problemática
con la invasión del pez diablo (Hypostomus
plecostomus), especie que se ha adaptado al
medio desde hace cuatro años. El pez diablo
llegó a la zona mermando la producción de tilapia
o bagre, entre muchos otros, ya que sobrevive
de comer la hueva de estas especies. Por ser el
cuerpo de agua de competencia federal, se ha
solicitado a la SEMARNAT enviar especialistas
que analicen la situación y den una solución,
pues se estima una disminución del 90% en la
producción de las otras especies que de seguir
así podrían desaparecer en el corto plazo.
7.1.8 Ajustar la “gobernanza” conforme a los
desafíos que plantea la sustentabilidad en la
ZCST
En los últimos veinte años los términos
gobernanza (governance) y/o buen gobierno
(good governance) se están utilizando de forma
creciente. El mal gobierno se considera cada
vez más como una de las razones principales
de los males en nuestras sociedades. Las
instituciones internacionales financieras y los
grandes donantes cada vez más, realizan sus
donaciones y préstamos teniendo en cuenta si
las reformas que garantizan el buen gobierno se
están llevando a cabo.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española incluyó una nueva definición de
gobernanza en su 21.0 edición. Así, gobernanza
es el “arte o manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo
económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la economía”.
La gobernanza significa una nueva forma
de gobernar más cooperativa en la que las
instituciones públicas y las no públicas, actores
públicos y privados, participan y cooperan en
la formulación y aplicación de la política y las
políticas públicas.
En el ámbito del orden social, el orden se
remite a la forma en la cual las comunidades se
organizan. El orden no es únicamente una acción
inteligente, sino todo aquello que funciona
de una determinada manera. Así, aunque
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quien observa el orden y en última instancia lo
define es un individuo inteligente, el orden se
encuentra naturalmente en la disposición de
sucesos u otros conceptos observables. Aquello
que denominamos tiempo, presenta un orden
natural para los sucesos y, guiados al menos por
los conocimientos concretos del ser humano
hasta el día de hoy, el orden cronológico es
unidireccional e invariable.
Otro término importante que se relaciona
con la ordenanza y debemos incluir es el
empoderamiento social y se refiere a la
creación y apoyo de procesos tendientes a
formar comunidades autosuficientes, y se ha
transformado en los últimos tiempos en una parte
integral del proceso de desarrollo de América
Latina para diseñar e implementar políticas
efectivas de reducción de la pobreza y de ayuda
al desarrollo sustentable. Sin embargo, dichas
comunidades, capaces de impulsar su propio
desarrollo, de participar en el proceso de toma
de decisiones en cooperación con los gobiernos
y de demandar políticas sociales, son vistas aún
como el “eslabón perdido” en la promoción
y aseguramiento de la toma de decisiones de
políticas públicas
¿Qué tiene que ver con el ambiente?
Aun cuando cada vez más se acumula amplia
información sobre problemas ambientales
y se concientiza de ellos difundiéndolos
por casi todos los medios y se encuentran
canales de expresión en voces autorizadas; se
siguen cometiendo actos de explotación y/o
destrucción irracional casi en todo el mundo
y en todas circunstancias culturales, sociales
y económicas. Ejemplos de ellos, en México,
históricamente la caída de la cultura maya y a
nivel mundial actual, problemas de tensión,
emigración y violencia entre algunas naciones
africanas y asiáticas. Volviendo a nuestro país,
situaciones de fractura social y pobreza extrema
con relación a la sobreexplotación ecológica y
escasez de recursos naturales, (Oaxaca, Chiapas)
y aquí en la ZCST, potenciales confrontaciones
por el agua, principalmente.
Por todo lo anterior, es importante pasar de
las denuncias a las políticas, de una base de
datos investigada, documentada y difundida
con las causas inmediatas provocadas a nuestro
ambiente y sobre todo soluciones probables,
posibles y deseables para él.

¿Cuáles son esas acciones con resultados
inmediatos esperados? ¿Qué hacer?
1. Primeramente hay que mencionar este
proyecto ECCO ZCST, plasmado en un
documento que contiene el diagnóstico de
nuestra zona. Ya es un punto de partida.
2. Difusión y aplicación de las leyes y
reglamentos que permitan reducir los
problemas ambientales detectados en el
presente reporte, así como la generación de
leyes locales que fortalezcan la gobernanza
local en los rubros de ordenamiento territorial
y gestión de residuos sólidos urbanos que
no estén ya cubiertos en las leyes federales.
3. Reconocer la necesidad de abordar
de manera eficaz cualquier problema
ambiental exige plantear, analizar, negociar
y concertar políticas públicas a través del
empoderamiento social, que permita elegir
y aplicar instrumentos, dar seguimiento y
sobre todo evaluar los resultados obtenidos;
manteniendo siempre capacidades de
adaptación y rectificación. Para esto,
primeramente los 3 municipios que forman
la zona conurbada deben homogenizar su
estructura orgánica en cuestión ambiental.
4. Creación de una comisión colegiada
metropolitana para la verificación y
seguimiento del cumplimiento en la
aplicación de la legislación en materia
ambiental para la ZCST, así como: generar
y divulgar información relevante de los
problemas con el fin de crear una atmósfera
política o de opinión política favorable,
crear una imagen de liderazgo y de
responsabilidad colectiva, definir objetivos
y prioridades claras y persuasivas con el
fin de convencer y reducir resistencias,
aplicar los instrumentos en forma ordenada
y programados eficientemente, atender
oportuna y anticipadamente variables
políticas y necesidades de financiamiento
y presupuesto, entre otras. Esta comisión
debe ser autónoma e integrada por:
a) Instituciones académicas, IES
b) Organizaciones No gubernamentales,
ONG’s
c) Empresas privadas
Se debe tener en cuenta, que para realizar cada
uno de los objetivos que se trazaría la comisión
colegiada metropolitana para colaborar en el
desarrollo sustentable de la ZCST, implica ya
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otro proyecto que contenga detalladamente las
actividades que desarrollaría para cumplirlos.
Finalmente, debemos contribuir o colaborar
con estas acciones porque al llevarlas a cabo,
podemos responder a la siguiente pregunta:
¿Qué lugar en las prioridades del Gobierno
debe ocupar el cuidado del ambiente? Y, que el
desarrollo sostenible de la ZCST debe ser una
aspiración legítima para sus habitantes actuales
y futuros.
7.1.9 Continuidad en el crecimiento de los
puertos

actividades y cargas muy diversas, el Puerto
Industrial de Altamira y el Puerto de Tampico.
Ambos tienen sus Programas Maestros de
Desarrollo Portuario (PMDP), el de Altamira 20072015 y el de Tampico 2006-2011 (aún vigente)
(API Altamira, 2007; API Tampico, 2006); en
ellos se consideran los lineamientos planteados
en el Programa de Gran Visión del Desarrollo
del Litoral (PRODELI) (SCT-API,2004), en el que
participaron los municipios y gobiernos de los
Estados costeros de México. En la figura 7-3 se
aprecian los puertos ubicados en el territorio
mexicano incluyendo los de la ZCST.

