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Prólogo

1.1.- Reciclaje de aguas negras.  

 

El Reciclaje de Efluentes Municipales Mediante Silvicultura Intensiva REMMSI, es 

propuesta de enfoque innovador para el Mundo, para  administrar el aire local y 

global, abate a cero la contaminación por aguas negras y limpia el aire en forma 

impresionante en un corto periodo de tiempo, tiene vocación de conservación del 

agua referida a no contaminar ninguna fuente superficial o subterránea, con lo que 

éstas  se mantendrán limpias y disponibles a menor precio que el agua producto 

de plantas tradicionales.  

 

1.2.- Aplicación global.  

 

Es de aplicación universal y la inversión es recuperable, inunda el ambiente de 

Oxígeno molecular y vapor de agua  y el CO2, Ozono y monóxido de Carbono los 

captura en forma natural y las partículas de polvo suspendidas en el aire son en 

parte atrapadas por el vapor de agua evapotranspirado por el biorreactor, que las 

utiliza como núcleos para formar gotículas, que al final forman nubes y que 

posteriormente, se precipitan como meteoros dentro del ciclo hidrológico.  

 

1.3.- Ingresos múltiples. 

 

REMMSI diversifica  ingresos, incorporando  al de tarifas, la venta de bonos por 

captura de Carbono  y la venta de biomasa en un mercado creciente en demanda 

y precio, por lo cual opera siempre en números negros. (superávit). 

 

1.4.- Paradigma.  

 

REMMSI será ejemplo a seguir que liberará a las ciudades y pueblos de la 

reglamentación e inciso relativo al plan para reducir niveles de contaminación y se 

olvidará monitoreo de emisiones, puesto que su efluente líquido es cero, es decir, 

el efluente por fotosíntesis de un biorreactor es solamente gaseoso, Oxigeno por 

fotólisis y vapor de agua por fototermia. 

 

1.5.- Obsolescencia que resulta cara e inútil.  

 

Monitoreo e inventario de emisiones servirán para comprobar resultados y en 

futuro cercano serán olvidados como algo que fue necesario cuando hubo 
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contaminación del medio ambiente,(a pesar de los miles de plantas tradicionales) 

ya que implantado REMMSI en el mundo, la contaminación ambiental atmosférica, 

en cuerpos receptores y en el suelo, estará muy disminuida en la atmósfera, y 

será prácticamente nula en los cuerpos receptores e igual en el suelo, es decir, 

REMMSI colabora con la naturaleza a desarrollar las acciones que desde el inicio 

de los tiempos ha realizado y que  realizará hasta el final de los siglos. 

 

1.6.- Disminución de la polución.  

 

Abatir contaminación y llegar a valores saludables, se logra fácil económica y 

ecológicamente con REMMSI, por lo que debe ser considerado como propuesta 

específica que administre la calidad del aire, agua y suelo en México y en el 

planeta tierra. Es demostrable la captura que hace del bióxido de Carbono en la 

atmósfera y del resto de gases contaminantes contenidos en la misma, por lo que 

se convierte en acreedor de industrias locales o foráneas que requieran 

compensar emisiones de ese gas. 

 

1.7.- Nuevos Proyectos.  

 

Si el Mundo no cuenta con proyectos ambientales que sean  técnicamente 

idóneos, económicamente viables y socialmente aceptables, corresponde a los  

Gobiernos del mundo incluido México, ser ejemplo a seguir autorizando 

implementar   “Distritos de la Administración del Aire agua y suelo” en cada ciudad 

o pueblo que establezca REMMSI, con el propósito de que nuestra madre tierra se 

vea fortalecida y reconfortada con poco mas de 18 mil millones de árboles 

encargados de reciclar las aguas negras de todas las poblaciones y ciudades del 

mundo, que  en el corto plazo limpiarán las aguas el aire y el suelo, en acción local 

y beneficio global.  

 

1.8.- Crecimiento económico.  

 

REMMSI mejora inversiones  en infraestructura ambiental, preserva el medio 

ambiente, restaura biodiversidad y por ingresos futuros, constituye estrategia de 

crecimiento económico al crear múltiples empleos en silvicultura intensiva. Puede 

convertirse en seguro, duradero, confiable y económico proveedor de combustible 

biomasa para la industria eléctrica y otras en la región lo que es garantía que en 

medida muy importante contribuye a disminuir el CALENTAMIENTO GLOBAL Y 

SU CONSECUENCIA, EL CAMBIO CLIMÁTICO  tan temido antaño y actualmente 

padecidas sus acciones  extraordinarias como los casos de Chiapas y Tabasco en 

el año 2007 en la República Mexicana.   

 

1.9.- Enfriamiento provocado por biorrectores.  
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Si el Cambio Climático con efectos catastróficos proviene de un aumento en la  

temperatura  global y este aumento  deriva en gran parte, del exceso de bióxido de 

Carbono, REMMSI produce  vapor de agua en los biorreactores y es sabido que 

La evaporación provoca siempre un descenso en la temperatura del liquido del 

cual se evapora, por lo que las nubes formadas por ese vapor de agua se 

constituyen en valladar que regula la temperatura del planeta tierra, pues si bien 

permiten pasar radiación solar, impiden el paso de una parte de la radiación de 

onda larga emitida por el suelo y consecuentemente evita se disipe en el espacio 

una parte del calor recibido del sol, pero con una ganancia de enfriamiento neta de 

20 W/M2 y segundo que REMMSI es silvicultura intensiva y sus árboles, enfrían el 

aire ya que de sus hojas se evapora el agua expulsada a la atmósfera y enfrían el 

suelo gracias a la sombra que proyectan, independientemente de la propia sombra 

dada por las nubes que reflejan radiación solar, antes de haberse disipado cuando 

al enfriarse entregando calor, pierden capacidad de contención de agua, se 

condensan  y  se precipitan como lluvia, nieve o granizo, es decir, la calidad de 

efecto invernadero de las nubes, se compensa por lo efímero de su duración, ya 

que mientras existen, reflejan radiación solar, proyectan sombra y finalmente se 

precipitan como lluvia, granizo o nieve; todos meteoros que de alguna manera 

enfrían el aire  por el que pasan o el suelo en el que se depositan.  

 

1.10.- Disminuir riesgos del Calentamiento Global.  

 

Además los biorreactores REMMSI implantados alrededor del mundo, constituidos 

por millones de  árboles (2,000 por hectárea en promedio) realizan un secuestro 

neto de bióxido de Carbono de millones de toneladas por año, lo cual hace 

disminuir en buena parte el generado por la quema de combustibles fósiles 

carentes de resumidero. Lo anterior permite afirmar que REMMSI representa la 

medida esperada de gran alcance que afecta todo el rango. Infraestructura: 

creando una Silvicultura Intensiva, que sin duda alguna fortalecerá la actual 

biósfera, en la cual habrá   aumento en la biodiversidad, que se vio disminuida por 

malas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales (sector de la biósfera) tan 

depredado por ambición desmedida y esto es  muy importante puesto que los 

biorreactores estarán diseminados globalmente. Y en la  Hidrósfera: Porque los 

cuerpos receptores ya no recibirán aguas negras tratadas o maltratadas en 

plantas tradicionales  y finalmente, producción y buen uso mínimo de energía 

eléctrica y mejor uso de enormes cantidades de energía solar, por lo que 

establecido en  México y el mundo: EL CAMBIO CLIMÁTICO  DEJARA DE SER 

AMENAZANTE. 
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1.11.- Nahuatlizmo. 

 

Tlalticpac toquitchin tiez  (Náhuatl) 

Toprak gibi adamlar olacak (Turco)  

La terre sera comme ils sont hommes  (Francés)  

La Tierra será como sean los hombres  (Español) 

Earth will be like men are (Ingles) 

 

 

Aarón Sosa. 
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2.- TESIS GRÁFICA REMMSI 
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3.- ANTECEDENTES. 

 
 3.1.-.Evolución en el tratamiento de aguas negras residuales. 

 

 En el inicio de los tiempos fue natura la encargada de purificar las aguas 

contaminadas, las poblaciones eran pequeñas y nómadas, su influencia en el 

entorno era local y ocasional y aun no surgían problemas relacionados a la 

disposición de residuos. 

 

Al transcurso del tiempo el homo sapiens, evoluciona, crece su número, se 

organizan, se inicia la agricultura y su consecuencia; el sedentarismo da forma a 

las primeras agrupaciones urbanas, con lo cual sobreviene el desarrollo que hace 

al hombre revelarse como el único animal dispuesto a dominar el ambiente, en 

lugar de adaptarse a él.  Se ubicaron casi siempre junto a fuentes de 

abastecimiento de agua. 

 

Usar ese recurso y generar desechos líquidos, fue todo uno. Los descargaban 

aguas abajo de la fuente de la cual se abastecían, o lo mas retirado posible 

cuando se trataba de lagos como en el caso de los Aztecas y su gran Tenochtitlán. 

Ciudad de más de 300,000 habitantes que asombro a Cortés y sus huestes al 

invadirle, asentada en un islote en el gran lago del valle del Texcoco, donde 

descargaban sus aguas residuales, que por su reducido volumen con respecto al 

del cuerpo receptor, lograban un tratamiento natural satisfactorio para la salud de 

los pobladores, y de la flora y fauna del propio lago, del cual se abastecían de una 

parte de su alimentación. El agua potable era traída de manantiales lejanos por 

acueductos, para satisfacer sus necesidades de ese liquido. 

 

3.2.- Contaminación indeseable. 

 

Al transcurrir de los siglos, crecieron las ciudades y proporcionalmente sus 

residuos líquidos, hasta que la contaminación fue tan molesta y peligrosa, que 

requirió del ingenio humano para diseñar las primeras plantas de tratamiento. 

 

Empezaron construyendo y operando, en forma controlada lo que natura realiza, 

desde el origen de los tiempos y fue así, que surgieron desde hace mucho, los 

sistemas acuáticos enlistados a continuación: 

 

1. Lagunas de oxidación.  

2. Lagunas facultativas.  

3. Lagunas airadas de mezcla parcial. 

4. Lagunas de descarga y almacenamiento controlado. 
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5. Lagunas de jacintos, y en las últimas décadas. 

6. Pantano artificial Superficie Libre del Agua. (SLA). En ingles: Free Water 

Surface (FWS). 

7. Pantano artificial flujo subálveo (FS). En ingles Sub Superficial Flow (SSF). 
 

En el Inter surgieron también los sistemas de riego terrestres:       

 

8. Flujo lento.  

9. Rápida infiltración 

10. Flujo superficial   

11. Sobre el sitio y por último las 

12. Plantas de tecnología mecánica convencional, seguidas de la innovación 

tecnológica  que se propone en este documento. 

 

13. REMMSI. Implantando el primer biorreactor en cualquier población o 

ciudad del mundo, será cuestión de muy poco tiempo para que se 

universalice su uso y menos tiempo si interviene la ONU, institución que 

tiene facultades para legislar en el mundo en relación a problemas que 

afectan a la humanidad. 

 

Los tratamientos acuáticos  del 1 al 7, dan  agua producto con valores de 

contaminantes entre 5 y 60%   y en los terrestres numerados del 8 al 11 mejoran 

la remoción, pero con graves riesgos de contaminar suelos, cuerpos receptores y 

atmósfera. 

 

No sabemos en qué momento los ingenieros civiles y después variado grupo 

interdisciplinario de profesionistas introdujeron las 12.- Plantas de tecnología 

mecánica convencional, constituidas inicialmente por obras de  captación, de 

tratamiento simple y de descarga o disposición, hasta convertirse en las modernas 

(entrando en obsolescencia aceleradamente) y  caras tanto en costo inicial como 

en costos de operación y mantenimiento, plantas  ‘’terciarias’’ y hasta 

“cuaternarias” de tratamiento de aguas negras, incluida la de lodos activados. 

 

3.3.- Propuesta REMMSI. 

 

Ninguno de los sistemas del 1 al 12 realiza riego asperjado, automático, que en 

función del déficit de saturación ambiental arranque o pare equipos de bombeo. 

Arrancar cuando hay cabida en la atmósfera para vapor de agua y suspender el 

bombeo cuando el ambiente está saturado, y equilibradas las presiones de vapor 

saturado y vapor actual, también se suspende el riego cuando la humedad llega a 

la primera mitad de la zona de raíces, con lo que evita infiltración excesiva y 

contaminación del manto freático o de corrientes subterráneas, lo cual se logra 
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solo con la innovación tecnológica REMMSI,  por lo que se   constituye en el  

nuevo: Sistema  avanzado de Biotratamiento de aguas negras, ubicada entre 

bosques y pantanos, mejorando las características de aquellos, en que recicla 

además de toda el agua de lluvia, el  agua negra del efluente de  cualquier 

población, o ciudad y de éstos en que REMMSI inunda, sólo cuando hay lluvia 

excesiva que es contenida, mediante bordos perimetrales nivelados y 

compactados, diseñados con dimensiones suficientes, para evitar contaminar por 

escorrentía. 

 

Los  biorreactores REMMSI marcan, la mejor manera de remover nutrientes en 

forma natural. En este sistema, la carga de diseño, es igualada a la que toman los 

árboles, y en base a eso se dimensiona el área necesaria de bosque intensivo, de 

2,000 árboles por hectárea, que con  gran seguridad y sin riesgos, realice el 

biotratamiento. 

 

REMMSI se constituye en un ecosistema, de características especiales, que 

escapa a la reglamentación federal, relacionada a bosques naturales y encaja muy 

bien, en Silvicultura Intensiva que implica explotación forestal racional por siglos, 

mientras perduren las condiciones que la crean, es decir, sol, suelo, aire, aguas 

negras y árboles para reciclarlas.   

 

3.4.- Opiniones sobre el agua.  

 

Es oportuno copiar y pegar un documento relacionado al tema en desarrollo. 

  

Agua. 
 

El agua será el recurso no renovable más estratégico del mundo y el principal 
problema del siglo. 
  
 El agua, por su omnipresencia y visibilidad, bien podría ser la cuestión principal 

en el próximo siglo, creciendo su importancia en sectores como la agricultura, el 

urbanismo y la política. El agua será el recurso no renovable más estratégico del 

mundo. Será imprescindible para la vida de miles de millones de personas. La 

demanda de agua crecerá de manera exponencial. El agua escaseará más y 

llegará a ser considerada como un producto básico precioso. La lucha por el agua 

se intensificará, y su escasez podría provocar conflictos regionales. Tal vez no se 

considere positivo el papel de los árboles y los bosques, por el mayor consumo de 

agua de los bosques en comparación, por ejemplo, con las tierras de pastos. No 

obstante, se mantendrán y administrarán mejor los bosques para formar cuencas 

fluviales adecuadas. 

La humanidad pagará caro el no haber tenido debidamente en cuenta las 

previsiones de oferta y demanda de bienes en función de la disponibilidad de agua 
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y otros recursos naturales, especialmente recursos no renovables. Los países con 

mayores reservas de agua dulce desempeñarán un papel importante y estratégico 

en las decisiones, discusiones, debates y negociaciones internacionales. 

 

  
El agua será el petróleo del futuro. 
 
También se pronosticó un escenario opuesto: la escasez de agua pertenecerá al 

pasado. No habrá ya posibilidad de guerras por el suministro de agua a urbes 

gigantescas, ya que las nuevas tecnologías habrán hecho recientemente posible 

extraer agua potable del mar. Las nuevas posibilidades de suministro de agua 

abrirán nuevos horizontes a la producción de madera en desiertos y en 

países con reducida cubierta forestal.  

  

 

Apología al árbol. 

 

 

 

Los árboles no tienen espaldas. 

 Árbol plantado con amor ningún viento lo derriba. 

Plantar árboles es crear raíces. 

Los árboles brindan belleza en el cambio sutil de sus colores, para nuestros ojos y 

oídos. 

El árbol es sombra protectora. 

 Árbol es sinónimo de eternidad. 

 

Autor desconocido. 

 

 
                                Y ahora sabemos que hay unos arbustos  

                                  que tienen 13,000 años de vida en la Alta  

                                   California, lugar donde ya contaban con  

                                       los árboles más longevos del 

Mundo: Las Secuoyas. 
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4.- INTRODUCCIÓN. 

 

4.1.- Sistemas Naturales superan a las plantas tradicionales. 

 

Utilizar sistemas naturales, como  plantas, bichos y microorganismos para tratar 

aguas negras, reduce costos de construcción e  implantación iniciales, y muy 

reducidos costos de Operación-Mantenimiento, por los siglos de los siglos, ya que 

el uso y consumo de Energía Solar, es casi tres mil veces mayor, que el consumo 

de Energía Eléctrica, es decir 1 Kwh de Energía Eléctrica por  2,878 Kwh de 

Energía Solar.  

 

4.2.- Natura funciona muy bien.  

 

El resultado es siempre, biorreactores constituidos por árboles o gramíneas, y en 

ambos casos el biota de la capa forestal o mantillo, que cuestan menos al 

construirlos, mucho menos al operarlos, y que requieren menos energía eléctrica. 

Que captan usan  y consumen en grandes cantidades, la energía Solar para 

transformar materia inerte en materia orgánica, o lo que es lo mismo energía 

biomasa, disponible para múltiples propósitos, entre otros para generar energía 

eléctrica inocua, de cero contribución a gases de efecto invernadero (GHG, por 

sus siglas en ingles), lo cual es imposible lograr con tratamientos mecánicos 

alternos, que entre paréntesis mantienen al mundo contaminado con su agua 

producto, debido a  que las leyes, hechas exprofeso,  les permiten remociones 

mucho menores del 100 %, y por lo excesivamente caro de tratamientos, que 

lograsen calidad de inocuidad del agua producto. 

 

4.3.- Siempre y muncho mejor.  

 

En todos los casos, los mejores resultados en el tratamiento, de aguas residuales 

con biorreactores REMMSI, se deben a sus componentes biológicos, como los 

árboles seleccionados o gramíneas, que reciclan más de 100 litros/día  y más de 

150 litros/día respectivamente, además de la biota de la capa forestal, que se 

encarga de procesar los sólidos, depositados en la hojarasca del suelo al 

evaporarse una parte, del agua negra asperjada y la otra parte, infiltrarse en el 

suelo; todos ellos activados por componentes naturales como el Sol, suelo, aguas 

negras y el aire con su carga de gases, entre los que destacan el Oxigeno, para la 

respiración y el bióxido de Carbono para la fotosíntesis. 
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4.4.- Proyecto Sustentable y mucho más.                                                           

 

Lo anterior obliga a proponer  REMMSI, como proyecto sustentable y más aún, de  

alta sustentabilidad, ya que tiene la virtud de transformar dos contaminantes, de 

alto valor negativo: aguas negras y bióxido de Carbono, en biomasa, producto de 

utilización universal, Oxígeno que es  aliento de vida, y vapor de agua en grandes 

cantidades, que es el gran moderador del clima en el mundo. Independientemente 

de los más o menos 20,000’000,000 (veinte mil millones) de arboles que serian 

necesarios plantar, alrededor del mundo  para establecer el sistema  globalmente 

y brindar gran beneficio a la humanidad y resto de seres vivos. 
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5.- REMMSI. 

 

5.1.- La idea.  

 

Queda enmarcada en la formula de la fotosíntesis  y surge después de leer el 

artículo  “Biotratamiento de residuos”, aparecido en la revista bimestral 

“Prevención de la contaminación” (Papadopol 1997), y aunque no menciona la 

fotosíntesis, queda implícita en el artículo,  mientras (Went 1966) cita: “Otros 

experimentos efectuados por el suizo Nicholas Théodore de Saussure permitieron 

al fin reducir el proceso completo a una fórmula: la de la fotosíntesis. 

 

6H2O  +  6CO2 +  E.L.               C6H12O6   +   6O2 

 

Donde E.L. es energía lumínica solar. 