Los puertos son transcendentales para el
crecimiento económico de México, ya que han
fungido como polos detonadores de desarrollo
en distintas regiones de forma directa o
indirecta. La ZCST es privilegiada porque en
ella se encuentran dos puertos estratégicos con

Figura 7-3. Puertos y administraciones portuarias de la República Mexicana

Fuente: SCT, 2011.
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Los PMDP son una guía que plantea la
dirección y las acciones que ejecutarán las
Administraciones Portuarias Integrales (API),
en este caso la de Altamira o Tampico (la
cual abarca también Ciudad Madero) para el
desarrollo y fortalecimiento competitivo de
los puertos y para ello hubo aportaciones de
la comunidad portuaria, de las autoridades
federales, estatales y municipales, así como de
consultores especializados e inversionistas.
El PMDP de Altamira tiene estrategias definidas
para concluirse en el 2015, el de Tampico
tiene una visión de 25 años, pero es revisado
cada 5 años con la finalidad de analizar si las
acciones establecidas han logrado el aumento
de la eficiencia operativa, atención a la
demanda pronosticada del mercado, atracción
de nuevas inversiones, mejora de la seguridad
y el fortalecimiento de un posicionamiento
competitivo.

•

Todas las obras de infraestructura que se
desarrollen en el puerto de Altamira, que no
se encuentren incluidas en el resolutivo No.
S.G.P.A./DGIRA.DDT.0371/06 emitido por la
SEMARNAT con respecto a la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional,
requerirán permiso previo a su construcción en
materia de impacto ambiental.
En cumplimiento a una de las condicionantes
establecidas en el resolutivo aludido, la API de
Altamira procedió a elaborar los Programas de
Cumplimiento e Indicadores de Seguimiento,
mismos que se enlistan a continuación:

Algunas de las estrategias concernientes al
medio ambiente consideradas en el PMDP
Altamira y que a la fecha todavía no han sido
realizadas o concretadas pues tienen un plazo
final para el 2015 son:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Gestionar la construcción de enlaces
carreteros Altamira-Tula y Tampico-San
Luis Potosí.

Mantener los sistemas de gestión de
calidad y gestión ambiental.
Construcción de redes de servicios
básicos.
Implementación
del
Programa
de
Vinculación Puerto-Ciudad (anual).
Lograr la autorización ante SEMARNAT
del cambio de uso de suelo de las áreas
forestales del puerto.
Implementación de los programas
ambientales establecidos.
Establecimiento
de
convenios
de
colaboración con terminales, instalaciones
portuarias e industrias del puerto, para
desarrollar proyectos de apoyo social.
Gestionar la celebración de convenios
con organismos públicos y privados, para
obtener recursos para realizar proyectos
ambientales.
Cumplimiento
a
compromisos
establecidos en el Programa Especial de
Cambio Climático.
Implementación
del
programa
de
salvamento de vestigios arqueológicos en
el puerto.
Código de Seguridad de Protección a
Buques e Instalaciones Portuarias.
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1. Programa de supervisión de cumplimiento
ambiental
del
polígono
industrial
portuario.
2. Programa de monitoreo de agua en las
corrientes y cuerpos de agua del polígono
del puerto de Altamira.
3. Programa de monitoreo atmosférico hacia
el interior del polígono del puerto de
Altamira.
4. Programa de desarrollo y adecuación del
mapa de riesgos por actividades altamente
riesgosas del puerto de Altamira.
5. Programa de monitoreo de ruido en
el interior del polígono del puerto de
Altamira.
6. Programa de monitoreo de suelos en
el interior del polígono del puerto de
Altamira.
7. Programa de supervisión y operación del
vivero “El Edén” dentro del puerto de
Altamira.
8. Programa de reforestación con mangle en
terrenos del puerto de Altamira.
9. Programa de reforestación, conservación
y protección del cordón ecológico del
puerto de Altamira.
10. Programa de protección de la vegetación
ribereña natural en los cuerpos de agua
del Puerto de Altamira.
11. Programa de monitoreo y conservación de
poblaciones vegetales en el polígono del
Puerto de Altamira.
12. Programa de definición de condicionantes
ambientales para nuevos proyectos en el
Puerto de Altamira.

CAPÍTULO 7: PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA CIUDAD

13. Programa de capacitación ambiental para
el personal que realice actividades en el
Puerto de Altamira.
14. Programa
general
de
vigilancia,
observación, monitoreo, investigación y
cuantificación de fauna de vertebrados en
el polígono del Puerto de Altamira.
15. Programa de monitoreo y análisis de la
diversidad de los cuerpos de agua del
puerto de Altamira.
16. Programa de reubicación de asentamientos
humanos regulares e irregulares dentro
del puerto de Altamira.
De estos programas se realiza un informe
semestral entregado a la SEMARNAT para
reportar los avances respecto a la implementación
de cada una de las medidas de mitigación
prometidas (PMDP Altamira, 2007). Así mismo
la API Altamira continuará con su programa
de preservación de la tortuga lora, a través
del suministro de materiales necesarios para la
protección de huevos durante su gestación y

hasta el momento de la liberación de las crías
al mar, sobre todo, mantendrá las campañas
de concientización ante la comunidad para
continuar creando una cultura ambiental sobre
esta materia.
Aunque se cuenta con la MIA como un
instrumento de planeación ambiental, los
cesionarios y/o inversionistas deben presentar
ante la autoridad correspondiente el respectivo
informe preventivo de impacto ambiental, así
como, en caso de aplicar, el estudio de riesgo
ambiental. Las obras sujetas en esta materia
no podrán iniciarse en tanto no cuenten con la
autorización respectiva.
La API de Altamira además llevo a cabo el
Estudio Técnico Justificativo para el cambio de
uso de suelo en Materia Forestal, promoviendo
una autorización por 1,231,869 ha, manejando el
siguiente esquema parcial en cuanto a superficie
a intervenir por año desde el 2007 (ver gráfica
7-2).

Gráfica 7-2 Cambio de uso de suelo en materia forestal
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Fuente: Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Altamira 2007-2015.

La SEDESOL recomienda la definición de
lineamientos generales que permitan abordar
en lo fundamental la problemática de desarrollo
urbano que se presenta en el sistema puertoregión. Se deberá apoyar el ordenamiento
territorial y la solución de los problemas
urbanos que repercutan negativamente en
el funcionamiento y operación de dicho
sistema, tales como las deficiencias de
infraestructura urbana, vialidad, equipamiento

urbano, ordenamiento ambiental e imagen
urbana. Además, la SCT y la API de Altamira
deberán consultar el Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
de Altamira vigente, con el objeto de que las
acciones de gestión y coordinación, así como
la mejor comprensión de la problemática del
sistema puerto-ciudad, permitan imprimir la
mayor eficacia al funcionamiento de dicho
sistema.
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El programa de vinculación puerto-ciudad
considera entre algunas de las actividades para
alcanzar el objetivo lo siguiente:
a) Acceso a la playa localizada dentro de
los terrenos del puerto.
b) Programa de atención a estudiantes.
c) Programa “Adopta una escuela”.
d) Central de emergencias.

•

Con respecto a las estrategias que se llevarán a
cabo en los próximos años y que conciernen al
medio ambiente incluidas en el PMDP Tampico,
están:
•

•

•

La continuidad de los dragados de
mantenimiento en el canal de navegación
del Río Pánuco que por lo general oscilan
en los 400,000 m3 anuales (en la gráfica
7-3 se observa el comportamiento de los
últimos seis años).
Desarrollo del Programa Puerto-Ciudad,
que tiene por objetivo la vinculación del
puerto con los municipios colindantes
buscando posicionar la importancia de
la actividad marítima portuaria en el

•

desarrollo de la ciudad y su economía.
Dentro de dicho programa se contempla
mejorar la infraestructura para los cruces
que se realizan en el río, facilitar el
acceso al puerto a escuelas, personas
con capacidades diferentes, adultos de
la tercera edad, entre otros grupos y
sectores con la finalidad de exponer el
funcionamiento del mismo.
Mantenimiento de las reuniones que
realiza el Comité Ambiental del Puerto de
Tampico.
Impulso para la escalera náutica, marina
turística y la ruta del golfo, para promover
el sector turístico en la ZCST.
Por la apertura al mercado de cruceros,
a partir del 2011 se ha llevado a cabo la
habilitación de un muelle con la capacidad
de poder recibirlos en la terminal de
usos múltiples, en el corto y mediano
plazo; además para la atención de los
pasajeros, se han contraído compromisos
y apoyos con el Gobierno del Estado de
Tamaulipas y los Municipios de Ciudad
Madero y Tampico con el fin de consolidar
la infraestructura, los servicios y atractivos.

Gráfica 7-3 Dragado de mantenimiento en el canal de navegación del Río Pánuco
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Fuente: Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Altamira 2007-2015.

7.2 Construcción de escenarios
En la ZCST en los últimos años se han realizado
diversas acciones para el mejoramiento
ambiental, pero aún con esto se plantean tres
escenarios posibles para el futuro: el inercial en
donde todavía no se presenta alguna respuesta

para enfrentar alguno de los problemas
ambientales detectados; el optimista donde las
respuestas son las adecuadas en la resolución de
los problemas y el pesimista donde aún con las
respuestas no se ha contribuido al mejoramiento
de la situación considerada.
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Antes de plantear estos escenarios, se presenta
el comportamiento que tendrá la población en
el futuro y algunos de los requerimientos que se
tendrán que satisfacer.

anual de 7.87% y para Ciudad Madero y
Tampico entre 1970 a 1980 de 3.79% y 3.77%,
respectivamente. Por otro lado, dentro de los
mismos referentes históricos hubo crecimientos
poblacionales uniformes con tasas medias
anuales de crecimiento del orden de 3.0% para
Altamira, 1.5% para Ciudad Madero y de poco
más del 1.0% para Tampico.

De esta manera, se tomo en cuenta la proyección
de la población de la ZCST realizada en el
Plan de Desarrollo Integrado (IMEPLAN, 2006)
también bajo tres escenarios distintos: alto,
medio y bajo para los años 2010, 2015, 2020,
2025 y 2030 (ver gráfica 7-4), utilizando los
aspectos relevantes históricos relacionados con
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, efectuados
desde 1970 hasta el 2005.

Se presenta a continuación en la siguiente
gráfica el pronóstico de población de las tres
ciudades y de la Zona Conurbada hasta el año
2050, junto con las tendencias históricas a partir
del año 1970:

En estos datos quedan incluidos los crecimientos
extraordinarios que acontecieron en Altamira de
1980 a 1995 donde se registró un crecimiento
Gráfica 7-4 Población censada 1970-2005 y proyectada al 2010-2030 para la ZCST
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Los crecimientos de población proyectados
mediante el análisis indicado anteriormente,
son equivalentes a haber usado las tasas de
crecimiento geométrico medio anual que se
indican en la gráfica 7-5:

En la primera proyección que se hizo en el
PDI (IMEPLAN, 2006) para los requerimientos
de la ZCST, se considero hasta el 2030. En la
tabla 7-2 se presentan los resultados para esas
proyecciones.
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Gráfica 7-5 Tasas anuales geométricas de crecimiento de población período 2010 a 2050
TASAS ANUALES GEOMÉTRICAS DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN RESULTANTES PARA EL PERÍODO 2010 A 2050, EN
INTERVALOS DE CINCO AÑOS.
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Tabla 7-2 Requerimientos para la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas en los años 2015 y 2030
Requerimientos

Años Proyectados

Empleo en Sectores
(No. de personas)

2015

2030

Agropecuario

11,461

14,825

Industrial

82,172

96,689

Servicios

190,588

217,985

Primarias

14

25

Secundarias

22

40

Bachillerato

15

44

Salud

Unidades Médicas Familiares

5

6

(No. de unidades)

Hospitales Generales

0

1

Escuelas requeridas
(No. de módulos)

Viviendas
(No. de unidades)
Área urbanizable1
(Hectáreas)
Consumo de agua
doméstico

Altamira

21,492

55,968

Ciudad Madero

12,892

30,255

Tampico

8,478

23,764

Altamira

158

571

Ciudad Madero

179

600

Tampico

85

323

Altamira

689

952

Ciudad Madero

661

723

(l/s)

Tampico

1013

1,080

Vialidades

Primarias

4.93

17.43

(km)

Secundarias

2.77

9.79

Nota 1: El área urbanizable incluye la superficie de vivienda, infraestructura, equipamiento, suelo comercial y de servicios. Para obtener el total, se suma la
superficie necesaria para vivienda y a ella se le agrega un 58 % que corresponde a la superficie de infraestructura y equipamiento, así como un 10 % para
obtener la del suelo comercial y de servicios por municipio.
Fuente: PDI (IMEPLAN 2006).
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Además de lo considerado en la tabla anterior,
el Puerto Industrial de Altamira cuenta con una
extensión de 9,595 ha, de las cuales 5,098 ha
están consideradas como reserva territorial lo
que cubre sus necesidades en este aspecto hasta
el 2020, pero ha solicitado 1,000 ha adicionales
para asegurar su expansión en el futuro.