 

La luz solar al incidir en las hojas de las plantas, desencadena la fotosíntesis que 

se define, como la facultad que tienen todos los individuos del reino vegetal, de 

transformar materia inerte en materia orgánica, es decir, las plantas son la ÚNICA 

fuente de alimentos para los seres vivos del planeta, incluidas ellas mismas. 

 

La formula de Seassure, fue modificada muchos años después por Isaac Azimov, 

para que cumpliera lo demostrado por Van Niel, experimentando con el isotopo 

Oxigeno 18, “Todo el Oxigeno lanzado a la atmósfera durante la fotosíntesis, 

proviene de la fotolisis del agua”, la materia inerte son bióxido de Carbono  y  agua, 

que en este documento, se refiere al efluente municipal y la materia orgánica 

resultante es: biomasa y dos  inertes, agua (rocío), y Oxígeno molecular, 

elementos  indispensables a los seres vivos que al faltarles, mueren en breve 

tiempo, así mismo grandes cantidades de vapor de agua, expulsadas a la 

atmósfera mediante Fototermia. (Nombre que le he dado al uso consuntivo) 

 

Utilizar la formula de la fotosíntesis, dando valores anuales conocidos por 

estadística, en milímetros lamina de agua a las variables: lluvia y  evaporación, 

mientras que la lámina de agua negra, se calcula en milímetros , del volumen 

anual derivado del flujo medio, permite determinar el valor del producto biomasa, y 

deducir con precisión  los valores de  insumos:  bióxido de Carbono y agua, 

utilizados en los procesos fotosíntesis, fotolisis, fototermia y respiración y en 

consecuencia determinar los subproductos:  Oxigeno molecular, rocío y el vapor 

de agua.  

 

Tenemos  como valor conocido la producción de biomasa por hectárea y por año, 

también  puede realizarse el análisis utilizando la formula de la fotosíntesis y 
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deducir que simultánea a la fotosíntesis, se desarrolla la fototermia que 

evapotranspira grandes cantidades de vapor de agua, el gran moderador  del 

clima alrededor del mundo. 

 

5.2.- El nombre y otros. 

 

 Lo anterior permitió determinar el nombre de la tesis “Reciclaje de Efluentes 

Municipales Mediante Silvicultura Intensiva” y su derivado  acrónimo  REMMSI, 

después; la síntesis: (Papadopol 1997)  “Nueva tecnología capaz de reciclar 

efluentes municipales con o sin tratamiento primario, sin ningún riesgo ambiental, 

utilizando las funciones naturales de un ecosistema forestal para expulsar el 

efluente municipal solo hacia la atmósfera, sin contaminar corrientes superficiales 

ni subterráneas  ni cadenas alimenticias animal o humana”.  

 

5.3.- Promoción, investigando costos otras plantas.  

 

Para promover REMMSI se investigaron costos de operación-mantenimiento en 

Mc Allen Tx, El Paso Tx USA y en la Delegación Ixtapalapa D.F. México, todas 

operando sendas plantas tradicionales. Personal en Ixtapalapa y EUA informaron, 

costos de operación-mantenimiento de 1.00 dólar/M3 en México D.F. y El Paso 

Texas y   de    1.5  dólares/M3  en Mc Allen Tx, lo que las hace deficitarias y esto 

también se deduce en base a estadísticas INEGI-SEMARNAT 1995.  

 

Las cuales  indican 787 plantas de tratamiento, con capacidad instalada de 53   

M3/seg., diseminadas a lo largo y ancho del país.  

 

También  indican  que  “en  México prácticamente todos los cuerpos de agua 

importantes están contaminados, 20 cuencas requieren  atención, de las cuales, 

las  15 siguientes requieren atención prioritaria: Panuco, Lerma, Balsas, San Juan, 

Coatzacoalcos, Blanco, Papaloapan, Valle de México, Conchos, (en cuya cuenca 

se encuentra la población Jiménez Tamaulipas, de la cual  se presentan más 

adelante dos anteproyectos), Coahuayana, Culiacán, Fuerte, Yaqui, Mayo y 

Bravo”. 

 

Saber que en 1995 existían 787 plantas de tratamiento, y que en el programa 

hidráulico 1995-2000, la Comisión Nacional del Agua reportaba que “en México 

prácticamente todos los cuerpos de agua importantes están contaminados”, es  la 

muestra del deficiente funcionamiento de las plantas 1 a la 12 y fue el motivo   que  

provocó el  inicio de la investigación que se propone en este documento. 
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6.- DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 

6.1.-El desarrollo sostenible.  

 

La FAO (Organización para la agricultura y la alimentación de la  ONU), dice que 

el desarrollo sustentable, debe apoyarse en métodos que sean a la vez: 

 

 Técnicamente idóneos 

 Económicamente viables y 

 Socialmente aceptables. 

 

Los tres métodos son característicos, del Reciclaje de Efluentes Municipales 

Mediante Silvicultura Intensiva, según se describe a continuación. 

 

 Idoneidad técnica. 

 

El riego asperjado REMMSI comandado por computadora, es entendible y 

manejable por cualquier egresado, de escuela técnica de nivel técnico medio  de 

México o del mundo. 

 

En forma general la técnica REMMSI, se refiere a Silvicultura Intensiva, ésta es 

parte de la agricultura. Actividad primaria,  universalmente conocida y practicada 

por habitantes, de las poblaciones que generan aguas negras, es decir, dado lo 

económico en operación y lo simple del manejo, se descarta abandono del 

biorreactor, y esto significa método técnicamente idóneo. 

 

 Viabilidad económica. Derivada de tres características fundamentales: 

 

 Bajo costo inicial. 

 Reducidos costos de operación-mantenimiento. 

 Ingresos en el mediano plazo diferentes al de  tarifas, como los 

provenientes de la venta del producto biomasa, y de   bonos por captura de 

Carbono, con lo cual REMMSI resulta con superávit eterno, dada su 

característica de ser Silvicultura Intensiva, que por necesidad es eterna. 

 

Lo anterior logra que el sistema, se ubique en el método económicamente viable, 

lo cual se muestra en el capítulo III, donde se incluyen las evaluaciones 

economicas de biorreactores REMMSI  Jiménez, Tamaulipas. 
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 Aceptabilidad social. 

 

Se dará cuando autoridades de cualquiera de los tres niveles; municipal, estatal o 

de la república decidan establecer REMMSI en una población del país.  

 

Es evidente  que REMMSI, ganará la aceptación contra cualquier otro tipo de 

planta de tratamiento, desde el punto de vista ecológico, económico y social, ya 

que es un biotratamiento de propósito múltiple: eliminar riesgos reciclando el 99.92 

%, del agua negra del efluente municipal  sólo hacia la atmósfera, capturar bióxido 

de Carbono, producir Oxígeno, vapor de agua y biomasa, para generar energía 

eléctrica limpia, de cero contribución a gases de invernadero, o para ser utilizada 

en tan variadas actividades, según la sociedad lo determine. 

 

Más adelante se encontraran números que son contundentes en ecología y 

economía. Vale la pena detenerse en ellos, analizarlos y ponerlos en práctica, 

alrededor del mundo. ! Está en juego el bienestar de la humanidad! 
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7.- ELEMENTOS QUE FORMAN UN BIORREACTOR REMMSI.   

 

7.1.- Numero de Árboles. 

 

En REMMSI, por tratarse de Silvicultura Intensiva, se requiere sembrar 2.000 

clones de álamo o sauce por hectárea en promedio, de la o las especies 

seleccionadas que a futuro cercano, se convertirán en arboles recicladores, o bien 

poco más o menos 15,000  culmos de Bambúes, que harán lo mismo: Reciclar las 

aguas negras. 

 

7.2.- Especie pantanal de auxilio 

 

Desde clon a árbol, se requiere alguna especie pantanal de auxilio, como el 

carrizo, que realizara el reciclaje de las aguas negras, en el inicio y hasta en tanto 

los árboles hayan crecido lo suficiente, y se compruebe que son capaces de 

realizar, el reciclaje del flujo medio de las aguas negras, que sucede al inicio del 

sexto año, (el bambú no requiere especie pantanal de auxilio, porque su 

crecimiento es muy rápido, y recicla el flujo medio al año de estar sembrado). 

 

7.3.- Cárcamo de bombeo de aguas negras. 

 

Con tiempo de retención mínimo,  de 30 minutos y hasta varias horas, según sea 

el caso a flujo medio, con excedencias por gravedad a la laguna de 

compensación, que estará  calculada  para funcionar, como vaso comunicante con 

el cárcamo de bombeo. El volumen de la laguna, deberá ser tal que retenga 

mínimo, el volumen de 10 días de flujo medio de aguas negras y en ambos casos, 

mucho más si las características del terreno o condiciones del clima así lo 

requieran.  

 

7.4.- Equipo de bombeo múltiple.  

 

Capaz de descartar hasta tres veces el flujo medio, hasta llegar a su horizonte de 

proyecto, que puede ser 20, 25, 30 o más años dependiendo del proyectista, y de 

los requerimientos de la comunidad. 

 

7.5.- Subestación eléctrica.  

 

Para dar energía  al equipo de bombeo, alumbrado e instrumentos.  

En algunos biorreactores se deberá incluir, un generador de Energía Eléctrica de 

emergencia, con capacidad suficiente para funcionamiento de las bombas, 

previendo la posibilidad de fallas, en el suministro de la energía electica. 
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7.6.- Estación climatológica automática.  

 

Que transmite vía teléfono, módems y relés, parámetros del clima a la 

computadora. Esta  los recibe y mediante un software, los procesa para elaborar el 

cronograma de riego, que pondrá a funcionar al equipo de bombeo, regando el 

biorreactor con agua asperjada, en láminas intermitentes de, 2 y hasta 4 

milímetros cada 10 minutos en forma alternada, (20 a 40 M³/Ha cada 10 minutos) 

con el propósito de evitar escorrentía por riego, pero siempre en función de la 

demanda atmosférica por vapor de agua, que en este sistema se logra, con tan 

solo regar el bosque REMMSI, o bien en función de falta de humedad, en la 

primera mitad de la zona de raíces. 

 

7.7.- Superficie nivelada de terreno.  

 

Para el biorreactor, ya sea en llano lo cual es ideal, ó en lomerío suave, en los que 

se harán terrazas, para la siembra de clones de los árboles seleccionados, pero 

siempre  cumpliendo  con  las especificaciones REMMSI, que se describen más 

adelante. 

 

7.8.- La red de riego deberá ser de PVC con aspersores emergentes, separados 

entre sí según proyecto. 

 

Los diámetros de la tubería de PVC serán  diseñados para descartar hasta tres 

veces, el flujo medio con aspersores de gran diámetro, y alcance mínimo de 35 

metros con los cuales, se evitaran aerosoles que pudieran contaminar espacios 

aéreos aledaños al biorreactor. 

 

7.9.- Almacenaje de agua en laguna de compensación. 

 

 Para cuando menos diez días el flujo medio, o muchos más si fuese necesario, 

según cálculos y diseño, la cual estará impermeabilizada en el fondo, y en los 

taludes de bordos  perimetrales de la laguna, por cualquier método o sistema local 

o foráneo. 

 

7.10.- Oficina cibernética de dimensiones mínimas.  

                                                                                                                                              

En la cual debe haber una computadora, con el software que automatiza el riego, 

mediante un cronograma basado en demanda atmosférica, por vapor de agua o 

falta de humedad en el suelo, todo manejado por un empleado.  
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7.11.- Área de protección.  

 

Entre el bordo de tierra perimetral al biorreactor  y la barda de tela ciclón alrededor 

de toda la bioplanta. 

  

7.12.- Bordo perimetral al biorreactor. 

 

 Nivelado y compactado de altura tal, que sea suficiente para contener, la lamina 

de agua de lluvia máxima histórica, con lo que se evitará contaminar por 

escorrentía. 

 

7.13.- Barda perimetral.  

 

Que evite la entrada de semovientes, y al mismo tiempo deje una franja de 10 

metros mínimo, que proteja al operador y visitantes. 
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8.- BIOMASA.  

 

8.1.- Recurso renovable.  

 

Se propone que la energía biomasa, generada por la combustión del único 

producto REMMSI, retroalimente su propia sub-estación eléctrica, para energizar 

el equipo de bombeo, del sistema de riego y el exceso de energía, destinarlo a 

cubrir demanda urbana, en la periferia de los biorreactores, en forma directa o 

entregándola medida según acuerdo, con la empresa local para su distribución y 

venta. 

 

La investigación realizada indica que un biorreactor REMMSI, diseñado para una 

ciudad de 300,000 habitantes, produce suficiente biomasa que empleada de 

combustible genera 1 MW. 

 

El bosque REMMSI requiere energía eléctrica, sólo en el cárcamo de bombeo y 

está por el orden de 0.5 MW, promedio para este caso. (Jiménez Tamaulipas, 

México). 

 

En esas condiciones, sobran 500 KW que son suficientes, para dotar de energía 

eléctrica a un buen número de viviendas, en la periferia de cualquier ciudad en 

nuestro país o de cualquier país del mundo. 

 

8.2.- Combustibles y emisiones de bióxido de Carbono. 

 

Tipo de combustible y cantidad necesaria Descarga de CO2 a la  Contribución a gases 

para generar 1 Megawatt 
atmosfera en 
toneladas 

de invernadero en 
toneladas 

Combustible Cantidad  Cantidad    Cantidad   

Petróleo 11,400 barriles por año 2,500
(1)

   2,500   

Madera 13,140 Ton. por año 5,252
(2)

   Cero   

 
(1) No tiene resumidero que equilibre su impacto negativo, con lo que el contenido 

de éste gas en la atmósfera, se podría elevar a niveles de intolerancia, y peligro 

para la subsistencia de los seres vivos del planeta. 

 

(2) Proviene del resumidero REMMSI, que conserva por el orden del 99 %, de 

árboles de pie en edad de corte, reduciendo ese porcentaje en el decurso de los 

años, por tala racional según programa de corte diseñado,  e incorporando arboles 

según programa de resiembra previamente calculado. El CO2 fue capturado por 

las hojas de la biomasa perenne, lo reunió  con el agua negra absorbida, por las 

raíces y fueron insumos, de cada árbol del bosque REMMSI, lo que equilibra  
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Captura – emisión de CO2 y da como resultado, CERO contribución a gases de 

invernadero. 

Refiriéndonos al ejemplo anterior, se determina a continuación los:  

 

8.3.- Ahorros REMSSI en combustión. 

 

El ahorro probable de energía eléctrica, con el sistema REMMSI en el mundo es: 

 

Planta tipo 
Consumo de energía eléctrica en Mw 

Total Mw. 
Directa Por aditivos 

REMMSI 0.50 0.0 0.50 

Tradicional 4 pasos 2 1.5 3.50 

 
 
 
 

 
 

Ahorro REMMSI 3.00 MW. 

 
Lo anterior permite  desarrollar la gráfica, “comparativa de consumo de energías”, 
donde se muestra el buen uso que hace REMMSI, del recurso natural -"Energía 
Solar", y el ahorro de energía eléctrica, que esto representa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativa del consumo de energías en MW. 
 

Este es el secreto de lo reducido en costos de operación, del biorreactor REMMSI, 

pues queda mostrado claramente, en la gráfica que de los 279.5 MW, de energía 

que utiliza REMMSI, 279 no se pagan, puesto que el trabajo que representan, lo 

realizan: Sol, aire, suelo, biota de la capa forestal y árbol. Este intento de 

encontrar la relación de consumos de energía eléctrica, es muy ilustrativo y más 

adelante, se afina con la gran precisión que se logra en el capítulo  III 

Anteproyectos. 

REMMSI es compatible con el medio ambiente, y en amplia medida se demuestra 

con los números que siguen. 



35 
 

 

 

REMMSI significa primero, ahorrar 3.00 MW, los cuales para ser generados 

requieren, 34,200 barriles de petróleo por año y segundo, evita descargar en la 

atmósfera 7,500 toneladas de bióxido de Carbono, lo cual repetido 88.6 veces, en 

razón de las 787 plantas existentes en el país, muestran lo siguiente: 

 

El flujo de aguas negras, de la ciudad de trescientos mil habitantes, cuyo bosque 

produce madera, para generar 1 MW, es Q1 = 596. Lps. 

 

El flujo de proyecto de las 787 plantas existentes en el país es. 

Q2= 52,800 Lps 

Relación= 52,800/596= 88.6 

 

Ahorro de energía estableciendo REMMSI, en una ciudad de 300,000 habitantes. 

A1 = 3 MW, extrapolando a 787 plantas del país. A2 = 3x88.6 = 265.8 MW 

Ahorro por Combustóleo no quemado en un año. 

 

Petróleo no quemado = 11,400 x 265.8 = 3’030,120 barriles / Año 

Bióxido de Carbono no emitido: CO2 = 2,500 x 265.8 = 664,500 Ton. / Año 

 

Por su parte el 99.6 % del bosque REMMSI, permanece de pie ya que sólo se 

talan por semana 8  de cada 2,000 árboles por hectárea y en 250 semanas de un 

ciclo quinquenal, se corta suficiente biomasa  para generar 1 MW, lo cual indica. 

 

Captura anual de bióxido de Carbono. 

 

Captura de CO2 = 16.13 x 3.27 x 0.9995 x 365 x 88.6 = 1’704,870 Ton/ año, que 

sumadas a  664,500 Ton/ año dan: CO2 no emitido por Año = 2’369,370 Ton de 

bióxido de Carbono, y esto encaja muy bien en las medidas, de protección como la 

mitigación, indicadas en el anuario SEMARNAT. 

 

“El objetivo de toda medida de mitigación, es reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero, previniendo una mayor concentración de éstos, en la atmósfera y sus 

repercusiones, sobre la temperatura de la Tierra”. 

 

Es evidente que el costo-efectividad debe compartirse, entre Reciclaje del Efluente 

Municipal, y reducción de emisiones de bióxido de Carbono, como gas de efecto 

invernadero. De lo que estamos seguros, es de que su costo es muy reducido, y 

su efectividad muy alta. 

 

Las propuestas de mitigación SEMARNAT, (cogeneración en cinco ramas 

industriales, uso de lámparas compactas fluorescentes, en el sector residencial y 
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alumbrado eficiente, en el sector comercial) aunadas a REMMSI, mostrarán en 

breve tiempo, efectos positivos de mitigación, es decir, la quema de combustibles 

fósiles genera, bióxido de Carbono sin resumidero, y se convierte en el principal 

insumo, de todos los individuos del reino vegetal, desde la más pequeña de las 

algas en un medio acuático, hasta el más frondoso de los árboles sobre la tierra, 

pero como estos últimos están siendo arrasados, en gran parte del mundo, su 

número actual es tal, que no alcanzan a capturar lo suficiente de ese gas, con lo 

que el equilibrio alrededor, de las 280 ppm de CO2 en la era preindustrial, cuando  

los humanos disfrutaban, de climas muy estables y benignos, ha sido rebasado 

para llegar, en la actualidad a las  360 ppm y mas, lo cual provoca el 

Calentamiento Global, y su terrible consecuencia el Cambio Climático, mediante el 

simple mecanismo de reflejar, una parte importante de la radiación, de onda larga 

irradiada por  la tierra, y esto último ha traído, en la vieja Europa lluvias excesivas, 

altas temperaturas que provocan, muertes en ancianos y niños, así como 

inundaciones en ciudades de Alemania, Francia y otras alrededor del mundo. 

 

Cabe aclarar, que en la tecnología biomasa, el Carbón contenido en la materia 

orgánica, se recicla lo cual explica la nula contaminación en la producción, de 

energía biomasa e indica, que la combustión de la materia orgánica,  libera solo el 

bióxido de Carbono tomado en su crecimiento, por lo que su contribución a los 

gases de invernadero es cero. 