Los principales escenarios que pudieran
presentarse para las componentes de aire, agua,
suelo, biodiversidad, recurso marino costero y
ambiente construido se presentan en la tabla
7-3:

Tabla 7-3 Escenarios para las componentes de aire, agua, suelo, biodiversidad, recurso marino
costero y ambiente construido en la ZCST
Componentes

Escenarios
Inercial
La red de monitoreo atmosférico
es insuficiente para conocer las
condiciones reales de calidad
del aire en la ZCST.

Optimista
Se tiene una red de monitoreo
atmosférico
que
permite
determinar el IMECA en toda la
ZCST.

Aire
Solo se le da importancia a
la revisión de emisiones del
transporte público.

Se cuenta con centros de
verificación
de
emisiones
vehiculares
tanto
para
transporte
público
como
privado.
Se ha realizado un proyecto en
el SLRT que permite un mejor
almacenamiento del agua.

Los diques que permiten el
almacenamiento
del
agua
en el SLRT sufren rupturas
por lo que se compromete
el abastecimiento de agua
principalmente en la temporada
de estiaje o por su posible
salinización.

Agua

El proyecto de almacenamiento
de agua en el SLRT fué
estructurado para resolver
también los problemas de
inundaciones en las partes
bajas que colindan con la
Laguna de Champayán y en
la desembocadura del Río
Tamesí.

Pesimista
Se ha encontrado que existen otras
variables no consideradas en el
IMECA, que afectan la ZCST y por
lo tanto la condición de la calidad
del aire no es representativa.

Los costos y plazos en la
verificación lo hace difícil de
cumplir para todos los usuarios.
El costo de mantenimiento del
proyecto del SLRT tiene un costo
muy alto, lo que ha provocado
problemas de abastecimiento en
la ZCST, afectando principalmente
las
áreas
agropecuarias
e
industriales.

La población no ha respetado las
áreas inundables y no aplican
sanciones, lo que fortalece la
anarquía en el uso de estos sitios.

Las inundaciones en las
partes bajas cerca de la
Laguna de Champayán y de la
desembocadura del Río Tamesí
Se ha reemplazado todas las
se siguen presentado.
líneas de agua potable con
materiales resistentes para
extender su vida útil, por lo
que las fugas de agua son
Continúan las fugas en las
inexistentes,
mejorando
la
líneas de agua potable.
distribución y presión en las
colonias.

La construcción de edificios
de varios niveles requieren de
líneas de agua potable con
otras dimensiones, además de
incrementarse el costo para los
usuarios en la construcción de
sistemas de almacenamiento y
bombeo.

No disminuye el rezago del 35%
en el tratamiento de las aguas
Las
aguas
residuales
residuales municipales en la
municipales son tratadas al
ZCST y no se aprovecha.
100% y es aprovechada en
otros usos como el riego de
áreas verdes, o para algunas
empresas.

La eficiencia en el tratamiento de
las aguas residuales municipales
se ve reducido por el costo que
implica el mantenimiento de las
plantas y no pueden sufragarse
los productos necesarios para los
procesos, esto a causa de que
los usuarios no cumplen con los
pagos correspondientes.
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Componentes

Escenarios
Inercial

Optimista

El crecimiento urbano de
las tres ciudades se hace
de acuerdo a los Programas
de Ordenamiento Territorial
El crecimiento urbano de las tres y Desarrollo Urbano de los
ciudades se hace de acuerdo a tres municipios con desarrollo
los Programas de Ordenamiento vertical en las tres ciudades,
Territorial y Desarrollo Urbano de especialmente
fortaleciendo
los tres municipios, realizándose y promoviendo el desarrollo
el desarrollo vertical en mayor alrededor de los principales
medida en Ciudad Madero y corredores urbanos.
Tampico.

Continúan los
irregulares.

asentamientos

Suelo
Los
pasivos
ambientales
principalmente
de
PEMEX
continúan
afectando
en
particular parte de la zona rural
de Altamira.

Se sigue utilizando el relleno
sanitario y no se ha prolongado
su vida útil. Los basureros
clausurados
siguen
sin
programa de remediación.

Recurso Marino
Costero

Biodiversidad

El cordón litoral al sur de la
escollera sur del Puerto de
Altamira se ha roto, inundando
las marismas.

Continúa la desaparición de
especies endémicas de flora y
fauna, además de extenderse
la vegetación invasiva en
las lagunas, así como la
introducción masiva de especies
exóticas en viveros.

Sigue siendo insuficiente la
cantidad de metros cuadrados
por habitante de áreas verdes
y las existentes solamente son
mantenidas por los municipios.

Se logró la reubicación de todos
los asentamientos irregulares,
además de tener un mayor
control para evitar los rellenos
en los cuerpos de agua.

Pesimista

No se está respetando el
crecimiento urbano conforme a
lo establecido en los Programas
de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de los tres
municipios.

Los asentamientos irregulares se
han incrementado en Altamira, en
el área rural y zonas de riesgo.

El uso de algunos productos para
la remediación de sitios afectados
por pasivos ambientales ha tenido
El control de emisiones de
efectos secundarios en algunas
crudo se ha logrado al 100%,
zonas.
además de haberse realizado
la biorremediación de los sitios
afectados.

Se han buscado alternativas
en la disposición final de los
residuos sólidos municipales,
por lo que la vida útil del
relleno sanitario se alargó. Los
clausurados se han convertido
en áreas verdes.
Se ha detenido la erosión
al sur de la escollera sur,
recuperándose esa parte del
cordón litoral.
Se ha regulado la entrada de
vegetación y se promueve
activamente la reforestación
con especies nativas. Se
han incrementado las áreas
naturales protegidas en la
ZCST.

Es superior la cantidad de m2
por habitante de áreas verdes
estipulada por la ONU y la
población esta involucrada en
su mantenimiento junto con
los Gobiernos Municipales y
Estatales.
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Las alternativas de disposición
final
de
residuos
sólidos
municipales fueron afectadas por
inconformidad social de algunos
grupos.

Los trabajos realizados para
detener la ruptura del cordón han
provocado otras afectaciones,
principalmente en Playa Miramar.

Los esfuerzos para detener la
pérdida de vegetación y fauna no
fueron satisfactorios, perdiéndose
capital
natural
importante
principalmente en las lagunas y la
zona rural de Altamira.

No se han respetado las áreas
verdes por la población, dándoles
otros usos.
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Escenarios

Componentes

Ambiente
Construido

Inercial

Optimista

Pesimista

Se siguen realizando desarrollos
habitacionales sin considerar
los ajustes de la nueva Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de
Tamaulipas y de los Programas
de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano de los
municipios.