 

 Por su gran cantidad de nutrientes, las cenizas de la madera pueden usarse, para 

enriquecer  suelo degradado, ya que su contenido en metales pesados, es mínimo 

y no se tiene riesgo de contaminar, terrenos agrícolas si las disponemos en ellos. 

 

Es difícil, caro y hasta peligroso almacenar energía, pero utilizar la almacenada 

por la naturaleza, en los biorreactores REMMSI, es muy  fácil, económico, seguro 

y duradero, más en la actualidad que se cuenta con equipos, de alta tecnología 

que permiten hacerlo limpiamente. 

 

Mejor aún, es crear nuestros propios depósitos de combustible biomasa, en los 

biorreactores REMMSI, que almacenan energía solar durante su vida, la cual 

podrá ser utilizada, todos los días de los años por venir, puesto que es producto 

de Silvicultura Intensiva, que implica corte-resiembra de arboles,  en ciclos 

previamente diseñados, con lo que los biorreactores REMMSI, se convierten en 

eternos  con características muy especiales: entre otras ,aumentar  el número de 

árboles, al ritmo del crecimiento poblacional, aprovechando la misma red que se 

diseña a un horizonte de proyecto de 20, 25 y hasta 30 años ó más y cuando sea 

necesario, aumentar el equipo de bombeo, ó el número de árboles, es decir, hay 

una gran flexibilidad en cuanto al funcionamiento de los biorreactores, que pueden 
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crecer en forma muy rápida y responder a un crecimiento demográfico inusitado 

en una población cualquiera.  

                                                                                                                                                              

Esto desbanca,  la interesante oferta relacionada, a utilizar el combustible 

biomasa,  proveniente de plantaciones energéticas, para producir electricidad 

limpia, que utilizan solo agua de lluvia. REMMSI va más allá, al proponer los 

árboles como la parte viva, más importante del biorreactor y reciclar lluvia, mas el 

efluente municipal, en forma por demás limpia, ecológica y económica, además de 

dar al suelo utilización intensiva, superando con más o menos 1,000 árboles por 

hectárea a las plantaciones energéticas. 

 

La biomasa es  recurso renovable, cuando la producción en el biorreactor es igual, 

o supera la demanda de la industria, y en REMMSI sucede al sexto año, al 

iniciarse la tala-resiembra, del mismo número de árboles, 5 días por semana, 50 

semanas por año, y así hasta la eternidad. Es importante destacar que esos 

árboles, sin duda alguna, aumentan su peso todos los días, y de paso mejoran y 

aumentan la  capacidad del  biorreactor. 
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9.- OBJETIVOS GENERAL Y SECUNDARIOS.  
 

9.1.- Objetivo general.  

 

Diseñar biorreactores que erradiquen la actual, y eviten la futura, contaminación 

por aguas negras, en el mundo y que además provoquen, un enfriamiento neto 

sensible. Esto último se calculará en el desarrollo de este documento. 

 

9.2.- Objetivos secundarios. 

 

+.-Reciclar aguas negras. 

+.-Secuestrar bióxido de Carbono*. 

+.-Producir biomasa*. 

+.-Introducir Oxigeno molecular a la atmósfera. 

+.-Inundar la atmósfera con grandes cantidades de vapor de agua*. 

 

*Estos tres conceptos participan en forma muy importante, en el ciclo hidrológico 

del planeta, que mitiga efectos del calentamiento global y en consecuencia lógica, 

logra que el cambio climático, deje de ser amenazante. 

 

Secuestrar, introducir, reciclar e inundar, son acciones locales con beneficios 

globales; y el beneficio producir, normalmente  es regional.  

 

9.3.- Justificación. 
 
Materializar la idea, se justifica al lograr un medio ambiente limpio,  saludable y 

que de bienestar a la gente.   

 

Interrogante: ¿Cuáles son los efectos ambientales, en el área de influencia de un 

biorreactor, implantado exprofeso para reciclar efluentes, al ser regado con aguas 

negras?  

 

 Mejoría del medio ambiente. 

 Mejoría de la imagen suburbana.  

 Mejoría en la salud de la población. 

 

9.4.- Adaptación que sucederá por necesidad.  

 

Es previsible que el biorreactor REMMSI, se adapte a cualquier ciudad de 

cualquier país, puesto que al diseñarlo se toman datos locales, y principalmente se 

escoge el tipo de árbol, nativo de preferencia, o plenamente adaptado, perennifolio 

de gran follaje, y de crecimiento rápido, que garantice funcionamiento pleno, 
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reciclaje total de aguas negras, captura importante de bióxido de Carbono y 

producción, por fototermia de enormes cantidades de vapor de agua. 

Es decir, la aparente desventaja, de cero efluente liquido o solido, se compensa 

sobradamente expulsando a la atmósfera, casi toda el agua absorbida por las 

raíces, convertida en vapor de agua, sin contaminar cuerpos receptores  de agua 

superficial, o subterráneos lo cual quiere decir, que establecido el sistema 

REMMSI en el mundo, contaremos en el mediano plazo con océanos, golfos, 

lagos, lagunas, bahías, ríos y arroyos limpios, cristalinos e impolutos. 

 

Todos los individuos del reino vegetal, transforman materia inerte, en materia 

orgánica y éste hecho, es el primero del par de maravillas bioquímicas, que 

sustentan la vida animal, en el planeta tierra. 
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10.- FORMULAS. 
 
10.1.- Formula de la Fotosíntesis de Prystley, tabulada. 

 

 
             ORIGEN DE:                                       DESTINO  DE: 

  I    N    S    U    M    O    S          Y  P   R   O   D   U   C   T   O   S                                  

 
Energía 

 
Materia inerte 

 
 

 
Materia 
orgánica 

 
Materia 
inerte 

 
Materia 
inerte 

 
240 W/m² 
     del 
     sol 
 
 

 
    6  CO2 
Bióxido de 
carbono de 
la atmósfera 
 
 
 
     

 

 
   6 H2O 
Agua del 
efluente 
municipal, 
rica en 
nutrientes 

 
         C6H12 O6 

 

    Biomasa al árbol 

     
602 

 
Oxígeno 
Molecular 
a la  
atmosfera 
       
 

 
El   vapor de agua 
generado  fuera   de   
la  fotosíntesis,    
representa casi  1,000 
veces el peso   de   la 
molécula de    azúcar,  
y es evapotranspirado 
a la atmósfera 

 
 6C 
 

 
 602 

 
6H2 

 
6O 

 
  C6 

 
  H12 

 
  O6 

 
602  

 

 
   602 

 

  
 

      
192 

 
192 

PRODUCTOS 

 
 C6  H12 O6 

 

     
72 

 
12 

 
96 

  
180 

 
          372 

 
 6 H2  O 
 

   
12 

 
96 

     
108 

 
   INSUMOS 

 
 
         372 

 
 6CO2 

 

 
72 

 
192 

       
264 

 
EN % 
 
 

 
 

70.96        + 

 

 
 

29.04        = 

 
 
    48.39              + 

 
 

51.61 

 
 
= 

 
 

100 

 
La Fotosíntesis  con la formula de Prystley1. 
 
 1 No cumple lo demostrado tiempo después, por Van Niel con el Isótopo 18O.  

 Lo cual si sucede con la fórmula 30a que comprueba: “todo el Oxígeno expulsado 

por las plantas, a la atmósfera proviene de la fotólisis del agua”, razón por la cual 

los cálculos para el diseño del biorreactor, se realizaran con la ecuación  30ª que 

modifica a la de Prystley y se muestra enseguida. 
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10.2.- Formula de la Fotosíntesis modificada por Isaac Azimov y adecuada por el 

autor para realizar proyectos.  

 

 12H2O  + 6CO2 + E.L.               C6H12O6  + 6H2O +  6O2       Ec. 30ª  

 

Con la formula de la fotosíntesis modificada, por Isaac Azimov y adecuada por el 

autor, para realizar proyectos, se aclara que el Oxígeno molecular expulsado a la 

atmosfera, proviene de la fotólisis del agua. 

 

Del 

Sol 

O r i g e n de 

I n s u m o s en Ton / día 

D e s t i n o  d e  p r o d u c t o s 

en Ton / día 

Producto Subproducto 

Energía 

Solar 

 

1 

Agua del drenaje 

municipal 

 

     2             3          

Bióxido de 

carbono de 

la atmósfera 

   4           5 

Madera biomasa al 

árbol 

 

   7          8          9 

Agua rocío    

a          la 

atmósfera 

  10        11 

Oxígeno por fotólisis 

a la    atmósfera 

 

           12 

240 

Watts/M
2
 

12H2 12O 6C 6O2 C6 H12 O6 6H2 6O 6O2 

6O2 
 

 

 

 

 

 

 

 

     1.6 

 

6H2O  

 

      0.1 0.8  

C6H12O6  

 

   0.6 0.1 0.8    

6CO2  

 

 0.6 1.6       

12H2O 0.2 

 

1.6         

Ton/Ha-año       96.36         +    117.77    =          80.30  +          48.18    +     85.65            

                                                                      

Insumos, producto y subproductos, unitarios (1Ha) del biorreactor, en su acción 

fotosintética Jiménez, Tamaulipas. No se considera el vapor de agua por 

fototermia, que no interviene en la fotosíntesis. 

 

Los 12 átomos de Oxígeno del agua (12O) de la columna 3, pasan a la columna 

12 como  Oxígeno molecular, mientras que el Oxigeno del dióxido de Carbono 

columna 5, la mitad forma el hidrato de Carbono en la columna 9 y la otra mitad 

forma el rocío, columna 11, que es el agua que sale por las hojas, mientras  que el 

Hidrógeno del agua  divide sus 24 átomos de la  columna 2, en 12 átomos para 

formar el carbohidrato biomasa, columna 8 y los otros 12 átomos H, forman el 

rocío, columna 10. 
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11.- MEJORAS  POR ACCIÓNES REMMSI. 

 

11.1.-Del medio ambiente. 

 
Establecido el biorreactor se dan y perciben, solo  impactos positivos en las 

siguientes áreas: 

 

+  Convertir páramo infecundo periurbano, en bosque REMMSI con su plétora de 

vida, apoyándose en ingeniería forestal de corta rotación. 

 

+  Recibir aguas negras como influente, y descargar cero efluentes líquidos o 

sólidos, significa evitar el problema: Disposición de residuos sólidos o líquidos, 

ambos contaminantes del suelo, del aire y del agua. 

 

+  Expulsar a la atmósfera el 99.92 %, del agua absorbida como vapor de agua. 

 

+  Restaurar en forma sostenible la biodiversidad, fundamentalmente en la biota 

de la capa forestal, desde microorganismos hasta bichos y reptiles, además de las 

aves, que encontraran alrededor del  mundo casi 20 mil millones de árboles donde 

anidar y disfrutar de un hábitat envidiable. 

 

+  Conservar agua como vocación  primaria de REMMSI, referida a no contaminar 

ninguna fuente, con lo que estarán disponibles limpias, claras e impolutas a menor 

precio, que las obtenidas como agua producto, en plantas de tecnología  mecánica 

convencional. 

 

+  Limpiar Corrientes superficiales y subterráneas, puesto que las aguas negras 

municipales, serán recicladas solo hacia la atmósfera. 

 

+  No contaminar suelos, puesto que las únicas superficies expuestas, al contacto 

con aguas negras, son las áreas correspondientes a la laguna de compensación, 

que por especificación REMMSI, estará impermeabilizada, y el bosque que por 

tratarse de Silvicultura Intensiva, establece barrera impenetrable con raíces de 

árboles, entrelazadas unas a otras, además de la red de sensores, que 

suspenderán el riego de aguas negras a humedad excesiva, que trate de pasar la 

primera mitad de la zona de raíces (+-1.25m). 

 

+  Procesar contaminantes orgánicos, contenidos en los sólidos de las aguas 

negras, incluidos patógenos mediante bichos y microorganismos, en la biota de la 

capa forestal. 
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+  Saturar la atmósfera local con más vapor  de agua, mas Oxigeno molecular y 

menos bióxido de Carbono,  así como menos del  resto de gases, contenidos en la 

atmósfera, puesto que esos productos, subproductos y servicios  son generados 

cotidianamente, en los biorreactores REMMSI, diseminados alrededor del globo. 

 

11.2.- De la imagen suburbana. 

 

El sujeto más dramático, impresionante y notable en un paisaje, es el árbol 

(Papadopol 1997) y el biorreactor REMMSI se diseña, para un promedio de 2,000 

árboles por hectárea, que mejoraran la imagen suburbana, de cualquier población 

del mundo, porque a futuro se verá hacia la parte baja de cualquier  población, un  

pequeño bosque, de álamos, sauces o bien bambu, que seguramente traerá a los 

lugareños bienestar, y orgullo de transformar su páramo infecundo, en silvicultura 

intensiva. 

 

Lo anterior cumple la recomendación, de la Organización Mundial de la Salud y da 

satisfacción, a la aspiración humana de vivir en una especie de “edén”, es decir, 

un pequeño paraíso que en algunas casos, y por razones de proyecto,  será una 

franja de arboles recicladores, que envuelvan la población.   

   

En REMMSI es característica prima, contar con volumen creciente diario de aguas 

negras, y es obligación asperjarlas, durante todo el año si fuese necesario. 

 

El suelo y los arboles de las especies seleccionadas, se proporcionan según 

proyecto, e integran el biorreactor que será regado, según cronograma elaborado 

en el software de riego, derivado de parámetros climatológicos, recibidos 

constantemente y procesados, en la computadora pero siempre en base a, 

demanda atmosférica por vapor de agua, con lo cual se evita escorrentía e 

infiltración excesivas. 

 

11.3.- De la salud de la población  

 

El Oxigeno es aliento, fuente de energía y sustento de la vida universal. En adición 

al alimento, materia prima, belleza y enriquecimiento espiritual, derivado de la 

enorme variedad de formas de vida vegetal, la vida animal depende de las plantas, 

para obtener el Oxígeno que es generado, mediante la fotólisis del agua, en el 

proceso de la fotosíntesis, para ser respirado por todos los seres vivos del planeta 

tierra, incluidas ellas mismas.                                                                                   

 

Muchas de las prácticas para promover salud y bienestar, se refieren a 

incrementar nuestro suministro, de Oxígeno y este elemento es uno de los 

subproductos REMMSI. 
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El producto es la biomasa, que tiene demanda creciente, a buenos precios en todo 

el mundo, lo que le imprime un alto valor agregado, desde su etapa insumos 

(aguas negras y bióxido de Carbono) ambos de valor negativo, hasta su etapa  

madera en rollo, ya con un alto valor agregado, suministrada a cualquier industria, 

incluidas  termoeléctricas que generaran, KW más económicos y menos 

contaminantes, según se ve enseguida, en una comparativa de costos después de 

los dos  párrafos de un artículo del Dr. Christu Silviu Papadopol. 

 

11.4.- Más que un árbol. 

 

¨Extracto del Informe Boletín, de la Corporación Equipo  Humedad del suelo.  

 

Un grupo de árboles, un bosque, es una de las maravillas de la naturaleza, 

serenos y tranquilos, pero de alguna manera poderosos, incluso majestuosos, 

empequeñeciendo a  los seres humanos a la insignificancia. Para algunos un 

bosque ofrece una experiencia religiosa. Sin embargo, un bosque es también una 

ecósfera frágil, a menudo muy amenazada por los caprichos de la naturaleza y de 

los humanos*.  

 

*Negrillas es añadido del autor. 

 

Pocos saben esto mejor que el Dr. C.S. "Chris" Papadopol, del Instituto de 

Investigaciones Forestales  de Ontario, financiado por el Ministerio de Recursos 

Naturales de la provincia de Ontario, Canadá¨………………………. 

………………………………………………….. 

 

 

“ En el Estudio de Chris se aprende cuándo, cuánto  y cómo disminuir la densidad,  

para que el bosque pueda sobrevivir y prosperar. Y lo que funciona en el terreno 

arenoso-gravoso, de Sault  Ste Marie Ontario, es información valiosa para su uso, 

en diferentes tipos de suelos, que mantienen su humedad,  y sus informes son 

interesantes en todo el mundo, pero muy  especialmente en las zonas secas”. 
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12.- COMPARATIVA DE COSTOS. 

 

12.1.- Combustible fósil  vs  combustible biomasa. 

 

 

 Combustóleo 

 

Biomasa 

 

Peso volumétrico en kg/litro. 0.85 0.45 

Cantidad requerida para generar 1MW 

en kg/día 
3,476 36,000 

Poder calorífico en kJ/kg 42,707 20,769 

KJ/día 148'449,532 747'684,000 

Entre 3600 seg., en kwh 41,236 207,690 

Eficiencia en % 20 41 

Kwh efectivos 8,247 85,153 

Combustible en M3/día 4,089 80 

Precio combustible en $/M3 1,240.3 250 

Pesos                                                                     $      5,071.58 $   20,000.00 

   

5,071.58  20,000 

                  Costos              $     8,247                           $ 85,153 

   

Pesos/kwh                                    0.61  0.23 

Dólares/kwh                                 0.061  
0.023 

 

   

NOTA. No se consideran fletes, es decir, en ambos casos la termoeléctrica está 

junto a la fuente energética. 

 

Tampoco están considerados efectos ambientales, que en la termoeléctrica de 

combustóleo, son negativos y la energía eléctrica  biomasa REMMSI, es de cero 

contribución a (GHG) gases de invernadero, debido a que el árbol al quemarse, 

sólo genera el bióxido de Carbono, que absorbió de la atmósfera, antes de ser 

talado y plantado un substituto, pero que además conserva resumidero del 99.6% 

de árboles en pie, según el programa de corte-resiembra. 

 

 

 

 

 

 

= 0.23 
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12.2. Proveedor REMMSI de energía biomasa. 
 
 
Se usa en sistemas de gasificación de madera, para generar energía eléctrica  

limpia, como el que aparece a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama del Proceso (extraído de Internet) adecuado para el caso. 

  

Nota: La técnica en el uso dendroenergético de la  biomasa, se inicia con el 

tratamiento de insumos, gasificación, limpieza de los gases, y generación de 

electricidad en turbinas a gas. 

  

Es la misma aplicada en el carbón y derivados del petróleo. La tecnología BIG/GT 

combina diferentes etapas en un sistema integrado; innovador.  

 

El proceso es pionero a nivel mundial, en el uso de biomasa, para generación de 

energía eléctrica limpia, a escala comercial. 

 

Es viable económica y comercialmente, debido a que su eficiencia global es del 

41%, mientras que el ciclo a vapor tradicional, con dificultad llega al 20% para esta 

escala de proyectos. 

 

 

Secado
 

 

S e c a d o

Caldera
s 
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13.- MÉTODO CIENTÍFICO DE DESCARTES. 

 

 Observación del problema. El problema es: Contaminación  de cuerpos 

receptores, por aguas negras, maltratadas en plantas tradicionales. Lo he 

observado en México y en múltiples lugares del mundo, 

 Razonamiento lógico-analítico. Si los árboles del mundo han reciclado 

desde siempre,  las aguas de toda procedencia para hacerlas claras, 

razonamos lógica y analíticamente para: 

 Inducir-deducir. La Silvicultura Intensiva que  Biotrata las aguas negras.  

 Solución del problema planteado. Se desarrolla a continuación. 

 

 13.1.-Hipótesis a demostrar mediante la fórmula de la fotosíntesis. 

 

Hi.  Reciclaje de Efluentes Municipales Mediante Silvicultura Intensiva (REMMSI). 

Dicho de otra manera: la implantación de REMMSI, tiene como consecuencia 

mejorar el medio ambiente. (Hipótesis alterna). 

 

Ho. ¿Hay mejoramiento ambiental, si no regamos el bosque REMMSI, con aguas 

negras? 

 

Sí hay mejoramiento ambiental, solo que disminuido según precipitación plubial, 

pero aumentado a su capacidad máxima, cuando hay lluvia para reciclarla solo 

hacia la atmósfera. (Hipótesis nula). 

 

Una vez establecido  el biorreactor, es decir, terminadas y conectadas todas las 

partes, que pueden construirse e instalarse, y plantadas todas las que pueden 

sembrarse, se inicia la operación automática del biorreactor, mientras que la 

fototermia y la fotosíntesis, inician su acción de reciclaje la primera, y de 

producción-almacenaje la segunda.  

 

Lo anterior significa que la dupla REMMSI-Atmosfera, destilan el agua negra, 

donde el biorreactor se convierte, en una especie de caldera gigante que genera, 

grandes cantidades de vapor de agua, a temperatura ambiente.  

 

El vapor de agua, libre en la atmosfera y a distancias entre 1,500 a 4,500 Km, 

forman nubes que entregan calor, y se condensan precipitándose a tierra como 

granizo, lluvia o nieve, finalizando el biotratamiento, de las aguas negras y 

produciendo solo efectos benéficos, al medio ambiente local, pero como sus dos 

subproductos, Oxígeno y vapor de agua, son gases libres en la atmósfera, 
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amplían sus beneficios al medio ambiente global, mediante los componentes que 

se indican a continuación.  

 

 

13.2.- Sujetos que intervienen en el biorreactor. 

 

Árboles. Es el número supuesto de clones a plantar, del árbol seleccionado, con el 

fin de que constituyan el biorreactor, que  sea capaz en su edad adulta, de reciclar 

solo hacia la atmósfera, el total del agua absorbida, y evite escorrentía al 

presentarse una lluvia, en cualquier época del año, lo cual se verificará mediante 

análisis, con la fórmula de la fotosíntesis, cuyo producto  biomasa será 

comprobado mediante instrumentos por autoridad competente, su molécula 

C6H12O6, es variable dependiente, cuando funciona la fotosíntesis e 

independiente, cuando funciona la respiración. Además se relacionan con esta 

variable, las siguientes variables.  

 

Insumos, en la entrada al sistema REMMSI. 

 

CO2. Contenido en el aire que rodea al  biorreactor, es el principal insumo de 

todos los individuos del reino vegetal, no tiene costo y ya existen bonos, en la 

bolsa de valores de Chicago por captura de ese gas, considerado por algunos 

como ¡el fertilizante! Es variable independiente en la fotosíntesis, y lo contrario en 

la respiración.  

 

Aguas Negras. Consideradas en todo el mundo como un grave problema, dada la 

dificultad que representa, tratarlas en plantas tradicionales, de elevada inversión 

inicial, y gravosos costos de operación, siempre deficitarias económica y 

ecológicamente, lo cual provoca en un gran número de casos, abandono de la 

planta y en consecuencia, deterioro del ambiente.  

 

En REMMSI, el bióxido de Carbono y las aguas negras son insumos apetecidos, 

de subsistencia para los biorreactores, pues faltando los dos o cualquiera de los 

dos, las plantas se marchitan y mueren en tiempo breve, pero además  pagan por 

biotratarlas, la inversión inicial es muy reducida y los costos, de operación-

mantenimiento son por el orden, de pocos centavos de peso por metro cúbico, lo 

cual significa superávit económico y ecológico, y eternización del biorreactor por 

tratarse de Silvicultura Intensiva, que implica corte-resiembra del mismo número 

de árboles a partir del sexto, séptimo, octavo, noveno etcétera años dependiendo 

del árbol seleccionado, y del clima local, y a partir del cuarto año si el biorreactor 

es de Bambú. Son variables independientes, en la fotosíntesis y dependientes en 

la respiración. 
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Sujetos producto, en la salida del sistema REMMSI. 

 

Biomasa. Es el sujeto árbol, de  crecimiento dimensional cotidiano, variable  

 

dependiente en la fotosíntesis, e independiente en la respiración 

 

Rocío. Agua que sale por los poros de la hoja y de ahí se evapora. Variable 

dependiente en la fotosíntesis, e independiente en la respiración. 

 

O2. También contenido en la atmósfera que rodea al  biorreactor, es producido en 

la fotosíntesis, e inhalado en la respiración, lo cual le da calidad de variable 

dependiente, en la fotosíntesis e independiente en la respiración.  

 

Vapor de agua. Moderador del clima en el mundo, no interviene en la fotosíntesis, 

por lo que es variable dependiente, en esa acción e independiente en la 

respiración.              

 

Sujetos que dan energía lumínica, sustentan y nutren al biorreactor,  

 

Sol. Inagotable fuente de energía, utilizable al menos los próximos cinco mil 

millones de años, cuando iniciará su larga ancianidad, indispensable en REMMSI, 

como variable omnímoda. Utilizar con inteligencia ese manantial energético, 

permite al investigador, diseñar el biorreactor y estar seguro de su eficiencia y 

economía y ofrecer al mundo, la única posibilidad de limpiarlo, de la inmundicia en 

la cual  nos encontramos inmersos, por contaminación con aguas negras, crudas o 

maltratadas, en plantas tradicionales a las que la ley permite que contaminen.  

 

Suelo. Sustento del árbol, de la  especie pantanal de auxilio, y medio de 

transferencia de nutrientes propios, y del agua infiltrada que además, funciona 

como reserva de agua, pues se ha demostrado que el suelo de un bosque 

contiene hasta un 14 %   más de agua, que un terreno sin bosque. 

 

Biota del mantillo. Biorrecurso que tiene una gran capacidad, para procesar  los 

lodos depositados sobre el suelo, al infiltrarse una parte y evaporarse  la otra 

parte, del agua asperjada, transformándolos en breve tiempo de potencialmente 

peligrosos, a humus que es asimilable por las plantas, por lo que a este sujeto se 

le puede llamar con toda propiedad: biorreactor², que juntamente con el 

biorreactor¹ constituido por los árboles o culmos, desempeñan en sinergia el 

biotratamiento de las aguas negras, y se les llama REMMSI. 

 
Biorreactor REMMSI 1.- Reacciona al estímulo “aguas negras asperjadas”. 

Biorreactor REMMSI 2.- Reacciona al estímulo “lodos depositados en la capa forestal o mantillo 
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14.- ACCIONES DEL BIORREACTOR REMMSI.  

 

14.1.- Fitorreactor de lujo.  

 

Los sujetos del párrafo anterior, otorgan a REMMSI calidad de  Fito reactor que 

limpia agua, aire y suelo contaminados, cumpliendo el perfil de las siguientes 

medidas Fito correctivas. 

 

Técnica de limpieza pasiva, estéticamente agradable, que además de la luz 

proveniente del Sol, aprovecha varios de los sujetos mencionados; principalmente 

el bióxido de Carbono, resto de gases contaminantes contenidos en el aire, y las 

aguas negras, con su carga de nutrientes y contaminantes. 

 

Más útil en lugares donde la contaminación, es poco profunda y no es muy 

grande. En REMMSI es premisa que la bola de raíces, no crezca más allá de 2.5 

metros, lo cual se logra con riegos frecuentes, con láminas de agua de 2 a 4 

milímetros, programados en base a dos variables: déficit de saturación atmosférica 

y falta de  humedad en el suelo. 

 

Es útil para tratar casi todos, los contaminantes del medio ambiente, es decir, los 

biorreactores 1 y 2 no son selectivos al respirar aire, absorber agua o engullir 

sólidos depositados, en la hojarasca del suelo y esto obliga a  ambos a utilizar, 

reciclar o desechar todo lo respirado, aspirado, absorbido y engullido. 

 

La propuesta es: reciclar efluentes municipales y de estos, pueden conocerse 

mediante análisis físico, químico y bacteriológico, todos los parámetros 

contaminantes. El biorreactor desarrolla por necesidad una, o hasta las cuatro 

formas que usan las plantas para  fito corregir, a saber: 

 

14.2.- Fito degradación.  

 

Proceso mediante el cual los árboles, degradan contaminantes orgánicos. Algunas 

veces; descompuestos en moléculas más simples, son reutilizados por el árbol 

para su crecimiento. 

 

14.3.- Biodegradación intensificada de la rizósfera. 

 

Proceso más lento que el anterior, donde los microorganismos consumen y 

digieren, sustancias orgánicas de las cuales se alimentan y obtienen energía.  
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14.4.- Bombeo orgánico.  

 

Ocurre cuando el árbol forma su bola de raíces, la cual absorbe el agua infiltrada, 

colada previamente en la capa forestal, donde los lodos depositados, son 

procesados y convertidos por el biota de la capa forestal, en humus asimilable por 

las arboles.  

 

Se sabe de álamos que absorben hasta 114 litros, de agua por día, y de la 

variedad álamo (populus deltoides), que absorbe hasta 1,325 litros de agua por 

día. 

 

14.5.- Fito volatilización. 

 

Ocurre cuando el árbol en crecimiento, absorbe agua contaminada con orgánicos 

del efluente. Algunos de los contaminantes pueden llegar, hasta las hojas y salir 

expulsados, en el agua evapotranspirada a la atmósfera. Los álamos por ejemplo 

volatilizan el 90 % del tricloroetano. 

 

Nota: Sacado de Internet y adaptado por el autor para este caso particular.  
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15.- FOTOSÍNTESIS y SU FORMULA. 

 

15.1.-Que de alguna y de muchas maneras, los árboles: 

 

Producen alimentos para su propia subsistencia, y para que vivan el resto de los 

seres vivos. 

 

6H2O    +    6CO2    +    E.L.                   C6H12O6    +    6O2 

 

Fórmula original, propuesta por Prystley  alrededor de 1780, que  no cumple con lo 

demostrado, posteriormente  en los estudios de Van Niel. 

 

Por eso, se acepta la modificación propuesta, por Isaac Asimov a la fórmula 

original, que una vez concluido su amplio desarrollo lógico-analítico obtiene la 

siguiente ecuación:  

 

 

 

 

La cual describe de la siguiente manera. 

 

“La molécula de agua de la derecha, puede descomponerse en una fase ulterior, y 

su átomo de Oxígeno contribuirá, en definitiva a la formación de Oxígeno 

molecular en la atmósfera. De este modo el Oxígeno molecular de la atmósfera 

puede surgir del bióxido de Carbono, pero –ya que es producido por fotosíntesis– 

nunca directamente. La fuente directa del Oxígeno de la atmósfera es el agua. Si 

el Oxígeno molecular surge en último término del bióxido de Carbono, esto es 

solamente porque el bióxido de Carbono debe aportar primero su Oxígeno para 

formar una molécula de agua.” 

 

Multiplicando por 6 la fórmula 30 de Isaac Azimov, se tiene la 30a; propuesta del 

autor de este documento, con la cual  realizar diseños cuasi experimentales, que 

aclaran objetivamente la fórmula, lo cual se muestra en la siguiente página en 

forma de  gráfica. 

 

A continuación se muestra la Grafica del resultado de las pruebas de laboratorio 

con el isotopo 18O, en la página que sigue. 

 

 

 

 

 

2H2O + CO2           [HCOH] + H2O +  O2             Ec. (30) 
          

2612622 666 OOHCELOHCO 
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                                           Modificación de Isaac Azimov. 

 

 
 

 

 

       Si cumple lo comprobado por Van Niel mediante el isotopo 18O                                                                                                          

            “La fuente directa del Oxigeno atmosférico es el agua”     
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Hojas del 
Árbol 

Hojas del 
Árbol 

       El árbol 
 

A la atmosfera, incluyendo energía 
calorífica contenida en el Oxígeno 
molecular y en el vapor de agua. 

15.2.- Hidráulica en el biorreactor.  

 

 

            

. 

                                                                                                                                                                                           

                      Del aire        del sol                                          

 

 

                                                                                                          

                             5              6                                                          7   

22612622 66612 OOHOHCELCOOH            

                                                        (2)          (4)                  (3)                             

                                                                                                                 Rocío. Agua que sale por las 

                                                                                            hojas y desde ahí se evapora 

 

    

        

                            ( 1)  

                                                       . 

 

                                                                     

    (x) Agua negra asperjada + Agua de lluvia- Agua evaporada. 

  

Aplicación del riego asperjado en el biorreactor REMMSI, describiendo la   

distribución que ocurre mediante Fotosíntesis, fotolisis y Fototermia. 

 

1.- Agua promedio disponible, asperjada en cortos periodos de tiempo, absorbida 

por el árbol a través de sus raíces; distribuida según se indica. 

2.- Agua destinada  por el árbol para la fotosíntesis.  

3.- Rocío. Agua que sale por las hojas y desde ahí se evapora. 

4.- Agua evaporada por fototermia. 

5.- Bióxido de Carbono atmosférico, respirado por las hojas vía estomas. 

6.- Carga de energía lumínica Solar. 

7.- Oxígeno molecular expulsado a la atmósfera vía estomas, todo proveniente  de 

la fotólisis del agua. 

 

 

Agua para fotosíntesis  

Por fototermia, agua 
evapotranspirada 
a la atmósfera 

Agua disponible (x), asperjada y 
absorbida del suelo por el biorreactor y 
distribuida según se muestra.   
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15.3.- REMMSI, Nuevo concepto en tratamiento de aguas negras.  

 

En el tratamiento REMMSI de aguas negras, se diseña el biorreactor, se implanta 

y establece a futuro lejano, desde 30 o más años, debido a que el cárcamo de 

bombeo bien diseñado y bien construido, tiene una durabilidad de cientos y quizá, 

hasta miles de años y lo mismo, se puede decir de la red de riego de PVC, donde 

solo los aspersores serán motivo de mantenimiento esporádico, y reposición 

cuando sea necesario, e igual para el resto de partes de la bioplanta, como son 

equipo de bombeo, subestación eléctrica, estación climatológica automática e 

instrumentos, es decir, al biorreactor además del crecimiento dimensional diario, 

que le da mayor capacidad, se le pueden aumentar el número de árboles, cuando 

sea necesario y por ser silvicultura intensiva, su duración es eterna ya que es 

premisa REMMSI, talar y sembrar el mismo número de árboles, conservando 

siempre un gran resumidero, debido al  alto porcentaje de árboles en pie.   

 

Talar  árboles  y  resembrar clones, del árbol talado es práctica común, en 

Silvicultura Intensiva y esta es eterna, mientras perduren las condiciones que la 

crean: Sol, suelo, biota de la capa forestal, aire, aguas negras y árboles para 

reciclarlas. 

 

 

Aplicando  pesos atómicos, en la formula de la fotosíntesis 30a, se tiene: 

 

 

 12H2O  +   6CO2  + E.L       C6H12O6   + 6H2O   +  6O2 
     0.45      +     0.55     +    ¿      =         0.375         +    0.225   +    0.40 

                                                  

Coeficientes que se emplearán para determinar insumos, producto y 

subproductos, del biorreactor REMMSI, en base a láminas de aguas anuales 

promedio, medibles con precisión rigurosa, y como resultado valores aceptables 

por necesidad. El valor del consumo en Kwh de energía Solar E.L, se determinará 

durante el desarrollo de un anteproyecto, en el Capítulo III.  

 

Además de la fotosíntesis y la respiración, (Las plantas. Fritz W. Went 1966) hay 

muchas reacciones metabólicas, que suceden constante y simultáneamente, en la 

enorme fábrica que es un árbol, constituido por millones de pequeñas fábricas, 

llamadas células vegetales que sintetizan protoplasma, preparan aminoácidos, 

purinas y centenares de otros compuestos, que solo se mencionan por estar fuera 

del tema. 

 

Si REMMSI triunfa, convenciendo a propios y extraños, y se implanta en el mundo, 

es muy probable que los empleos directos, sean solo de algunos miles, pero en 
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cambio, en silvicultura intensiva (2,000 árboles por hectárea y poco más de18 mil 

millones de árboles global), muy probablemente se empleen, 5 y más personas 

por hectárea, por lo que podrían ser más de 45 millones, de empleos anuales con 

salarios decorosos, dada la importante característica REMMSI, de multiplicar 

ingresos, sumando al ingreso por tarifas el ingreso por venta de biomasa, y el 

ingreso por la colocación de bonos, en la Bolsa de Valores de Chicago, por 

Tonelada secuestrada de CO2, que en este sistema se mide con precisión 

rigurosa, desde  iniciada la implantación, de la especie pantanal de auxilio, y en 

forma más importante a partir del sexto año, en que deberá iniciarse la  tala-

resiembra, de arboles recicladores.  

 

A continuación en la siguiente página, la fórmula de la fotosíntesis, propuesta del 

autor como instrumento de medición REMMSI, lo cual es razonado lógicamente, 

analíticamente e inducida y deducida una solución. 
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15.4.- Instrumento de medición. 

 

Si  de Crombach´s mide la confianza del instrumento, se debe aclarar en este 

caso particular de investigación, que el instrumento es la fórmula de la fotosíntesis, 

y que se puede medir analíticamente, cuanto afectan las variables independientes, 

(VIs), CO2 y H2O a las variables dependientes (VDS ), C6H12O6 , H2O y O2 ; la 

variable omnímoda (E.L.) se determina, calculando la energía que se requiere,  

para evaporar un kilogramo de agua, y extrapolar para obtener la energía 

necesaria, que evapore casi toda el agua absorbida por el árbol, pero una vez 

funcionando el biorreactor REMMSI, y para efecto de compararlos con los 

resultados analíticos, deberán monitorearse por autoridades competentes, 

utilizando instrumentos electrónicos modernos y sofisticados, las variables 

independientes y dependientes (VIs y VDS). 

 

Tomar valores atmosféricos  de CO2, O2, resto de gases, temperatura y humedad 

relativa dentro del área, antes de establecer el biorreactor, archivando valores 

para compararlos con los que se obtengan, ahora dentro del área del biorreactor, 

una vez funcionando a plenitud, que arrojará diferencia entre valores de archivo, 

pre biorreactor y valores actuales post biorreactor, que marcará la afectación 

sufrida por las variables dependientes e independientes, ( VDs, VIs), puesto que 

las variables dependientes (VDs) Oxígeno molecular,  y agua que sale por las 

hojas, y desde ahí se evapora, llamada rocío, deben aumentar, y las variables 

independientes  (VIs) bióxido de Carbono y agua, deben disminuir. 

 

Razón por la cual, el proyecto ejecutivo,  incluye el orden en que deben comprarse 

instrumentos, equipos, especie pantanal de auxilio, tubería, aspersores y otros así 

como la compra e instalación, de todo el equipo electrónico incluida computadora, 

módems, teléfono, relevadores, y estación climatológica automática, con el 

propósito de monitorear variables atmosféricas, en el área donde se plantaran la 

especie pantanal, y los clones de álamo y/o sauce, que juntos al principio, y solo 

clones transformados en árboles, en la segunda etapa constituirán el biorreactor 1, 

que recicle sin riesgos toda el agua disponible, quedando para el biorreactor 2 

reciclar los lodos, depositados en la hojarasca del suelo o mantillo, convirtiéndolos 

en humus asimilable por las árboles.  

 

Todo lo anterior, es prueba de  de Crombach´s, que da confianza al 

instrumento.  

 

15.5.- Estación climatológica automática.  