Los
nuevos
desarrollos
habitacionales,
así
como
los existentes cuentan con
elementos sustentables como
para el ahorro en energía
eléctrica y agua, haciendo los
hogares más eficientes.

Los costos que implica el cambio
a elementos sustentables no
pueden ser adoptados por toda la
población.

Las vialidades primarias y
secundarias actuales sufren
deterioro que implica grandes
costos a los Ayuntamientos
por su continúa reparación
principalmente después de
la época de lluvias y todavía
hay sitios que no cuentan con
vialidades terciarias.

Son inexistentes las vialidades
o carriles preferenciales para
bicicletas.

Los tres tipos de redes viales
son eficientes pues tienen
materiales adecuados para
los tipos de rodamiento en
la ZCST, además de que
permiten la canalización de los
escurrimientos pluviales.

Es elevado el costo en el
mantenimiento de los tres tipos
de redes viales en la ZCST, lo
que provoca problemas viales y
en mayor medida en las arterias
principales.

El clima de la ZCST ha disminuido
El uso de la bicicleta para el potencial del uso de vialidades o
recorridos menores a 5 km se carriles preferenciales.
ha logrado en toda la ZCST
gracias a las vialidades o
carriles preferenciales.

Fuente: Elaboración propia.

Los escenarios optimistas que se presentaron
de la tabla anterior, son los que se esperan
tener en la ZCST para mejorar la calidad de
vida de toda la población, ya que teniendo un
monitoreo del aire continuo, una verificación
de los vehículos, mejorar el almacenamiento
del agua, controlar las inundaciones, minimizar
las fugas de agua, reaprovechar las aguas
residuales, tener un crecimiento ordenado,
reubicar los asentamientos irregulares, controlar

y remediar los pasivos ambientales, disponer
adecuadamente los residuos sólidos, disminuir la
erosión de la playa, regular la vegetación y fauna
exótica, incrementar las áreas verdes, utilizar
elementos sustentables para los nuevos hogares
y adaptar tecnologías para los ya existentes,
tener buenas vialidades y fomentar el uso de la
bicicleta como medio de transporte, son parte
de las acciones que se han considerado llevar a
cabo para el futuro próximo.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE
ACCIÓN
En este capítulo se presentan las principales
conclusiones, así como las líneas de acción,
proyectos y/o programas priorizados, los mismos
que contribuirán a construir la sustentabilidad de
la ZCST. Estas surgen de la reflexión y análisis de
los problemas planteados durante los talleres,
del intercambio de ideas y posiciones, el aporte
de los consultores y colaboradores del ECCO
de la ZCST y del compromiso de los diferentes
actores. A continuación se ofrecen las principales
conclusiones y las líneas de acción, enfocados
ambos por componentes.
8.1. Aire
La red de monitoreo de la calidad del aire es
ineficiente y, además no permite determinar
parámetros como los incluidos en el Índice
Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), por
lo que es desconocida la calidad del aire en la
ZCST, debido a que la información existente
básicamente se limita a mediciones de PM10

para una zona en Tampico. Por otra parte, de
las mediciones realizadas por las empresas,
algunos parámetros medidos son SOx, NOx,
Partículas, COT y COV’s en la Refinería Madero,
pero la información de los monitoreos de otras
empresas se mantiene privada. Aún con esto, se
puede considerar que la calidad del aire de la
ZCST no es mala, pero se encuentra afectada
por una mezcla de gases y material particulado
de las emisiones del parque vehicular, las
industrias, algunos negocios y en ocasiones por
quema de basura, además de la descomposición
de residuos orgánicos.
En relación al ruido urbano, este constituye
una problemática en el entorno principalmente
por los altavoces de las tiendas, los vehículos
automotores y el uso excesivo del claxon.
En la tabla 8-1 se presentan algunas de las
principales acciones consideradas para atajar las
problemáticas antes señaladas en esta materia.

Tabla 8-1. Acciones prioritarias para el componente aire en la ZCST
Objetivos

Acciones prioritarias

Líneas de acción

Actores

Definir la autoridad que ejecute las líneas de acción
Adquisición de equipo especializado para el monitoreo de la
calidad del aire
Fortalecer la Red Estatal
de Monitoreo Ambiental
incrementando el monitoreo
además del PM10, el PM2.5 y
emisiones de gases como
O3, NO2, SO2, y CO, entre
otros.

Destinar un presupuesto para la operación y mantenimiento
del equipo
Capacitación al personal encargado del manejo del equipo
Desarrollo de programas de monitoreo

Gobiernos Estatal,
Municipales,Instituciones
Educativas, INECC e
Iniciativa privada

Generación de indicadores
Mejorar la calidad
del aire

Realización de monitoreo atmosférico a través de laboratorio
certificado
Definir la autoridad que ejecute las líneas de acción
Adquisición de equipo para la verificación
Crear e implementar un
programa de verificación
vehicular.

Destinar un presupuesto para la operación y mantenimiento
de equipo
Capacitación al personal encargado del manejo del equipo

Gobiernos Estatal y
Municipales

Desarrollo de programas de monitoreo
Generación indicadores
Definir la autoridad que ejecute las líneas de acción
Minimizar el ruido
principalmente
en las zonas
conflictivas

Realizar un monitoreo Adquisición de equipo para la medición
ambiental de los niveles
de ruido y elaborar un atlas Capacitación de personal que realice la verificación
para la ZCST.
Elaborar un programa para la verificación de los niveles de
ruido

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8-1. Acciones prioritarias para el componente aire en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.

8.2. Agua
La ZCST tiene el gran privilegio de contar con
cuerpos de agua tanto dulce como salada
para realizar un sinfín de actividades, además
de poder tener aquellos que proporcionan un
suministro de agua potable permanente. Para
las actividades domésticas en la zona esto
se cubre casi al 95%, aunque Altamira por su
acelerado crecimiento queda un poco rezagada
en comparación con Ciudad Madero y Tampico.

Esto conlleva también a un tema delicado que es
el manejo de las aguas residuales municipales,
situación que recientemente se ha abordado
con la instalación de dos plantas de tratamiento,
pero que todavía resultan insuficientes, dejando
que casi 35% de las aguas sean dispuestas a
cuerpos de agua de la zona con niveles de
contaminación fuera de lo permitido por la
normatividad correspondiente. Las principales
acciones enfocadas a este tema se presentan en
la tabla 8-2.
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Tabla 8-2. Acciones prioritarias para el componente agua en la ZCST
Objetivos

Acciones prioritarias

Líneas de acción

Monitoreo sistemático de calidad del agua
en los humedales de la ZCST.

Restituir la clasificación de cuerpos
receptores.
Establecer un programa de monitoreo
permanente.

Actores
Gobiernos del Estado y
Municipales, CONAGUA,
Instituciones Educativas.

Delimitación de la zona federal de los
humedales.
Rehabilitar los
aspectos ambientales
de los humedales

Plan de manejo de humedales.

Dragado.
Remoción de malezas acuática.
Rehabilitación y conservación de
infraestructura hidráulica.

Programa de Manejo Integral del Sistema
Lagunario del Río Tamesí.

Aprovechamiento óptimo del agua.

Gobiernos del Estado y
Municipales, CONAGUA.

Administración ambiental del sistema
lagunario.

Revisión y actualización del proyecto
Reconfiguración del proyecto para el
SLRT.

Prever la dotación de
agua potable para las
diversas actividades
realizadas en la zona

Proporcionar los
servicios de agua
potable y drenaje
a las colonias
regularizadas que
carecen de los
mismos y mejorar
la eficiencia de los
existentes

Reconsideración de las acciones ya
propuestas en el Programa de Manejo
Integral del Sistema Lagunario del
Río Tamesí.

Gobierno
Federal
(CONAGUA),
Estatal
(CEAT) y COMAPA Zona
Conurbada Y COMAPA
Altamira.

Gestión integral de los recursos
hidráulicos de la Cuenca del Río Pánuco
(considerando la variable de cambio
climático)

Gobierno del Estado y
CONAGUA.

Elaboración de boletines hidrológicos,
balances hidráulicos, monitoreo de calidad
del agua y clasificación de corrientes.

Gobierno del Estado y
CONAGUA.

Introducción de los servicios de agua
potable y drenaje en las zonas carentes
de ellos.

Gobierno del Estado,
COMAPAs
Zona
Conurbada y Altamira.

Elaboración de una bitácora de la vida
útil de las redes de distribución de los
servicios.

COMAPAs
Zona
Conurbada y Altamira.

Reestructuración tarifaria de los servicios
que prestan la COMAPA ZC TampicoMadero y la COMAPA Altamira para
rehabilitación de la redes de agua potable
y drenaje sanitario.

Gobiernos del Estado y
Municipales.
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Plan de prevención
y control de
inundaciones

Incentivar las
alternativas de
irrigación para
agricultura y parques
públicos

Continuación en la elaboración de
proyectos ejecutivos y construcción de los
proyectos pendientes del Plan Estratégico
de Drenaje Pluvial del Sur de Tamaulipas.

Gobiernos del Estado y
Municipales.

Programa de mantenimiento para los
sistemas de drenaje pluvial que incluya
limpieza.

Gobiernos del Estado y
Municipales.

Vigilancia en los cuerpos de agua para
evitar rellenos y aplicación de sanciones.

Gobiernos
Federal,
Estatal y Municipales.

Programas de educación ambiental para
la ciudadanía orientados a mantener
limpios los drenajes pluviales.

Gobiernos Municipales.

Difusión y aplicación de los atlas de
riesgo.

Gobiernos del Estado y
Municipales, Protección
Civil en todos los órdenes

Instalación y uso de sistemas de riego
tecnificado

Reutilización de agua tratada para el
mantenimiento de parques públicos.

Fuente: Elaboración propia.
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Control en la distribución y calidad del
agua de riego.
Esquemas de financiamiento con
instancias de gobierno e instituciones
de crédito para su adquisición.

Gobiernos del Estado y
Municipales, Autoridades
ambientales,
CONAGUA y
SAGARPA.

Gobiernos Municipales.
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Figura 8-2. Acciones prioritarias para el componente agua en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.

8.3 Suelo
La ZCST se encuentra en un terreno
geológicamente muy estable, lo que ha permitido
tener un cambio de uso de suelo acelerado
desde sus inicios con actividades agropecuarias,
pasando por la extracción y refinación de
petróleo, para concluir con los servicios, el
comercio, así como las portuarias e industriales.
De los tres municipios que conforman la ZCST,
solo Altamira cuenta con terreno rural y una

reserva territorial que permitirá todavía realizar
un crecimiento horizontal, mientras que las
superficies de Ciudad Madero y Tampico están
limitadas y su crecimiento básicamente solo
podrá ser en sentido vertical.
Actualmente, existen los Programas Municipales
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
para cada uno de los Municipios, así como un
Programa Metropolitano de Ordenamiento
Territorial para ésta zona, pero todavía quedan
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muchos asentamientos irregulares que de
acuerdo a su situación de riesgo dependerá la
premura para su reubicación a otras zonas.
Otras
problemáticas
asociadas
a
este
componente son los pasivos ambientales
de PEMEX consistentes en derrames de
hidrocarburos, que si bien son atendidos, estos
se resuelven con lentitud. Por otro lado se

encuentra la falta de acciones para minimizar los
residuos sólidos en la zona, alcanzando ya en el
corto plazo la vida útil del actual relleno sanitario
y todavía quedan pendientes la biorremediación
de los antiguos basureros de los tres municipios
que ya se encuentran clausurados. Las principales
acciones enfocadas a este tema se presentan en
la tabla 8-3.

Tabla 8-3. Acciones prioritarias para el componente suelo en la ZCST
Objetivos
Reubicar los
asentamientos
irregulares existentes

Acciones prioritarias

Líneas de acción
Proporcionar los servicios básicos,
transporte y opciones de empleo.

Selección de sitios.

Actores
Gobiernos del Estado
y Municipales

Desarrollo de programas municipales
y/o metropolitano.
Integración de recicladoras.
Minimizar los residuos Reciclaje de residuos sólidos
sólidos municipales
urbanos.

Difusión de los programas ya
establecidos en Altamira y Ciudad
Madero.

Gobiernos del Estado
y Municipales

Fomento a inversiones para el
mercado de reciclaje.
Creación de empresas para su
industrialización.
Dar seguimiento del
manejo integral de los
residuos de manejo
especial y peligrosos

Establecimiento
de
un
organismo
de
control
de
carácter independiente para el
seguimiento del manejo de los
residuos especiales y peligrosos.

ONGs
Caracterización de los sitios que lo
requieran.
Identificación de técnica para la
remediación.

Rehabilitar los sitios
de disposición final
clausurados

Monitoreo.
Rehabilitación de los sitios de
disposición final clausurados
Proyecto ejecutivo que incluye el
SAHOP, Zapote y Presidentes
confinamiento de la basura.

Gobiernos Federal,
Estatal y Municipales,
Instituciones de
educación superior,
Iniciativa privada

Recuperación de gases.
Procesamiento de biogás.
Rehabilitación del sitio.
Atender los pasivos
ambientales

Bioremediación de los pasivos
ambientales de PEMEX

PEMEX

Fomentar el
crecimiento vertical
en las tres ciudades

Consideración de las acciones
propuestas en los Programas
Municipales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano
de Altamira, Ciudad Madero
y Tampico, así como en el
Metropolitano.