                                                                                                                         

Recibe, procesa y transmite mediante teléfonos y módems, las variables  
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atmosféricas radiación neta, temperatura, presión atmosférica incluidas la de 

vapor saturado y la de vapor actual, humedad relativa, velocidad del aire y lluvia, a 

la oficina cibernética provista de computadora con software de riego, donde los 

datos recibidos son procesados y convertidos, en cronograma de riego, 

sustentado en evapotranspiración (ETp) o lo que es lo mismo, en demanda 

atmosférica por vapor de agua, variable calculada en base a los datos recibidos, 

con los cuales la computadora da instrucciones, al equipo de bombeo para inicio 

del riego, duración del período de riego, flujo en metros cúbicos por hectárea, que 

pueden ser desde 20, hasta 40 M3/Ha o más, dependiendo de la calidad del suelo,  

suspensión del riego al concluir el período programado, y arranque de ciclos 

sucesivos hasta que cese, la demanda atmosférica por vapor de agua, lo cual 

ocurre cuando la diferencia entre presión de vapor saturado, y presión de vapor 

actual es cero, que sucede también cuando llueve, (ver figura que sigue), aunque 

este meteoro es aleatorio, y el riego por aspersión con aguas negras, puede 

realizarse siempre y a cualquier hora,  al presentarse en el ambiente, demanda 

atmosférica por vapor de agua, lo cual se satisface con solo regar el biorreactor, 

que es la forma natural en que REMMSI, realiza a plenitud el trabajo, de reciclar 

las aguas negras, es decir, mientras mayor es la ETp, mayor será la eficiencia del 

biorreactor, si cuenta con el sol, aire para tomar CO2 y agua suficiente para 

evapotranspirar y satisfacer la demanda.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia y presiones de vapor saturado y vapor actual. 

 

Datos del día 206 de 1993 en el biorreactor tipo REMMSI establecido 

Por El Dr. en Silvicultura Christu Silviu Papadopol en el colegio 

Seneca de King City Ontario Canadá. 
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15.6.- Funcionamiento del  un biorreactor. 

 

La acción del riego por aspersión, que humedece la bóveda de ramas y el follaje, 

así como el suelo alrededor de los árboles, y de la especie pantanal de auxilio, 

provoca la evaporación de una parte del efluente, la otra parte se infiltra por 

gravedad, para llegar solo a la primera mitad de la zona de raíces, que la 

absorben y toman de ella, la totalidad de los sólidos disueltos incluidos los nitratos, 

que utilizan en su crecimiento dimensional, con lo cual eliminan el riesgo de 

contaminar el manto freático, y luego por complicado sistema de hidráulica  

arbórea, la conducen a todo el árbol, especialmente a las hojas donde junto al 

bióxido de Carbono, que penetra en ellas vía estomas, captan energía Solar, con 

la cual se  desencadena la fotosíntesis, acción bioquímica que  transforma, esos 

insumos de materia inerte, en materia orgánica biomasa, además de agua (rocío) 

que sale por las hojas, y desde ahí se evapora y una cantidad muy importante de 

Oxígeno molecular,  y mediante  fototermia  expulsar enormes cantidades de agua, 

convertida en vapor el cual es llamado, con toda propiedad: “ gran moderador del 

clima en el mundo. 

 

 

 

 
Parte inicial. 

 

1.- Tule. Produce 20 ton/Ha-Año, en base seca. 

2.- Carrizo. Produce 40* Ton-Ha-año, en base seca.                     

3.- Clones de álamo y/o sauce sembrados a cada 2.5 Mts. 

4.- Aspersor de 25 mm de diámetro, con alcance de 35 Mts. 

5.-Terreno nivelado, en llanos. En lomerío suave, se diseña en terrazas niveladas 

de 50    a 70 metros de ancho, con el propósito de dar cabida al alcance de 25 

a 35 metros que tienen los aspersores. 
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6.- Red de riego de PVC diseñada para descartar hasta tres veces el flujo medio 

de aguas negras. 

7.- Biota de la capa forestal (existe en forma natural en cualquier tipo de terreno, 

pero se fortalece en forma muy importante al inicio del riego con aguas 

negras). 

La parte inicial del biorreactor, se da cuando los clones recién plantados, no 

pueden reciclar  toda el agua,. que reciben vías riego o lluvia y para lograrlo, se les 

ayuda sembrando previamente, la especie pantanal de auxilio, durante la primer 

semana del año cero, nombre que se le da al tiempo que duran los trabajos, en 

plantación, construcción de obra civil, instalaciones eléctricas y red hidráulica, que 

normalmente se realizan en tres meses o menos.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 
                               Crecimiento de clones de árboles seleccionados. 

  
    

 

A continuación un dibujo en corte, que incluye cárcamo de bombeo equipado, 

inicio de la red, laguna de compensación y el primer aspersor de gran diámetro (25 

mm Ø), de 35 metros de alcance, también se hace notar la impermeabilización del 

fondo y taludes de la laguna. 
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Vasos comunicantes cárcamo – laguna. 

  

 

1.-Influente a REMMSI (Corresponde a Efluente Municipal) 

2.-Carcamo de bombeo 

3.-Equipo de bombeo 

4.- Bordo de la laguna de compensación 

5.- Tubería de conducción a la red de riego 

6.- Tubo(s) de comunicación entre cárcamo y laguna 

7.- Nivel del agua negra en cárcamo y laguna 

8.- Aspersores 25 mm Ø y 35 metros de alcance. 

9.- Árbol REMMSI. 

10.- Impermeabilización en fondo y taludes de la laguna. 

11.- Bola de raíces de los árboles, separados 2 Mts entre ellos y 2.5 Mts entre 

surcos 

12.- Sensores de humedad estratégicamente distribuidos en el área del biorreactor 

13.- Barda perimetral en laguna de compensación y biorreactor 

 

La parte plena empieza cuando el biorreactor, es capaz de reciclar por sí mismo el 

volumen, de riego programado para satisfacer, la demanda atmosférica por 

evapotranspiración, que por ser árboles de rápido crecimiento y corta rotación,  

sucede al inicio del sexto año, con un año en más o en menos, dependiendo de 

condiciones locales del clima, o del tipo de suelo. 
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15.7.- Comprobación.  

 

Para verificar si los árboles, ya son capaces de reciclar, el flujo medio de aguas 

negras, se hace lo siguiente. 

 

 En una superficie programada para la prueba de, “capacidad de reciclaje de 

aguas negras, del biorreactor-árboles”, se realiza lo siguiente: 

 

Desmontar en un área pequeña, (podría ser 1 hectárea) las especies de auxilio  

carrizo y/o tule.  Se continúa el riego. 

 

Obtener todos los datos  atmosféricos, proporcionados por la estación 

climatológica automática, así como los proporcionados por los sensores, de 

humedad del suelo en el área desmontada, comprobando que los árboles cumplen 

analíticamente, mediante la fórmula de la fotosíntesis modificada y adecuada, con 

el flujo hidráulico que puede verse,  en la figura que se muestra más delante, aún 

sin las especies de auxilio. 

 

Si el resultado es positivo, se retira por medios mecánicos, la especie pantanal  de 

auxilio en el área completa, con lo que se inicia la etapa plena del biorreactor. 

 

Se selecciona el carrizo, (caña hueca) como especie pantanal de auxilio, tomando 

en cuenta la definición de: (Reed, Crites y Middlebrooks en “Natural systems for 

waste management and treatment”,2005), en relación a las especies emergentes. 

 

“Carrizo.- Variedades típicas.- Carrizo común o silvestre. Se da en todo el mundo, 

su pH  optimo es desde 2 hasta 8, tolerancia a la salinidad es < 45 ppt, crece muy 

rápido, vía rizomas y se propaga horizontalmente, a razón de 1.0 metro por año, 

formando una cubierta muy densa, en ese lapso de tiempo, con plantas 

espaciadas  60 cm. 

 

La profundidad de penetración de sus raíces, en la grava (*) es de más o  menos 

40 centímetros. La producción anual seca es de 40 Ton/Ha, (**) constituida en 

base seca por 45 % C, 20%N, 2% P y 40% sólidos. 

 

Los valores de su hábitat, son muy bajos en alimento para aves y animales, y solo 

sirven para que aniden esas especies. Tolera inundación permanente de más de  

un metro y también, aguanta sequías prolongadas. Hay quienes consideran al 

carrizo como especie invasiva, en los pantanos artificiales de los EUA.  
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Se usa mucho en Europa debido a su bajo valor alimenticio, que desalienta el 
ataque de la rata almizclera y la nutria, lo que ocurre en los pantanos artificiales 
que tienen otras plantas. 
 

(*)  Se refiere a pantano artificial flujo subálveo.(Costructed Wetlan Sub 
superficial Flow,  WSF) 
 

     (**) 40 ton/ha/año = 0.109 ton/ha/día, deberá ser suficiente para reciclar el 
efluente de la etapa inicial, produciendo según su capacidad: biomasa-carrizo, 
rocío y Oxígeno molecular, además del Secuestro de Carbono y el vapor de agua 
por fototermia. 
 

Por su parte, la biota de la capa forestal, inicia el proceso de los sólidos 

depositados, por la doble acción evaporación-filtración, convirtiéndolos en tiempo 

muy breve, en  humus asimilable por las plantas, con lo que queda eliminado el 

riesgo de malos olores.  

 

Con esto se cierra el círculo virtuoso, de reciclar el total del efluente municipal, 

incluida su carga orgánica, expulsándolo sólo hacia la atmósfera, y generando un 

valor ambiental no comercial, que disfrutara la gente por tenerlo allí. ¡El bosque 

REMMSI que ofrece su belleza y servicios gratuitamente!  

 

15.8.- Absorción de nutrientes.  

 

Utilizando la fórmula 30a de la fotosíntesis, se  encuentra que el agua llegada a las 

hojas, fue absorbida del suelo, y este transfiere sales minerales, que sirven al 

árbol como nutriente inorgánico, para construir sus moléculas de proteínas, 

enzimas, ácidos nucleicos, etc., que son tomados del suelo en forma ionizada. La 

entrada de iones es pues, de primordial importancia metabólica y de gran interés 

fisiológico.  

 

Las pruebas de laboratorio para determinar cualitativamente la composición del 

cuerpo vegetal, han dado los resultados que siguen. 
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Composición cualitativa del cuerpo vegetal. 
 

E     l     e     m    e     n     t     o     s 
 

 

No  M  e t á l i c o s M e t á  l i c o s 

C Carbono K Potasio  

O Oxígeno  Ca Calcio 

H Hidrógeno  Mg Magnesio 

S Azufre Fe Fierro  

P Fósforo    

     A   D               E                      M                       A             S 

             

 En grandes  

 

cantidades  

           

    En ínfimas 

 

Cantidades 

Na  Sodio  Cu  Cobre 

S i  Silicio  Mb  Molibdeno 

C l  Cloro  Br  Boro  

 

Cuantitativamente no entramos en detalle, tomando en cuenta el resultado del 

experimento, del alquimista y físico Belga Jan Baptista Van Helmont, quien 

demostró que una planta de sauce, regada durante cinco años tomo solo 56 

gramos, de la tierra en que se sustentaba,  es decir, el crecimiento dimensional del 

árbol, derivado de la forma ionizada de elementos, metálicos y no metálicos 

contenidos en el suelo, es irrelevante desde el punto de vista producción biomasa. 

 

15.9.- Respiración y su fórmula. 

    

Se han establecido, como insumos de la respiración en las plantas, la tercera 

parte de los productos de la Fotosíntesis, lo cual se ha demostrado 

experimentalmente. 

 

Se ejemplifica en la ecuación  30a1 

 
 
 

C2H4O2 +  2O2 +  2H2O  + E.L.                       2CO2 + 4H2O + EQ.     ------  30 a1 

 

 

 

Lo anterior confirma la propuesta, ya que es fácilmente comprobable, que el 

insumo diario por fotosíntesis, es mayor que el producto nocturno y de reacciones 

obscuras por respiración, y de bióxido de Carbono y Oxígeno, se produce más que 
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el respirado en la noche, es decir, la mejoría ambiental es evidente, percibida y 

disfrutada, por todos los seres vivos, en las cercanías de un biorreactor, 

incluyendo sus propios árboles, independientemente que la producción de gases 

de la fotosíntesis, y de su contraparte la respiración, son libres en la atmósfera y 

por ese motivo, REMMSI está realizando una acción local, y provocando un 

beneficio global de gran valor ecológico. 
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El ciclo del Oxígeno.                                                                                           

15.10.-Con la fórmula de Prystley. 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   EQ=30ev 

 
 
La grafica  muestra, que el ciclo está cerrado en cuanto a materia se refiere, es 

decir, se insumen agua más bióxido de Carbono, y se producen equilibradamente; 

biomasa mas Oxigeno, agua y viceversa, pero por el lado de la energía queda 

abierto y desequilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTOSÍNTESIS 
VEGETAL 
 

 

RESPIRACIÓN 
ANIMAL      Y 
VEGETAL  

C6H12O6  

(1) 

+ 
  6O2  (2) 

+ 

6H2 O (3) 

 

 

6CO2 (2) 

+ 
12H2O (2) 

 

EL 
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15.11.- Con la fórmula modificada por Isaac Azimov. 

 

Adecuada por el autor, para obtener la fórmula  30ª, la cual  logra el equilibrio y se 

representa con la gráfica que sigue: 

  

                   E.C (A la atmosfera) 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
                                                                      EQ= 30ev (almacenada por los seres vivos). 

                                                           

 (1).- 6CO2. Gas de efecto invernadero, que entra al sistema vía estomas, como 

insumo apetecido y el    93.33 % de él en peso, es almacenado en la biomasa (3). 

(2).- 12H2O. Agua que entra al sistema absorbida del suelo, regado previamente 

con agua negra, o bien por lluvia previa o ambas y solo un 6.67 % de esa agua en 

peso, es almacenada en el carbohidrato  biomasa, (de nuevo 3)  

(3).- C6H12O6. Biomasa que permanece en el sistema como única fuente de  

energía limpia, y alimento de los seres vivos del planeta tierra.  

(4).- 6O2. Oxígeno molecular  respirable que abandona el sistema, expulsado por 

fotólisis hacia la atmosfera, constituyéndose más adelante en insumo 

necesario, vital para todos los individuos de los reinos, vegetal y animal ya que 

sin ese elemento, mueren en tiempo muy breve  y con esto se cierra,  el 

asombroso ciclo no solo del Oxígeno, agua y bióxido de  Carbono, si no de la 

vida misma. 

FOTOSÍNTESIS 
VEGETAL 

 
 

RESPIRACIÓN 
  ANIMAL Y 
    VEGETAL  

6CO2   (1) 

+ 
12H2O (2) 

E.L 

E.M.  
E.I 
Por ingesta 
o del 
almacén de 
los seres 
vvivos vivos 

C6H12O6 (3) 

+ 
6O2 (4) 

+ 

6H2 O (5) 
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(5).- 6H2O. Agua (Rocío) que abandona el sistema vía estomas, se condensa 

sobre las hojas, y desde ahí se evapora. 

 

Las energías que intervienen en los fenómenos: Fotosíntesis, Fotólisis, 

Respiración y Fototermia de la figura anterior, son las que se analizan a 

continuación, según el proceso indicado. 

 

E.L. =  Energía  lumínica solar, a razón de 240 W/M2 en promedio. 

E.C.= Energía calorífica. Abandona el sistema en el Oxigeno, rocío y agua 

evapotranspirada, expulsados a la atmosfera vía estomas.  

E.M. = Energía Mecánica en humanos y animales. 

E.I. = Energía interna en vegetales. 

E.Q. = Energía química = 30 eV, según Isaac Asimov = 686 Kcal/mol. 

 

Se calculara la cantidad de  energía Solar que toman los arboles de biorreactores 

REMMSI en sus acciones: Fotosíntesis, Fotólisis, Fototermia y Respiración, en el 

desarrollo de un proyecto más adelante.  

 

Por el lado de la energía, se recibe una carga completa E.L., que se conserva 

necesariamente aunque su parte útil, disminuye irremisiblemente a cada 

transformación, pero subsiste disipada en forma de calor y no es utilizable, lo cual 

provoca la degradación de la energía, y su pérdida de aptitud a producir trabajo 

mecánico, después de haber sufrido transformaciones en plantas y animales, 

como sistemas aislados, por suerte contamos con el manantial energético del sol, 

que repone incesantemente la disminuida en el  proceso. 

 

15.12.-Descripción de la grafica. 

 

En la fotosíntesis se insumen 12 moléculas de agua, 6 moléculas de bióxido de 

Carbono, y en presencia de luz, se producen 6 moléculas de Oxigeno, 1 molécula 

de biomasa, 6 moléculas de agua, y por fototermia que no interviene en la 

fotosíntesis, el árbol evapotranspira agua en  grandes cantidades, convertida en 

vapor que abandona el ciclo y se incorpora a la atmósfera.  

El Oxigeno ingresa a la atmósfera, para ser respirado en su oportunidad por 

animales y plantas. La biomasa es para crecimiento dimensional de los árboles y 

almacenada para su utilización posterior, o la entregan a los animales, que la 

consumen o almacenan en diversas formas. En la respiración, el agua sobre las 

hojas se evapora, y por su parte el agua evapotranspirada  por fototermia, con su 

carga de energía calorífica, en periodos de 12 días según el ciclo hidrológico, 

entrega calor, se enfría, se condensa y se precipita como lluvia, nieve o granizo a 

la tierra, para reanudar el ciclo. Los animales utilizan  energía mecánica, contraen 

músculos y aspiran aire, del cual toman 2 moléculas de Oxigeno y 1/3 molécula de 
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biomasa, ingerida vía alimentos y 2 moléculas de agua, para iniciar la combustión 

lenta, por etapas, y producir 2 moléculas de bióxido de Carbono, expulsado a la 

atmósfera, 4 moléculas de agua de las cuales una parte retienen, otra parte 

arrojan fuera y producen 30 electrón-Voltios, de energía química según Isaac 

Azimov, lo cual representa 686 Kcal/mol, que se refieren a la cantidad de energía 

dada, por la combustión del numero de átomos de Carbono, contenidos en 12 

gramos de ese elemento. 

 

El biorreactor por su parte, al faltar la luz Solar, por energía interna, inicia 

lentamente el cambio de proceso, y respira 2 moléculas de Oxigeno, 2 moléculas 

de agua, y 1/3 de molécula de biomasa, para producir agua y bióxido de Carbono.  

 

Lo anterior indica que el bióxido de Carbono, es  producido por todos los seres 

vivos del planeta, y el Oxigeno solamente lo producen,  individuos del reino 

vegetal, lo que obliga por sobrevivencia, aumentar el número de árboles, en el 

planeta.  

 

Reforestando, estableciendo biorreactores REMMSI, y evitando la tala inmoderada 

de ese vital recurso natural, llamado bosque, selva, etc. y refiriéndose a  REMMSI 

que se trata de Silvicultura Intensiva, que técnicamente es eterna. 

 

La formula de la fotosíntesis modificada, queda como sigue: 

 

6CO2  +  12H2O  +  E.L.              C6H12O6  +   6O2  +  6H2O  +  E.C       ------ (2.1) 

 

Donde E.C significa energía calorífica, que abandona el sistema en el Oxigeno 

transpirado, rocío  y en el agua evaporada por fototermia. E.L., es la energía 

lumínica Solar, captada, usada y consumida por el biorreactor. 

 

Formula de la respiración. 

 

En los animales. 

 
 2O2   +   2H2O   +   C2H4O2   +   E.M    =    4H2O   +    2CO 2    +   E.Q     ------- (2.2) 

 

Donde E.M es la energía mecánica, que utilizan los animales para realizar la 

respiración, combustión, digestión y excreción de los alimentos injeridos. 

 

En las plantas.  

 

 2O2    +   2H2O   +   C2H4O2   +   E.I.    =   4H2O   +    2CO2   +  E.Q        ------- (2.3) 
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Donde E.I. es la energía interna y representa la suma del trabajo mecánico y la 

cantidad de calor que puede suministrar un sistema inmóvil. 