Gobiernos del Estado
y Municipales

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8-3. Acciones prioritarias para el componente suelo en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.

8.4 Recursos Marinos y Costeros
La costa de la ZCST apenas representa el 0.06%
de los 500 km de línea frontal que tiene toda
la costa tamaulipeca, pero en ella se llevan
diversas actividades, desde la instalación de
uno de los más importantes puertos y complejos
industriales del país hasta una zona turística que
día con día va adquiriendo mayor importancia
para la región noreste de México.

En general, la zona está compuesta por arenas
finas, pero se encuentra expuesta a eventos
meteorológicos que pueden comprometer
la infraestructura existente, además que esta
latente el rompimiento de una línea delgada de
cordón litoral, pudiendo afectar diversas zonas
de Altamira y Ciudad Madero, pero ya se están
realizando los estudios correspondientes para su
solución.
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Para un mejor desarrollo de esta zona, se elaboró
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Miramar Corredor “Luis Donaldo Colosio” en
Ciudad Madero, Tamaulipas; que incluye en su
área de estudio a los municipios de Altamira y

Ciudad Madero, pero solo está aprobada por
Ley la parte correspondiente al municipio de
Ciudad Madero.
Las principales acciones enfocadas a este tema
se presentan en la tabla 8-4.

Tabla 8-4. Acciones prioritarias para el componente recursos marinos y costeros en la ZCST
Objetivos

Acciones prioritarias

Líneas de acción

Conclusión de los estudios
referentes a la problemática del
rompimiento del cordón litoral y su
difusión.

Actores
Gobierno Federal-API
Altamira

Apoyo a la investigación.

Resolver el problema
del rompimiento en el
cordón litoral

Manejar
sustentablemente las
dunas

Cumplir con el
Programa Parcial de
Desarrollo Urbano
Miramar Corredor “Luis
Donaldo Colosio”

Fortalecer los
departamentos de
zonas federales
marítimo terrestre

Desarrollo
de
líneas
de
investigación en las universidades
para futuras contingencias.

Incentivos a los estudiantes
para trabajar en temas
que permitan resolver el
problema.

Universidades

Seguimiento por parte de los
científicos de las soluciones
propuestas.
Fomento
para
la
creación
de acuerdos de cooperación
regional, nacional e internacional
para captar recursos que ayuden
en la resolución del problema.

Diversos

Estabilización de las dunas
existentes con vegetación halófila.

Gobiernos Federal,
Estatal y Municipales,
ONGs y Universidades

Utilización
de
las
dunas
preferentemente con estructuras
no permanentes.

Concesionarios

Gestión para la aprobación
del Programa en la parte
correspondiente a Altamira.

Cabildo Ayuntamiento
Altamira

Cumplimiento de las acciones
propuestas en el programa para
ambos municipios.

Autoridades
correspondientes
municipios Altamira y
Ciudad Madero

Fortalecimiento
de
los
departamentos
de
zonas
federales
marítimo-terrestre
con personal, infraestructura y
equipamiento para su inspección
y actualización.

Gobiernos FederalSEMARNAT

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8-4. Acciones prioritarias para el componente recursos marinos y costeros en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.

8.5 Biodiversidad y áreas verdes
La ubicación geográfica de la ZCST y la
variabilidad climática hacen de ésta región un
sitio propicio para el desarrollo de diversas
especies de flora y fauna tanto de la zona
como para la adaptación de otras, aunque
prácticamente todo el territorio de la ZCST ha
sufrido alteración en su vegetación original,
quedando solo algunos remanentes de ella en
los diferentes ecosistemas.

En la ZCST existen al menos 69 especies de aves,
10 de anfibios y reptiles, 10 de mamíferos y como
mínimo hay 20 especies de peces. También existe
una gran cantidad de vegetación, y por lo menos
6 especies se encuentran dentro de la NOM059-SEMARNAT-2010, que son las 4 especies
de mangle, una cycada (Zamia loddiggesii) y
el soyate (Beaucarnea inermis). Existe también
fauna y vegetación que representan alguna
problemática para la población o para la
ciudad, como por ejemplo el mosquito Aedes
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aegypti que provoca a la población problemas de
dengue; ardillas y mapaches que son portadoras
de la rabia; o como las palomas que a causa de
sus excrementos se deterioran edificaciones. En el
caso de la vegetación, por ejemplo las raíces de
los ficus, el orejón y el árbol del hule; al ser estas
muy grandes dañan estructuras de construcciones,
tuberías y drenajes. Las casuarinas impiden
el crecimiento de otras especies y cambian el
pH del suelo. Por otra parte, todavía hay una

deficiencia en los metros cuadrados por habitante
de áreas verdes que se deberían tener en la ZCST,
que según la Organización Mundial de la Salud
mínimo debería ser entre 10 a 15 m2, lo cual en la
ZCST no se tiene contabilizado estimaciones para
Ciudad Madero y Tampico se refieren a solo 5 m2
considerando los parques existentes.
Las principales acciones enfocadas a este tema se
presentan en la tabla 8-5.

Tabla 8-5. Acciones prioritarias para el componente biodiversidad y áreas verdes en la ZCST
Objetivos

Recuperar y
conservar los
ecosistemas
naturales y
modificados que
influyen en la ZCST

Acciones prioritarias

Líneas de acción

Planteamiento para la declaratoria
de áreas naturales protegidas.

Realizar
los
estudios
justificativos para el Cerro
del Metate en Santa Juana,
Sistema
Lagunario
de
Champayán, Marismas, las
Lagunas La Ilusión (Norte y
Sur), Nuevo Amanecer, Del
Carpintero, Chipus, Aguada
Grande, El Gringo, Arroyo
Garrapatas y De La Puerta.

Programas de reforestación con
prioridad en el uso de especies
nativas.

Desarrollar
proyectos
ecoturísticos

Incrementar la
proporción de áreas
verdes por habitante

Crear un albergue
para asistencia
a fauna silvestre
lastimada

Gobiernos
Federal, Estatal y
Municipales, ONGs y
Universidades

Gobiernos Estatal y
Municipales, ONGs y
Universidades
Reintroducción de especies de
peces nativos.

Programa de manejo de especies.

Actores

Eliminación
de
especies
invasoras,
principalmente
en el sistema lagunario de
Champayán.

Gobiernos
Federal, Estatal y
Municipales, ONGs y
Universidades

Implementación de un corredor
ecoturístico en el Río Guayalejo y
Sistema Lagunario Champayán.

Gobiernos
Federal, Estatal y
Municipales, ONGs y
Concesionarios

Determinación
de
espacios
adecuados para el desarrollo de
áreas verdes y elaboración de un
programa para su mantenimiento.

Gobiernos Estatal y
Municipales y ONGs

Implementación de viveros que
produzcan especies endémicas
forestales y ornamentales.

Gobiernos Estatal y
Municipales

Implementación
botánico.

Gobiernos Estatal y
Municipales y ONGs

de

un

jardín

Creación de un albergue para fauna
silvestre rescatada por lesiones,
que permita su recuperación y
liberación posterior.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8-5. Acciones prioritarias para el componente biodiversidad y áreas verdes en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.

8.6 Ambiente construido
Los asentamientos modernos en la ZCST
se han dado desde hace más de un siglo y
medio principalmente en Altamira y Tampico,
relativamente la más reciente Ciudad Madero.
Las principales construcciones eran construidas
con madera de alta calidad, siendo gran parte
de ellas prefabricadas en otros países para
posteriormente construirse las casas con ladrillos
y actualmente con bloques, piso de cemento y

techo de concreto, la cual es la tipología que
predomina la ZCST.
La mayoría de los inmuebles históricos
se concentran en el centro de Tampico,
aproximadamente el 60% están catalogados por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), la mayoría de ellos construidos en la
segunda mitad del siglo XIX y en la primera del
siglo XX.
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Antes de la reforma a la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado de Tamaulipas (LDUET) los
terrenos de las viviendas, principalmente las de
interés social, podían llegar a tener hasta 3 m de
ancho, pero ahora las especificaciones mínimas
de terreno para las viviendas es de 96 m2 con un
frente mínimo de 6 m.
Por lo general, la mayoría del área urbana no
ha dejado espacios dentro de las viviendas
para la filtración del agua, generando esto un
problema, pero con las normas de ordenación
establecidas en los Programas Municipales de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de
Altamira, Ciudad Madero y Tampico se considera
el área libre de construcción y recarga de aguas
pluviales al subsuelo, especificando que solo
se podrá pavimentar en un 50% con materiales
permeables solo cuando estas áreas se utilicen
como andadores o huellas para el tránsito y/o
estacionamiento de vehículos, mientras que el
resto deberá utilizarse como área jardinada.
Por el tipo de clima de la ZCST, el diseño de
las casas debe favorecer la ventilación de los
espacios. Es importante sobre todo en los sitios
donde las actividades que se realizan dentro de
la vivienda generan humedad por cocción de
alimentos, baños, lavado de ropa, etc.), para

evitar los problemas de humedad y salinidad, lo
que provoca el deterioro en los techos, paredes y
protecciones, mantenimiento que la mayoría de
la población no puede realizar con la frecuencia
apropiada.
En cuanto a los servicios de agua potable,
drenaje y sobre todo energía eléctrica, Ciudad
Madero y Tampico los tienen cubiertos casi en
su totalidad, siendo de buena calidad, aunque
en los de agua potable y drenaje se deben
hacer trabajos de mantenimiento preventivo
y correctivo con mucha frecuencia. En la
distribución de estos servicios, el municipio de
Altamira se queda rezagado por su constante
crecimiento. Las partes rurales y zonas con
asentamientos irregulares no se cubren con
los servicios de agua y drenaje aunque por lo
general sí cuentan con el de luz, aunque en el
caso de los asentamientos irregulares es porque
lo hacen a través de conexiones clandestinas.
La pérdida de confort térmico en las zonas
urbanas de los tres municipios se presenta en el
verano, lo que genera una demanda de energía
para climatizar las viviendas y edificios. Las
principales acciones enfocadas a este tema se
presentan en la tabla 8-6.

Tabla 8-6. Acciones prioritarias para el componente ambiente construido en la ZCST
Objetivos

Acciones prioritarias

Contar con modelos de
construcción de viviendas
con criterios sustentables

Fomento a la inversión privada en
programas de viviendas ecoeficientes.
Fomento de baños secos en áreas
rurales con bajo suministro de agua
potable.

Dotar de servicios públicos
alternativos para áreas
rurales

Pavimentar vialidades con
materiales sustentables

Líneas de acción

Actores
Gobiernos FederalSEDESOL y EstatalITAVU

Establecimiento
de
programas para la dotación
de baños secos.

Gobiernos Estatal y
Municipal de Altamira
y Tampico

Construcción de fosas sépticas o
plantas de tratamiento de aguas
residuales en áreas rurales.

Municipio de Altamira

Instalación de lámparas con consumo
de energía solar y aprovechamiento
de la luz natural.

Gobiernos Estatal y
Municipal de Altamira
y Tampico

Pavimentación de vialidades con
baja carga vehicular con materiales
permeables.

Gobiernos Estatal y
Municipales

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8-6. Acciones prioritarias para el componente ambiente construido en la ZCST

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN FINAL
La ZCST ha sido marco de una serie de cambios a
lo largo de varios siglos, pues sus asentamientos
se remontan desde antes de la colonización. En
la historia moderna, esta evolución se ha dado
en primera mano por las actividades primarias,
seguidas de la explotación de los pozos
petroleros y su refinación, consolidándose con
los establecimientos de los puertos primero el
de Tampico, el cual incluye a Ciudad Madero
y después el Puerto Industrial de Altamira,
con su complejo petroquímico para finalmente
conjugarse con la prestación de servicios y el
comercio.
El incremento población más grande que se
tuvo fué en el período de 1980-1995 en Altamira
de casi 8% debido a la construcción del puerto
industrial, pero por el tamaño de los municipios
de Tampico y Ciudad Madero estos ya han
acabado casi con sus reservas territoriales, casi
estabilizando el tamaño de su población.
En conjunto y por la falta de una adecuada
planeación, los recursos naturales de la ZCST
se fueron explotando indiscriminadamente sin
ningún apego a la sustentabilidad, llegando

a rellenar gran parte de sus lagunas, no tener
sitios de disposición final de residuos sólidos
adecuados ni contar con tratamiento para las
aguas residuales.
En poco más de una década se dieron pasos
agigantados entre la ciudadanía y los tres niveles
de gobierno para hacer grandes cambios en la
zona, lo que ha llevado a mejoras como clausura
de los basureros municipales, instalación de un
relleno sanitario conurbado, introducción de
los servicios de agua potable y drenaje en casi
toda la zona urbana, electrificación, construcción
de plantas de tratamiento, creación de nuevos
parques, pavimentación de calles, cambios en la
legislación estatal y creación de programas de
ordenamientos del territorio y desarrollo urbano
para los municipios por mencionar algunos, pero
todavía queda mucho por realizar.
Con este trabajo, no solo se busca identificar las
problemáticas ambientales que ya en diferentes
foros se han detectado, señalado y discutido
ampliamente, sino poder crear mecanismos que
finalmente hagan posible la realización de todas
las propuestas estudiadas para su solución.
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