 

E.Q. por su parte, común en las formulas 2.2 y 2.3 representa la energía química 

almacenada en todo ser viviente del planeta y si además damos el valor que 

Asimov encuentra para E.Q, se hace evidente que: 

 

E.L.= E.Q.= E.C.= E.M.= E.I.= 30eV (electrón-Voltios) = 686 Kcal/mol. Desde 

luego que esto tiene sentido, solamente multiplicando por tres las formulas  (2.2)  y 

(2.3) 

 

Por fortuna para la humanidad, contamos con la inagotable fuente de energía del 

Sol, que sigue entregándola sin limitaciones, salvo en temporada de lluvias o 

invierno, en que  REMMSI aminora su capacidad de reciclaje, al disminuir la luz 

Solar, por lo que el cárcamo de bombeo, deriva mediante energía de posición, las 

aguas negras, a la laguna de compensación,  reanudando el riego solo cuando el 

déficit de saturación, es tal que la atmosfera del entorno, puede recibir humedad, 

según se determina con presión de vapor saturado, menos presión de vapor 

actual. 

 

Satisfacer esa demanda atmosférica por vapor de agua, se logra con tan solo 

regar el biorreactor REMMSI y desatarse a plenitud la fotosíntesis, fotólisis, 

fototermia y respiración como reacción obscura, ya que están dadas las 

condiciones para que sucedan, a saber:  

 

Agua negra. Siempre que se requiera, y esporádicamente agua de lluvia. 

Aire. Con su contenido de Bióxido de Carbono. 

Luz Solar. Y el calor inherente en ella. 
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16.- OXÍGENO MOLECULAR. 

 

16.1.-El Oxígeno es aliento y fuente de energía.  

 

Sustento de la vida universal, sin Oxígeno se muere en tiempo muy breve. La 

contaminación de la atmósfera, con sustancias químicas tóxicas, la degradación 

de la capa de Ozono, por los fluorocarbonos y la destrucción de los bosques, 

afectan inexorablemente la calidad del aire que respiramos.  

 

Además del alimento, materias primas y de las múltiples formas de vida vegetal, 

dependemos de las plantas para obtener,  el Oxígeno molecular que produce la 

fotósíntesis, y el vapor de agua producido por fototermia, que modera el clima 

global. 

 

Es posible que una persona sobreviva, más de un mes sin tomar alimentos, puede 

quizá dejar de tomar agua, durante algunos días, pero sufrirá daños celulares 

irreversibles o morirá, si deja de respirar algunos minutos. 

 

El Oxígeno es vital, sostiene nuestra vida, es el elemento fundamental que se 

requiere, para llevar a cabo el metabolismo celular. Las células privadas de 

Oxígeno simplemente no pueden sostener sus funciones normales y mueren. 

 

Con el propósito de reforzar la propuesta REMMSI, se transcriben algunos 

párrafos de científicos de la FAO, IPCC, etc. 

 

 

Cambio climático.  

El efecto “sumidero”. 

…………….. 

…… 

“Para que los bosques actúen como sumideros realmente importantes, su área 

tendría que aumentar significativamente”. 

 

Comentario del autor: REMMSI en el mundo implica plantar poco menos de 20 mil 

millones de árboles, en casi de 10 millones de hectáreas diseminadas alrededor 

del planeta. 

 

Los combustibles de biomasa y el futuro. 

¿Qué relación hay entre los asuntos de energía y el cambio climático? 

…………… 

………. 
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“La primera forma de reducir el cambio climático, es modificar las fuentes de 

energía que utilizamos, y es aquí donde vienen al caso los energéticos 

renovables, y la energía  de biomasa en particular. Esta es la única fuente de 

energía por completo neutra en bióxido de Carbono, lo que quiere decir que no 

hace aumentar ese gas en la atmósfera”. 

 

Comentario del autor: REMMSI en el mundo, puede producir 55,066  Mega watts 

de energía biomasa  limpia, en numerosas termoeléctricas diseminadas alrededor 

del globo, alimentadas con biomasa, producto de los biorreactores REMMSI, con 

los cuales retroalimentar equipos del biorreactor, y los excedentes para abastecer 

de energía eléctrica, a quienes habitan en la periferia de la bioplanta, que 

normalmente son zonas marginadas, y eso les traerá algún alivio a sus penurias. 

………… 

Es evidente que nuestro principal interés, respecto del cambio climático es tratar 

de fomentar, el uso general de energía de biomasa, porque es una de las 

principales formas de reducir, las emisiones de bióxido de Carbono”. 

 

Comentario del autor: Esto es comprobable analíticamente con REMMSI en el 

mundo, que demuestra secuestro de CO2, de más de mil millones de Toneladas 

por año, después del año 5 de implantado el sistema en el mundo, pero los 

profanos pueden comprobarlo, monitoreando variables atmosféricas. 

………… 

Con la biomasa es posible obtener una gran variedad de combustibles.  

Pueden utilizarse  los combustibles de biomasa, para producir gases 

combustibles, o para producir un líquido, que se pueda almacenar en tanques y 

surtir con bombas, o bien utilizar la biomasa para producir, algo semejante al 

carbón que se coloca en costales y se exporta.  

 

Es un combustible versátil tanto en su comercialización, como en su 

aprovechamiento final. Además, los combustibles de biomasa probablemente sean 

el único combustible primario, que pueda sustituir a la gasolina para el transporte. 

 

Es evidente entonces que, desde el punto de vista del cambio climático, es 

fundamental cultivar biomasa, que absorbe el bióxido de Carbono de la atmósfera 

y lo vuelve a liberar una vez quemado. Para la FAO, una de las cosas importantes 

de la energía biomasa, es que genera empleos”. 

 

Comentario: Efectivamente, si la operación de la bioplanta requiere solamente un 

empleado. En la silvicultura intensiva e industrias derivadas, genera un gran 

número de empleos permanentes,  que pueden llegar a decenas de millones de 

personas, implementando REMMSI en el mundo.  

…………………………. 
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Petróleo. “Si se toman en cuenta los costos de exploración, extracción, refinación 

y los daños al medio ambiente y se comparan con el costo de los combustibles de 

biomasa, estos resultan mucho más interesantes.  

 

El costo de limpiar la atmósfera, va a ser mucho más alto que ayudar a que los 

combustibles de biomasa, entren ahora al mercado. Estamos hablando de una 

plataforma de precios, inocua para el medio ambiente”. 

 

Comentario del autor 1. Sin costos exagerados, y no adicionales a los que hace 

cualquier usuario, de agua potable y saneamiento, en cualquier ciudad del mundo 

y seguramente disminuyéndolos, en forma muy importante en beneficio de los más 

necesitados.  

 

Comentario del autor  2: En el desarrollo de la tesis “REMMSI en el mundo” se 

propone establecer el sistema globalmente, con lo que en el transcurso de 2 ó 3 

décadas, el planeta estará limpio: precisamente en los cuerpos receptores de 

agua, que no recibirán mas descargas de aguas crudas o maltratadas en plantas 

tradicionales,  la atmósfera porque se habrán secuestrado poco más de 6 mil 

millones de Ton/Década de CO2, y del suelo que sustentara más 18 mil millones 

de árboles, diseminados en poco más de 9 millones de hectáreas.  

 

 

Unasylva 183. 

Libros.  

Sobre el cambio climático y los bosques. 

…….. 

…... 

“Los bosques como fuente y depósito de Carbono.¨  

 

Los efectos del previsto Cambio Climático sobre los bosques, las estrategias que 

pueden  favorecer la adaptación de los bosques al Cambio Climático y la forma en 

que los bosques pueden mitigar los efectos de dicho fenómeno”.  

 

Comentario del autor: Baste decir que REMMSI en el mundo, y según cálculo 

analítico en relación al tema, la temperatura global disminuirá en 100 años  

2.15 OC.  

 

 

Hasta aquí las transcripciones. 
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16.2.- Bases Sólidas y muy naturales.  

 

En las cuales se sustenta REMMSI, son la coincidencia universal  en aceptar, que 

deforestación y calentamiento global están ligados, que lo último es consecuencia 

de la primera y que esta, continua avanzando incontroladamente. 

 

En México, REMMSI apoya la acción SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales) de reforestación, dada su calidad de bosque  reciclador,  y 

en cambio pide apoyo gubernamental para que REMMSI, sea adoptado por la 

Federación, Estados y Municipios, puesto que entrega muy buenas cuentas, 

medio ambientales en su calidad de Fito reactor, y eso lo está pidiendo el mundo a 

gritos, mas aun los que han padecido catástrofes medio ambientales, debidas al 

calentamiento global, como en  el Sureste  de México o bien Alemania y Francia 

quienes han padecido desastres ambientales, debidos al cambio climático.  

 

Cuando hablamos de combustible biomasa, realmente nos referimos a la 

utilización, por medios naturales de la energía solar, y el calor de la luz inherente 

en ella, que desencadena la fotosíntesis en los árboles,  para generar-almacenar 

Biomasa (Energía Solar almacenada). 

 

Todo lo anterior significa, que cualquier  otro sistema de utilización, de la energía 

solar, como colectores concentrados, y celdas fotovoltaicas, así como todos los 

demás sistemas, no tienen nada que hacer, frente a REMMSI multipropósito, que: 

1.- Recicla todo el efluente municipal, solo hacia la atmosfera. 

2.- Captura, cantidades importantes de bióxido de Carbono, y resto de gases               

contaminantes. 

3.- Produce, importante cantidad de biomasa. 

4.- Sub produce Oxígeno. 

5.- Sub produce enormes cantidades, de vapor de agua, moderador del clima. 

6.-Restaura en buena medida la biodiversidad. 

7.-Brinda su belleza de bosque tan importante, aunque parezca irrelevante. 

8.-El sauce que es candidato, a ser utilizado en el biorreactor, contiene ácido acetil 

salicílico, utilizado en medicina y del Neem, ni se digan sus cualidades, porque 

son muchas. 

 

El combustible más importante es la biomasa, único producto del biorreactor 

REMMSI, que como ningún otro de los combustibles, puede aprovecharse en tan 

variadas formas, como las que enseguida enlistamos. 

1.- Combustión directa. 

2.- Conversión termoquímica. 

3.- Gasificación. 
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4.- Pirolisis. 

5.- Licuefacción. 

6.- Conversión bioquímica. 

7.- Digestión anaeróbica. 

8.- Fermentación. 

 

Esto indica que no hay combustible, que pueda competir a futuro, con el versátil e 

inocuo biomasa, y menos si a los combustibles fósiles, les hacemos cargos por 

ensuciar la atmosfera, derivados de lo que cuesta limpiarla. Solo REMMSI, limpia 

la atmósfera en forma por demás económica, puesto que es natural. Comprobarlo 

requiere establecer un biorreactor, en cualquier población del mundo, para que 

prolifere y se extienda, como mancha verde alrededor del planeta. 

 

La energía biomasa es limpia, es neutra en emisión de gases de efecto 

invernadero, muy económica y es la  más grande contribuyente, en la mejoría del 

clima alrededor del mundo. 

 

De los insumos, el bióxido de Carbono es el más importante, y principal insumo 

del biorreactor REMMSI,  que  junto a los bosques naturales lo capturaran, por 

millones de toneladas al día alrededor del mundo, por manifestarse como  gas de 

efecto invernadero, el otro insumo son las aguas negras, biotratadas solamente 

por biorreactores REMMSI, para el cual representan seis partes por diez mil del 

volumen regado y unidas al bióxido de Carbono, producen la biomasa y el resto   

las 9,992 partes son evapotranspiradas a la atmosfera en una acción fototérmica 

impresionante.  

 

En párrafos posteriores se calcula la cantidad de energía Solar necesaria para 

realizar ese trabajo, al que le he llamado FOTOTERMIA. 

 

Descartados los combustibles fósiles, por contaminantes y pronto agotamiento, 

quedan otras fuentes como la:  

 

SOLAR  (colectores concentrados y fotovoltaicos),  

EÓLICA (turbina de ejes horizontal o vertical),  

HIDROELÉCTRICA (de turbinas siempre, sea por olas, en corrientes de ríos, 

mareas o por la no desarrollada aún, conversión de energía térmica oceánica) y,   

GEOTÉRMICA (turbinas y empleada como calor directo).  

Todas con algún potencial de impacto ecológico negativo. 

 

Visto lo anterior, no queda ninguna duda, de que la energía de biomasa, será la 

fuente  energética del tercer milenio, y una parte importante provendrá de 

REMMSI, que en forma natural aprovecha la energía Solar, y la almacena 
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convertida en biomasa, para usarse cuando y donde la sociedad lo demande, 

reciclando de paso el total de las aguas negras urbanas, y evitando totalmente los 

riesgos de no tratarlas o maltratarlas, como tradicionalmente se ha venido llevando 

a cabo, razón por la cual, todos los cuerpos receptores de agua del mundo, están 

contaminados. 

 

Es evidente entonces que, desde el punto de vista del Cambio Climático, es 

fundamental cultivar biomasa, mediante Silvicultura Intensiva, la cual conserva 

gran  resumidero  de arboles en pie,  que absorben el bióxido de Carbono de la 

atmosfera, y lo vuelven  a  liberar una vez que es quemada, en calderas de 

máxima eficiencia, es decir, lo recicla. 

 

16.3.- El peligro de talar árboles. 

 

La destrucción de bosques, suele originar inundaciones cuando caen lluvias 

torrenciales. Cuando hay bosque, las raíces de los arboles absorben del suelo, el 

agua de lluvia que sube por los troncos, y al fin sale a través de las hojas como 

Oxígeno y vapor de agua. Así gran parte del agua de precipitaciones,  se recicla 

en la atmósfera. 

 

El suelo del bosque es un embalse natural de agua, de lluvia y de nieve. En él las 

corrientes son cristalinas y constantes, sin turbiedad, escasas, no amenazantes 

después de cada lluvia. La razón de esto es que la tierra, aparentemente sólida 

del suelo forestal, no lo es tanto en realidad sino que contiene aire, agua y multitud 

de organismos vivientes.   

 

Los poros finos entre los granos de tierra, retienen agua como esponjas.  

 

Estudios minuciosos revelan, que un bosque de arboles contiene 14 veces más 

agua, que un campo abierto junto a él, lo cual confirma la vocación de 

conservación de agua, de los biorreactores REMMSI, ya que para establecerlo se 

siembra un bosque de árboles seleccionados, que reúna ciertas características, 

tales como: nativismo o adaptación plena, gran biomasa perenne,  no ser 

apetecidos por animales de la cadena alimenticia, y otras que se toman en cuenta 

en proyectos específicos. 

 

 Es decir, los proyectos específicos a nivel ejecutivo, requieren la participación de 

numeroso grupo interdisciplinario a nivel licenciatura y más, tales como: topógrafo, 

meteorólogo, agrónomo, entomólogo, Fito parasitólogo, hidráulico, mecánico, 

eléctrico, civil, forestal y otros, así como hacer acopio de información relacionada a 

temperatura, lluvia, suelo, hidrología, costumbres, etc. 
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17.- PRUEBA EMPÍRICA DEL BIORREACTOR REMMSI. 

 
17.1.- El reciclaje hidráulico.  

 

Mostrado páginas más adelante, es parte importante del ciclo hidrológico del 

planeta. 

                                                                                                                                         

Se explica con  el propósito, de comprobar analíticamente la tesis REMMSI.  

 

1.- Se conoce con precisión, la lámina de agua negra en milímetros por año, 

generada por la ciudad, que es asperjada técnicamente mediante riegos 

programados, según cronograma de riego elaborado en la computadora, mediante 

un software, que toma en cuenta todas las variables atmosféricas, pero en forma 

muy específica, la demanda atmosférica por vapor de agua, y la falta o exceso de 

humedad en el suelo, para arrancar o suspender respectivamente el riego. 

 

2.- Se cuenta con datos estadísticos, relativos a la precipitación pluvial, en más de 

30 años, que permiten suponer la más probable lámina en milímetros por año de 

lluvia. En  operación del biorreactor, es dato conocido al instante si hay 

precipitación, recibido en el software, y tomado en cuenta para suspender o 

arrancar el riego. 

 

3.- La estadística de más de 30 años, de  evaporación en milímetros anuales, 

permiten suponer la lámina de evaporación más probable, para utilizarla en el 

diseño del biorreactor. Es dato conocido en la operación diaria, mediante la 

estación climatológica automática y enviado por esta, a la computadora e  

incorporado al software de riego, y disminuidos o aumentados, los tiempos de 10 

minutos alternados,  de arranque-paro del bombeo de las aguas negras. 

 

4.- Con los datos de proyecto 1,2 y 3 se calcula la lámina anual total disponible, 

para el riego del biorreactor. 

 

5.- El agua disponible, se asperja técnicamente, se infiltra por gravedad en el 

suelo, y mediante sensores de humedad,  estación climatológica automática y 

cronograma de riego, es controlada para que no llegue más allá, de la primera 

mitad de la zona de raíces, con el propósito de no contaminar corrientes 

subterráneas.  

 

6.- El agua infiltrada es absorbida por las raíces, y distribuida en árboles y especie 

pantanal de auxilio. Esta última será  temporal hasta en tanto los árboles de la 

especie seleccionada, sean capaces de reciclarla por sí mismos. 
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7.- Solo una ínfima cantidad del agua absorbida, es tomada por el árbol para  

destinarla a la fotosíntesis, y de esa pequeña cantidad, solo la mitad reacciona con 

el CO2 para formar biomasa, utilizada en  su crecimiento dimensional, y los 

subproductos expulsarlos a la atmósfera, como Oxigeno molecular provenientes 

de la fotólisis, el resto del Hidrógeno más Oxígeno del CO2, producen el rocío, 

como agua expuesta sobre las hojas al medio ambiente,  desde donde se 

evapora. 

 

8.-Por fototermia (nombre asignado por el autor al uso consuntivo), el árbol 

evapotranspira hacia la atmósfera,  9,988 litros de cada 10,000 litros, que 

constituyen una cantidad impresionante de vapor de agua. 

 

9.- Total del agua reciclada, solo hacia la atmósfera.  

 

Todo lo anterior se muestra en la siguiente figura, donde los números del 1 al 9 se 

refieren a valores de la fotosíntesis, y de la fototermia, o lo que es lo mismo, la 

hidráulica del biorreactor  REMMSI. 
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17.2.- Anteproyecto San Fernando Tamaulipas. 
 
 

 
 

Hidráulica del Biorreactor REMMSI. 
 
  Valores láminas anuales promedio en mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                           Mm/año 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Agua del efluente municipal.                                                  + 3948 
2. Agua de lluvia.                                                                        +  700 
3. Agua evaporada.                                                                    -  1840 
4. Agua disponible para riego   (1 + 2 - 3).                                 + 2808 
5. Agua infiltrada.                                                                       + 2808 
6. Agua absorbida.                                                                     + 2808 
7. Agua para Fotosíntesis.                                                                - 3.43 
8. Agua evapotranspirada por fototermia.                                   - 2804.57 
9. Agua reciclada a la atmósfera (3+8)                                        - 4644.57 
10. Sensores de humedad.                    
11. Biota de la capa forestal. Procesa sólidos.           
12. Barda perimetral. Evita entrada de semovientes. 
13. Bordo perimetral. Evita escorrentía por lluvia.  

 
Lo anterior demuestra, que asperjando técnicamente el biorreactor, no se provoca 

escorrentía, que la escorrentía por lluvia se controla, con terreno nivelado y bordos 

perimetrales, que el agua infiltrada no va más allá, de la primera mitad de la zona 

de raíces, por sensores de humedad, y si además puede observarse al 

biorreactor; verde, frondoso y saludable, (comprobado por el autor al visitar la 

plantación realizada por Chrys Papadopol en el colegio Seneca de Kingsville 

Ontario), visto lo cual me permitió afirmar.  
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1.- El bosque está desarrollando a plenitud, la función encomendada: Reciclar 

el agua disponible. 

 
2.- Es válido utilizar la fórmula de la fotosíntesis 30a, determinar con precisión, 

pesos y volúmenes de agua disponible, deducir las cantidades de agua 

destinada  a la fotosíntesis, del bióxido de Carbono, de la  biomasa,  del 

Oxigeno molecular, del agua que sale por las hojas como rocío y por 

fototermia, la cantidad del agua evapotranspirada.  

 

El agua evapotranspirada por el biorreactor hacia la atmósfera, mediante 

fototermia, se obtiene haciendo una simple resta, con lo que se cierra el círculo 

virtuoso, ecológico, natural, que sustenta la tesis: Reciclar el efluente 

municipal, mediante silvicultura intensiva.  

 

La dificultad estriba, en que los dos subproductos, Oxigeno y vapor de agua, libres 

en la atmósfera, aún no tienen precio de venta, o valor comercial, y tampoco tiene 

precio de venta, la belleza de bosque, pero sin duda muy importante, aunque   

parezca irrelevante.    

 

El servicio captura de bióxido de Carbono, tiene precio y mercado creciente, en la 

bolsa de valores de Chicago, realizado por REMMSI  en su acción fotosintética, 

además de secuestrar, el resto de gases contenidos en la atmósfera, es decir, 

todos los individuos de los reinos animal y vegetal, no son selectivos al respirar 

aire, lo que hace evidente que el biorreactor, captura además del bióxido de 

Carbono, todos los gases atmosféricos como el metano, oxido nitroso, 

clorofluorocarbonos, Ozono y otros, que de alguna manera son procesados, 

transferidos o expulsados, con lo cual  se obtiene una mejoría muy importante, del 

medio ambiente local, en primera instancia, y luego en el aspecto global. 

 

Las cantidades capturadas de esos gases, son proporcionales al contenido de 

cada uno de ellos, en el aire que rodea a los árboles del biorreactor, respecto al 

bióxido de Carbono  capturado, es decir, REMMSI recicla el total del efluente 

municipal, y en buena medida, purifica la atmósfera del área y esto repito, 

determina notable  mejoría del medio ambiente local con beneficio global. 

 

Un buen número de países en la actualidad, están en vías de desarrollo, y gracias 

a sus múltiples recursos, presentan gran aumento de la población, la cual requiere 

utilizar más agua, que sea de buena calidad. 

 

Esto genera mayor volumen de aguas residuales, que a su vez producen 

desechos orgánicos degradables, más rápido que la construcción de plantas o de 

preferencia biorreactores REMMSI, dado su bajo costo inicial y de Operación-
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Mantenimiento del biotratamiento, lo que hace crecer el potencial,  para que surjan 

problemas ambientales y de salud. 

 

Para resolver lo anterior, se propone la nueva tecnología de tratamiento de aguas 

residuales, que recicla efluentes con gran seguridad ambiental, en base a 

silvicultura intensiva, para expulsar el efluente solo hacia la atmósfera, evitando 

contaminar corrientes superficiales, o subterráneas y cadenas alimenticias, animal 

o humana. 

 

¨Puede recibir cualquier efluente (Papadopol 1997),  proveniente del alcantarillado 

municipal doméstico, desechos orgánicos de ordeña, del degüello y de la industria 

del procesamiento de alimentos¨, cumpliendo las normas oficiales Mexicanas y de 

cualquier otro país del mundo cuando sean actualizadas, las que ahora norman el 

funcionamiento de las plantas tradicionales, y la ONU se decida a  legislar en base 

a REMMSI, y exigir descarga CERO en el efluente, por lo que será forzoso, 

expulsarlo a la atmósfera, convertido en dos gases vitales, Oxígeno molecular y 

vapor de agua, ambos de gran valor ambiental. 

 

Por otra parte, es demostrable que los costos de construcción REMMSI, son por el 

orden de una quinta parte y hasta menos de lo que cuestan, las plantas de 

tratamiento de tecnología mecánica convencional, y en costos de Operación-

Mantenimiento, la relación es: centavos de Dólar por metro cúbico en REMMSI por 

1.5 USD/M3 o mucho más,  en plantas tradicionales. 

 

La ventaja más importante, del tratamiento de efluentes con Silvicultura Intensiva, 

es que “los recicla fuera (Papadopol 1997) de la cadena alimenticia, que lo hace 

constituirse, en el más eficiente de los reciclajes, ya que los árboles utilizan, en 

mayor medida el follaje, la transpiración de la biomasa perenne, y el sumidero de 

nutrientes que esto representa” y adicionalmente, que no usa reactivos, por lo que 

no hay contaminación por ese concepto. 

 

 A continuación y como preámbulo a la innovación tecnológica REMMSI, se 

incluyen dos párrafos que leí por primera vez, en la conferencia (13/03/2012) en el 

Pabellón México, en el marco del Sexto Foro Mundial del Agua, en Marsella 

Francia, con el propósito de  enterarlos a ellos, en ese acto y  ahora a ustedes 

amables lectores, del origen de la propuesta de solución REMMSI. 
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18.-REMMSI EXPLICADA EN DOS PARTES. 

 

18.1.- Primera parte, Christu Silviu Papadopol. 

 

El Dr., en Silvicultura Christu Silviu Papadopol, Director del Instituto de 

investigaciones Forestales en Ontario Canadá, estableció en 1983, una plantación 

de álamos y chopos y en Octubre de 1997, publicó resultados  en una revista 

traducida al español.  

Leí el artículo, me interesó, establecí contacto con el Dr. Papadopol, mediante 

telefonemas, faxes, correos electrónicos y finalmente en Junio del año 2000 fui a 

visitarlo, me explicó que su propuesta, de reciclar efluentes municipales con 

árboles, la hacía en base a regar el bosque, asperjando aguas negras según  

demanda atmosférica por vapor de agua, en forma automática, para lo cual diseñó 

un software de riego, derivado de todas las variables atmosféricas: radiación 

Solar, temperatura, velocidad del aire, presión de vapor saturado, presión de vapor 

actual y otras.  

 

18.2.- Segunda parte, Aarón Sosa.  

 

En mi visita  a Sault Saint Mary Ontario,  llevé al Dr.Papadopol, lo escrito por mí, 

como complemento a su propuesta, es decir, le hice saber que mi propósito, era 

encontrar  un método de medir  insumos, producto y subproductos de la 

fotosíntesis, y el subproducto: vapor de agua, de la acción que llame “Fototermia”, 

que sirviera además para  calcular, la energía Solar consumida en el proceso que 

entre paréntesis nos asombra, cuando encontramos que son billones de Kwh-año 

y que no hay quien los cobre, aunque Natura lo haya hecho notar con este Cambio 

Climático que nos tiene al filo de la navaja, así mismo,  como final aparente 

calcular el enfriamiento, provocado por las nubes “REMMSI en el mundo”. 

 

 La propuesta del Dr., Papadopol es Innovación Tecnológica, y REMMSI  también 

lo es y juntas hacen una dupla extraordinaria.  

 

Ambas colaborando, con el ciclo hidrológico del planeta tierra, para lograr el 

saneamiento del mundo en 2 o 3 décadas, si en la prestigiada institución, 

Organización de las Naciones Unidas, se deciden a dar el grandioso paso, que 

significa, legislar para que el sistema se adopte, e iniciar “REMMSI en el mundo”. 

Lo cual evitaría riegos del Calentamiento Global, y lograría que el Cambio 

Climático, deje de ser amenazante y que todos los cuerpos receptores vuelvan a 

ser limpios, claros e impolutos. Lo anterior se demuestra en el desarrollo de la 

innovación. 
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19.- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA REMMSI. 

 

19.1.- Componentes Físicos. 

 

Cárcamo de bombeo*. Con equipo diseñado para  descartar, hasta tres veces el 

flujo medio de aguas negras (1). 

 

Laguna de compensación*. Impermeabilizada y diseñada para contener, el 

volumen de aguas negras, generado en la población por un período, de al menos 

10 días o muchos más,  dependiendo de las condiciones climáticas locales, así 

como de la calidad del suelo, en el área del biorreactor (1). 

 

Subestación eléctrica, para dar energía al equipo de bombeo, controles, 

alumbrado e instrumentos. 

 

Estación Climatológica automática*. Que recibe, captura, mide y transmite, todas 

las variables climáticas a la computadora. 

 

Oficina cibernética*. De pequeñas dimensiones para alojar una computadora, la 

cual recibe la información del clima, la procesa y la convierte en cronograma que 

automatiza el riego, a fin de usar totalmente, la demanda atmosférica por 

evapotranspiración (ETp), no provocar escorrentía, ni contaminar manto freático. 

 

Red de riego*. Subterránea, por aspersión, con surtidores emergentes fijos, de 

gran diámetro,  que permitan en gran medida, evitar aerosoles y descartar hasta 

tres veces, el flujo promedio de aguas negras. 

 

Bordo perimetral compactado. Que impide la escorrentía por lluvia, debido a que 

logra contener, y permite al biorreactor procesar hasta 300 mm, de la lluvia 

precipitada en 24 horas. Desde luego que el riego asperjado, fue suspendido 

automáticamente antes de, o minutos después de iniciarse la lluvia, en base  a la 

variable atmosférica que es: presión de vapor saturado y presión de vapor actual.  

  

Barda perimetral. Que impida la entrada de semovientes y brinde, una franja como 

área de seguridad, alrededor del bosque y de la laguna de compensación. 

 

(1).- Estos componentes  estarán calculados, para trabajar como vasos 

comunicantes, aún en terrenos de lomerío suave, en los que la laguna se ubicará, 

siguiendo curvas de nivel, para lograr esa condición hidráulica, y el biorreactor en 

terrazas niveladas, con bordo en la parte baja de la pendiente, a fin de evitar 

escorrentía por lluvia, permitiendo mínimo una distancia del doble, del alcance de 

los aspersores que se usaran.  
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19.2.- Componentes Biológicos. 

 

Árboles. Nativos, perennifolios, de gran follaje, adaptables al riego con aguas 

negras, y que no sean apetecidos por animales o humanos. Capaces en su edad 

adulta de reciclar, solo hacia la atmósfera, el total del volumen disponible de aguas 

negras, y la precipitación pluvial cuando suceda.  

 

Especie pantanal de auxilio*. Sembrada entre los surcos de árboles en toda el 

área, con el fin de ayudarlos,  en su tarea de reciclar el efluente. Será retirada 

mediante métodos mecánicos, cuando se determine que el biorreactor,  

constituido por 2000 árboles por hectárea, recicla por sí solo, toda el agua negra 

que recibe del riego asperjado, y recicla además el agua de lluvia. 

 

Biota de la capa forestal*. Constituido por millares de bichos, y millones de 

microorganismos que en tiempo muy breve, procesan los lodos depositados en el 

mantillo o capa forestal, al evaporarse una parte e infiltrarse la otra, del agua 

asperjada o precipitada en el bosque.  

 

19.3.-Componentes Naturales. 

 

Sol*. Con su energía lumínica-calorífica desencadena, por una parte la fotosíntesis 

y su correlativa fotólisis. Acción bioquímica que transforma materia inerte, en 

materia orgánica además de expulsar, Oxígeno molecular respirable y por la otra, 

debido al calor que la luz conlleva, logra que el biorreactor mediante fototermia, 

evapotranspire casi toda el agua, absorbida por las raíces, solo hacia la atmósfera.  

 

Aire* con su contenido de bióxido de Carbono, que algunos llaman ¡El fertilizante! 

como principal insumo, de los árboles del bosque REMMSI. 

 

Lluvia* Queda incorporada en el cronograma de riego, y se toma en cuenta junto 

con la evaporación en el balance hidráulico, que determina el flujo remanente del 

efluente, llamado agua disponible que será destinado, al riego del bosque o 

biorreactor REMMSI. 

 

Suelo* Medio de sustentación del árbol, transfiere oligoelementos y es filtro natural 

del agua, previamente colada en la capa forestal: varía de arcilloso muy pesado, a 

arenoso muy ligero, a los cuales se les da riegos ligeros, de 20 metros cúbicos por 

Hectárea, y pesados de hasta 40 metros cúbicos por Hectárea, correspondientes   

a dos y cuatro milímetros de lamina de agua,  durante períodos de 10 minutos 

riego-descanso, alternados respectivamente. En ambos casos, en base  a la 

demanda atmosférica por vapor de agua, y también en las características del 
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suelo, para garantizar que se produzca humedad, solo en la primera mitad de la 

zona de raíces, y evite contaminación del manto freático. 

 

 *Estos conceptos hacen de REMMSI una:  

 

19.4.- Innovación tecnológica. 

 

Innovación = novedad que se introduce en una cosa. 

Cosa = planta tradicional de tratamiento de aguas negras. 

Tecnológica = Tecnología. Entendida como el conjunto de conocimientos 

derivados, de la investigación científica aplicada, y el desarrollo experimental 

incorporado, a la producción industrial, que permite la generación de bienes y/o 

servicios, susceptibles de ser comercializados.  

 

En REMMSI, el bien es la biomasa, como único producto de la fotosíntesis, que 

tiene precio y demanda creciente, y los servicios son: secuestro de Carbono, que 

también tiene precio de mercado, y su demanda es creciente, referida a la 

adquisición de bonos verdes, por industrias que requieren compensar, su 

expulsión de bióxido de Carbono a la atmósfera. El Oxigeno molecular, todo 

proveniente de   la  fotolisis del agua, es también expulsado por el árbol a la 

atmosfera, ambos  muy necesarios  en algunas partes del planeta, sobre todo en 

aquellos lugares, que han padecido catástrofes climáticas. Otro servicio también 

muy importante, es el agua evapotranspirada por fototermia, que es vapor de agua 

que inunda el medio ambiente, con enormes volúmenes de ese vapor y  que es 

considerado, el gran moderador del clima en el mundo,  

 
Todo lo anterior permite desarrollar proyectos, que pongan de manifiesto 

resultados analíticos, muy precisos, utilizando la formula de la fotosíntesis 

modificada. 

 

19.5.- Ventajas REMMSI: económicas, ambientales y de salud. 

 

 Reciclar el total de las aguas negras crudas, del alcantarillado municipal o 

proveniente, de un tratamiento primario. 

  

 Reciclar el total del agua residual, de industrias que descarguen a la red de 

alcantarillas una vez que hayan cumplido con las normas de la LGEEPA 

(Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente), de México ó 

con las leyes de otros Países, si fuera el caso. 

 

 Reciclar una parte del agua de lluvia, precipitada en el área del biorreactor.  
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 Secuestrar una parte importante, del bióxido de Carbono, y resto de gases 

atmosféricos, excedentes al parámetro preindustrial,  el cual proporcionaba 

clima muy estable y  no amenazante. 

 

 Auto aumentar su capacidad de reciclar efluentes, lo cual no pude lograr 

ninguna de la actuales, plantas de tratamiento por modernas que sean. 

 
 

 No contaminar aguas superficiales o subterráneas.  

 

 Operar automáticamente. 

 
 

 Costos iniciales de construcción, y de operación-mantenimiento muy 

inferiores, a los de plantas de tecnología mecánica convencional. 

 

 No utilizar productos químicos, lo cual es un punto más a favor de REMMSI 

y de los seres vivos, que se benefician con esa acción, debido a que no 

contaminan su hábitat. 

 
 

 Sin riesgo de abandonar el biorreactor, por ser silvicultura intensiva que es 

parte de la agricultura, y ésta como actividad primaria es común y 

universalmente conocida, por todos los pueblos que generan aguas negras. 

 

 Biotratamiento total sinérgico, del agua infiltrada y absorbida por las raíces, 

de la cual  el árbol toma una pequeña parte, para su crecimiento 

dimensional  y el resto, la expulsa a la atmósfera. Los sólidos depositados 

en la hojarasca del suelo, son procesados por el biota de la capa forestal, y 

convertidos en breve tiempo, en humus asimilable por los árboles del 

biorreactor, ¡círculo virtuoso¡ Dos biorreactores en sinergia, los árboles para 

tratar el agua infiltrada y evapotranspirarla casi al 100 % y el biota para 

tratar  los sólidos depositados en la hojarasca del suelo y convertirlos en 

humus.  Es decir: Cero residuos sólidos o líquidos, ya que el influente se 

convierte en biomasa, agua (rocío), y  gases, como son el Oxigeno y el 

vapor de agua que impiden impactos negativos en cuerpos receptores, y 

provocan limpieza extraordinaria del medio ambiente. 

 
 

 Los árboles del biorreactor no compiten entre sí, por abundancia de 

recursos y sólo la luz solar, podría presentar problemas por ser Silvicultura 

Intensiva, y es evitable mediante podas esporádicas, que permiten entrada 
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de luz, paso de aire y de agua de riego, que de ser necesario y posible por 

el clima, se puede aplicar todos los días del tiempo por venir. 

 

 Aportan  materia orgánica, que cae desde la copa de los árboles, que 

sumada a la capacidad, de reciclar nutrientes a mayor profundidad, 

mediante su sistema radicular, da mayor alcance (Papadopol 1997) que 

otras plantas, y promueve efecto sinérgico que trae aparejado, el aumento 

de la productividad del sistema en su conjunto. 

 
 

 Produce y es capaz de alimentar, con una cantidad creciente de biomasa, a 

la termoeléctrica local construida  exprofeso, o la cercana que se encuentre 

en un área, de  150 km. de radio a fin de que no pierda competitividad por 

flete. 

 

 La biomasa, producto del biorreactor REMMSI, es combustible inocuo, 

renovable, de cero contribución a gases de invernadero, pues el bióxido de 

Carbono que introduce en la atmósfera al quemarse, es el que secuestró y 

almacenó en su etapa de crecimiento, y lo mismo sucede con el resto de 

gases, contenidos en el aire que rodean al biorreactor, ya que los respira 

todos y los devuelve a la atmosfera, cuando es quemado en el hogar de 

costumbristas, o en el uso dendroenergético en la termoeléctrica local, o la 

que se encuentre en su área de influencia. 

 
 

 El agua, evapotranspirada mediante fototermia por los biorreactores 

REMMSI, forma nubes que en un momento dado, se precipitaran como 

granizo lluvia o nieve, meteoros que enfrían el aire por el que pasan, y la 

superficie solida o liquida en la que caen, trayendo consigo un enfriamiento 

neto de la temperatura global, que se analizará mas delante. 

 

Esto confirma, la capacidad recicladora de REMMSI, en relación a dos 

elementos altamente contaminados, a saber:  

 

+  Cuerpos receptores de agua. 

+  Atmósfera. 

 

El suelo se beneficia con los reciclajes anteriores, porque ya no recibirá más agua 

negra, en forma incontrolada y las lluvias, ya no serán ácidas por exceso de 

contaminantes atmosféricos, y la que llueva en el área  del biorreactor no será 

amenazante, por terreno nivelado y bordos de protección, que contengan la mayor 



89 
 

 

precipitación histórica registrada, para que sean biotratadas juntamente con las 

aguas negras. 

 

Más adelante se desarrolla un  anteproyecto, a fin de contar con elementos que 

permitan formular un presupuesto y tener  idea de lo que será necesario para 

realizar, el proyecto ejecutivo que incluye determinar, calcular, diseñar y construir 

los componentes físicos, determinar y plantar los componentes biológicos, y 

ambos exponerlos a los componentes naturales: Sol, suelo, aire y lluvia así como 

asperjar el agua del efluente municipal, en el área del biorreactor. 

 

Comprobar las buenas acciones, y resultados de los biorreactores, servirán para 

establecerlo, con toda seguridad en el mundo entero, sin riesgos ambientales, por 

tratarse del único sistema de biotratamiento de aguas negras, que es: natural, 

ecológico, económico y opera con superávit, es decir, solo estamos reforzando y 

reconstruyendo en medida muy importante: Al Reino Vegetal, única fuente de 

alimentos en este mundo.  

 

 REMMSI: nuevo concepto en tratamiento avanzado de aguas negras. 

 

No se  mencionan desventajas de las plantas 1 a la 12, debido a que existiendo 

miles de ellas alrededor del globo, el mundo está contaminado. Y como dramático  

ejemplo tenemos: El mar mediterráneo en Europa, que Jack Costeau al salir de su 

inmersión, y  preguntarle su impresión en el fondo de ese mar, dijo: 

 “una gigantesca letrina”, lo cual es extensivo al mundo. En  México,(INEGI-

SEMARNAT 1997) “el 95% de las corrientes principales están contaminadas”, por 

lo que no tiene sentido comparar,  las plantas tradicionales con el biorreactor 

REMMSI, constituido por árboles, que representan el mejor instrumento 

proporcionado por la naturaleza, para limpiar ambientes poluidos, porque  lo han 

hecho desde el inicio de los tiempos, y lo harán hasta el final de los siglos, si es 

que lo permiten, los que por ambición están arrasando bosques 

incontroladamente. A ellos se les puede proponer en venta cotidiana en los 

tiempos por venir el producto BIOMASA REMMSI, con lo cual se matan dos 

pájaros de un tiro: saneamiento de las aguas negras y libertad a los bosques para 

crecer al límite que permitan las ciudades. 

 

Se propone implantar REMMSI, en todas las ciudades y poblaciones del mundo 

que generan aguas negras, para que sean recicladas por biorreactores REMMSI, 

con o sin tratamiento primario, sin ningún riesgo ambiental, utilizando las funciones 

naturales de un ecosistema forestal, para expulsar el Efluente Municipal solo hacia 

la atmósfera, sin contaminar corrientes superficiales o subterráneas, ni cadenas 

alimenticias animal o humana. Estarán constituidos por árboles, (2,000 por 

hectárea, más o menos) nativos o plenamente adaptados, como el Álamo o el 
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Sauce que reúnen estas características, y tienen muy buena capacidad para 

reciclar aguas negras. Es posible también usar otros árboles, como el Neem, que 

es de crecimiento rápido y excelente reciclador, además del posible uso de la 

gramínea Bambú, que en cuanto a capacidad recicladora, supera a los arboles 

mencionados.. 

 

El bambú que ya  ha sido probado, en proyectos tipo REMMSI en Francia y en fin, 

se podrán usar otros árboles locales, cuando así se requiera y se compruebe, que 

son aptos para reciclar aguas negras. 

 

El biorreactor REMMSI en crecimiento y en plenitud, necesita  para realizar sus  

cuatro acciones: Fotosíntesis, su correlativa fotólisis, fototermia y respiración, lo 

siguiente: 

 

La fotosíntesis, requiere tres insumos y un consumible:  
 
Insumos. 
 
Bióxido de Carbono, del excedente en la atmósfera.  

Agua de lluvia, en milímetros de lámina anual.  

Aguas negras de la ciudad, en lámina anual en milímetros. 

 

Consumible. 

 

Luz Solar y el  manantial energético calorífico, que esta representa. 

  

Insumos y consumible, todos son transformados para obtener: producto, 

subproductos y servicios: 

 

Producto: Biomasa multiusos.  

 

Es recomendable dar el uso dendroenergético, con el propósito de contrarrestar 

en algo la emisión de bióxido de Carbono, producido por la quema de 

combustibles fósiles, que no tienen resumidero, es decir, la biomasa es un 

combustible inocuo, que al ser quemado, libera solo el  CO2  que almacenó en su 

etapa de crecimiento.  

 

Subproducto 1. 

 

Agua que sale por las hojas, mal llamada  rocío, y desde las hojas se evapora en 

las primeras horas de la mañana. 

 

Subproducto 2. 
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Oxígeno molecular por fotólisis, respirable por todos los seres vivos, de los reinos 

animal y vegetal. 

 

Servicios. 

 

Secuestro de Carbono, que se almacena en la biomasa para ser utilizada cuando, 

y donde la sociedad lo demande. 

 

Reciclaje de las aguas negras, y del agua de lluvia, logrando un saneamiento 

impresionante en suelo, agua y aire. 

 

Fototermia,  acción independiente de la fotosíntesis. 

 

Producto:  

 

Vapor de agua, libre en la atmósfera en grandes cantidades, que en períodos de 

12 días y  a distancias de 1,500 a 4,500 Km. del biorreactor que lo evapotranspira, 

caerá como granizo, lluvia o nieve  y si fuese establecido el sistema en todo el 

mundo, estas lluvias estarán diseminadas al igual que los biorreactores, lo cual  

representa una gran ventaja, ya que los meteoros mencionados, no serán 

amenaza  de tormentas e  inundaciones, debido a la dispersión de los 

biorreactores en el mundo, y esto es participar colaborando atinadamente, en el 

ciclo hidrológico del planeta. 

 

Respiración del árbol. 

 

Tres insumos, tercera parte de lo producido por fotosíntesis. 

 

Biomasa.  

Rocío. (Antes de ser expulsado por las estomas) 

Oxígeno Molecular. 

 

Productos. 

 

Bióxido de Carbono. 

Agua. 

Energía Química. 

 

Los biorreactores REMMSI, representan la mejor oportunidad hasta este 

momento, para iniciar el saneamiento del mundo, y convertirlo todo en 

ambientalmente sano, para satisfacción de las generaciones futuras, que tienen 
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derecho a recibir al menos lo que nosotros, que en nuestra infancia, y refiriéndome 

a la ciudad donde nací, y vivo actualmente, gozaba de las aguas del Río Bravo 

(Rio Grande en USA) y sus esteros, de la “Laguna la Escondida” (Única en los 

3,000 Km de frontera entre esos países), y de los bosques de ambas riveras, 

aunque regionales como mezquite, huisache, granjeno, etc. espinosos por demás, 

no dejaban de abundar en ellas sauces, fresnos y otros de gran follaje y frescura 

acariciante, sin olvidar que en ambas fuentes se practicaba la pesca de 

subsistencia, y en pequeña escala la pesca comercial, y derivada de esta última 

se hizo famoso, y disfrutábamos como platillo de excelencia el “chicharrón de 

catan”. 

 

Eso cambió para mal en nuestra generación, por lo que estamos obligados a 

revertirlo, y lograr que esos lugares vuelvan a ser lo que antaño, y si es posible 

mejorarlos.  

 

19.6- Propuestas y comentarios. 

 

Del libro “  Ingeniería Ambiental 2a edición de J. Glynn Henry y Gary Heinke 

(1999) 16.4.3 Normas para el control de la contaminación ambiental. 

……………….. 

El Gobierno dispone de tres instrumentos para el control ambiental: regulación 

directa, subsidios y cargos por servicios. ………………………………………. 

Los tres son medios para controlar efluentes o las descargas de contaminantes  y 

todas se dirigen a internalizar los costos de la contaminación* al contaminador. 

 

*Propuesta del Autor: en lugar de “costos de la contaminación al contaminador”, 

por  “Eliminación total por los contaminadores de la contaminación mediante 

biorreactores REMMSI”. 

 

Regulación directa: Las formas principales son: zonificación, prohibición, descarga 

cero y estándares de efluentes. 

 

19.7.- Comentario del Autor.  

 

El Reciclaje de Efluentes Municipales Mediante Silvicultura Intensiva (REMMSI), 

biorreactores constituidos por 2,000 árboles por hectárea en promedio, asperjados 

con las aguas negras municipales, es la única posibilidad de erradicar la actual, y 

evitar la futura contaminación por aguas negras, provenientes de todas las 

viviendas de poblaciones, y ciudades del mundo, que descargan en el 

alcantarillado, para reciclarlas en biorreactores, con  o sin tratamiento primario, sin 

ningún riesgo ambiental, utilizando las funciones naturales de un ecosistema 

forestal, para expulsarlas solo hacia la atmósfera, sin contaminar corrientes 
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superficiales ni subterráneas, ni cadenas alimenticias animal o humana, ya que los 

efluentes líquido y solido son cero, sus efluentes reales son dos gases, el primero 

es Oxígeno molecular y el segundo es el vapor de agua, respirados ambos por 

todos los seres vivos del planeta pero el segundo, también disfrutado como lluvia y 

antes de ser lluvia, como sombra, en otras palabras como moderador del clima en 

el planeta,  

 

La relación de consumo, de energía eléctrica y energía Solar en los biorreactores, 

es: 1 Kwh de energía eléctrica por 2,870 Kwh de  energía Solar, es decir casi tres 

mil veces la energía eléctrica, y con la ventaja de que la Solar, no se paga y queda 

almacenada gran parte de ella en la biomasa, para usarse donde y cuando la 

sociedad lo demande, y la energía eléctrica se paga, se usa y luego se pierde 

como calor. Además de una gran cantidad de energía calorífica que acompaña al 

Oxigeno molecular y al vapor de agua expulsados a la atmósfera, donde este 

ultimo actúa, como el gran moderador del clima en el mundo entero, que en el 

caso del Golfo de  México-Mar Mediterráneo, este se beneficia de aquel, que con 

su corriente durante la época invernal, impide en cierta medida el rigor de los 

frentes fríos del invierno Europeo. 

 

Lo anterior demuestra, que lograr descarga líquida y sólida CERO, es 100 % 

factible, y muy económica mediante el sistema REMMSI, con lo que se evita 

contaminar cuerpos receptores. 

 

Tarea de gigantes sin duda, pero la humanidad, superara gigantismo de cualquier 

obstáculo, sea social, económico o político, con tan solo implantar el sistema 

globalmente, que además de Ecológico y Económico, es superavitario, y única 

manera de salir de la inmundicia, en la que estamos inmersos en virtud de los 

malos resultados, de las plantas tradicionales. 

 

19.8.- Propuesta a: Europa-Mediterráneo-Oriente medio. 

 

Europa, específicamente el valle del Rhur tan densamente poblado, por lo que es 

de suponer se opongan, a REMMSI ya que éste sistema requiere áreas grandes, 

aunque no enormes  para establecerse, y desde luego que vale la pena sacrificar 

un poco de terreno, a cambio de un mucho de bienestar en virtud de un medio 

ambiente saludable, limpio, no contaminado.  

 

En éste caso específico se ocurren dos soluciones. La primera sería convertir los 

actuales bosques urbanos de actividad puramente ornamental que reciclan sólo 

agua de lluvia, potable de riego o tratada de efluentes, en bosques REMMSI que 

reciclen 100%, el agua negra doméstica según los principios del sistema, y 

segunda que parece la más interesante: el gran acueducto por gravedad para 
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conducir, las aguas negras de las urbes Europeas, a la zona desértica y 

semidesértica de oriente medio, bombeando sólo para adquirir energía de 

posición, hasta llegar al lugar previamente seleccionado, donde con la técnica más 

depurada, se plantarían bosques recicladores, que con su producto biomasa, y 

subproductos Oxígeno y vapor de agua, modificarían para bien esa enorme y 

desolada zona, cuyos pobladores verían como regresan en el tiempo, 3,000 años 

y vuelven a tener aquellos bosques de cedros, cuya figura aparece como emblema 

en la bandera de Líbano.  

 

Es un sueño que puede realizarse, si de ya empiezan a dar el primer paso, lo cual 

permitiría a esos pobladores, ganar en salud, mejorar su economía con la 

creación, de empleos permanentes derivados de la Silvicultura Intensiva, y ser 

ejemplo de lo que puede lograrse en el mundo, con buena voluntad y visión 

humanista. Desde luego que los países Europeos,  como proveedores del agua 

negra, serian también concesionarios del tratamiento, de las aguas negras  

mediante el sistema REMMSI, y esto es un enorme y gran negocio, que 

seguramente traería a la Comunidad Económica Europea, una nueva era de 

prosperidad,  derivada del biotratamiento REMMSI, lo cual pude observarse en las 

evaluaciones económicas, calculadas más adelante,  en algunos proyectos 

realizados en este  documento, además de un bienestar general de la población, 

derivado del producto, subproducto y servicios REMMSI, explicados en párrafos 

anteriores. 

 

No es necesario tomar el agua del río, lago o laguna, etc., potabilizarla, usarla, 

tratarla y regresarla a la fuente, todavía con algún contenido de contaminantes, 

esto último es un absurdo enorme, por costoso, peligroso, ineficiente y 

contaminante.  

 

Tratarla le pertenece a natura y sus ciclos, el ecológico y el hidrológico que son 

cualidades REMMSI. Sistema avanzado de tratamiento de aguas negras, que se 

ofrece  al mundo para que una vez implantado, en cada población y ciudad que 

genere aguas negras, sucedan acciones y ciclos  que mejoren en mucho, el medio 

ambiente global, garantizando vida  sana y larga, de las especies vivas de nuestro 

planeta. 

 

Intentar la realización de esto, es muy económica y generalizarlo en nuestro 

mundo, es de supervivencia. ¡Todos saldremos beneficiados! Por lo anterior y en 

base a la bibliografía consultada, y así mismo en el desarrollo de este documento, 

se proponen a continuación, las primeras especificaciones para biorreactores 

REMMSI. 
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20.- ESPECIFICACIONES Y NORMAS REMMSI. 

 

20.1.- Primeras en El mundo. 

 

1.-El árbol seleccionado para biorreactores, que estarán constituidos por más o 

menos 2,000 clones por hectárea en cuantas hectáreas sean necesarias, deberá 

ser nativo de preferencia o adaptado, perennifolio, de gran follaje, de crecimiento 

rápido, adaptable al riego con aguas negras, y no ser apetecido por animales o 

humanos.  

 

Las características anteriores también serán  aplicables si se toma la decisión de 

establecer el biorreactor tipo REMMSI con Bambúes.  

 

2.-El riego deberá ser asperjado, con aguas negras domésticas tratadas o no, 

siempre tomando en cuenta la demanda atmosférica por vapor de agua, lo cual 

implica funcionamiento automático, del Software de riego, para que la 

computadora procese datos  del clima recibidos cada 10 minutos mediante 

módems, teléfono, y otros, desde la estación climatológica automática: de 

radiación neta, lluvia, temperatura, velocidad del aire, presión de vapor actual, 

presión de vapor saturado y otros, y elabore el correspondiente cronograma que 

puede variar durante el día, según cambios de variables climatológicas.  

 

3.-El equipo de bombeo y la red de riego, se diseñaran para descartar hasta tres 

veces, el flujo medio de aguas negras, que significan hasta 4 mm de lámina de 

agua, cada 10 minutos alternando automáticamente, ese tiempo en paro-riego, 

con el fin de que no haya escorrentía por lluvia, ni se infiltre más allá de la primera  

mitad de la zona de raíces y satisfagan la demanda atmosférica por vapor de 

agua. 

 

4.-La laguna de compensación, deberá ser impermeabilizada para almacenar sin 

peligro, el volumen excedente cuando por condiciones de operación,  y/o de clima 

no sea posible regar el bosque, y según características locales, el volumen de la 

laguna se diseñará para determinado tiempo de retención. 

 

Cárcamo de bombeo y laguna de compensación, deberán diseñarse como vasos 

comunicantes, aun en terrenos de topografía difícil de lomerío suave, donde la 

laguna estará ubicada en terrazas, siguiendo curvas de nivel, así como también 

las terrazas para árboles, las cuales tendrán ancho suficiente, para dar cabida al 

área de influencia de los aspersores, que pueden llegar a 35 metros de alcance y 

en consecuencia 70 metros de diámetro o ancho de la terraza..  
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5.-Se evitará hasta donde sea posible, la superficie libre del agua en la laguna de 

compensación, estableciendo Jacintos cuya función biológica está reconocida, o 

alguna otra especie emergente, los cuales darán un tratamiento primario parcial, al 

agua derivada a la laguna, en sinergia con el biorreactor  REMMSI. 

 

6.- Deberá reciclar el total del efluente, sólo hacia la atmósfera sin contaminar 

corrientes superficiales o subterráneas, ni cadenas alimenticias animal o humana. 

En la etapa inicial cuando el flujo medio es pequeño comparado con el flujo a un 

horizonte de proyecto de 30 años, el reciclaje lo hará, la especie pantanal de 

auxilio, que será retirada mediante métodos mecánicos, una vez crecido el bosque 

y comprobado, que  es capaz por sí mismo de realizar esa tarea.  

 

7.-Deberá contar con bordos perimetrales alrededor del biorreactor, compactados 

al 90% Proctor, de tamaño suficiente a fin de garantizar estanqueidad y mayor 

duración estructural. Las dimensiones deberán ser las  adecuadas, para contener 

la máxima precipitación pluvial histórica, y  evite la  escorrentía que esa lluvia  

pudiera ocasionar. 

 

8.-La operación del equipo de bombeo, para asperjar deberá ser automática por 

estación climatológica, y equipo de cómputo con el software adecuado,  que 

elabore el cronograma de riego, según demanda atmosférica por vapor de agua. 

 

 9.-El equipo de bombeo, deberá contar con medidor de flujo en la línea a la red, a 

fin de conocer el volumen regado por período, y utilizarlo como dato para el 

cálculo de insumos, producto, subproductos y servicio en base a la propuesta 

REMMSI. 

 

10.-Se dejaran áreas con  mínimo  de 10 Metros de ancho, por la longitud total del 

biorreactor, con el propósito de proteger a semovientes y vehículos que transiten 

por la zona del biorreactor, entre bordo y barda de protección. 

 

11.-Deberá contar con barda perimetral, que evite la entrada de semovientes, y al 

mismo tiempo los proteja del agua negra, asperjada automáticamente, cuando 

transiten por el área.  

 

12.-El sistema REMMSI deberá ser superavitario, por reducidos costos de 

Operación-Mantenimiento, más la amortización de la inversión a 20, 25 o 30  años, 

contra los ingresos derivados de: venta de bonos por secuestro de Carbono desde 

el primer día, venta de biomasa después del quinto año, que se inicia el ciclo de 

corte-resiembra, e ingresos mensuales derivados de las tarifas, por el 

extraordinario servicio de saneamiento a los usuarios del sistema. 
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13.-La operación  del biorreactor estará a cargo de un solo individuo, al que se le 

deberá dar capacitación, para el buen manejo en general del sistema, 

concluyendo la jornada con un reporte del riego automático, que incluya numero 

de riegos, y volumen de cada uno de ellos, así como lecturas de la evaporación 

diurna y nocturna si las hubiere. 

 

14.-En el área del biorreactor, programada para corte-resiembra  de árboles, se 

suspenderá el riego, quince días antes de iniciarse la tala, a fin de propiciar 

aireado y secado, facilitar el acceso de equipo, tractores, camiones, etc., como 

medida de  protección al personal, encargado de realizar estos trabajos. 

 

15.-Las actividades agrícolas-silvícolas, serán por contrato con cláusula de 

obligatoriedad, para usar equipo mecanizado,  con caseta cerrada para el 

operador, con aire acondicionado y calefacción, que sumados a las precauciones 

indicadas más adelante, darán seguridad total en el manejo, de la silvicultura 

intensiva, asperjada con aguas negras. 

 

16.-El  personal que ingrese al área del biorreactor, con riego suspendido,      

aireada y seca, deberá contar con equipo de protección y seguridad, a fin de       

realizar bien su trabajo, y mantener buena salud.  

 

+  Casco de plástico.  

+  Mascarilla para boca y nariz. 

+  Anteojos con protección lateral de plástico. 

+  Ropa de algodón, overol de manga larga. 

+  Guantes de carnaza. 

+  Botas de hule, etc. 

 

Especificaciones y normas de seguridad, podrán mejorarse, modificarse, 

aumentarse y enriquecerse por observación cotidiana, de los biorreactores en 

operación, de la parte inicial, y la parte plena de la primera etapa, así como de la 

segunda y ampliaciones si las hubiere. 
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CAPITULO III ANTEPROYECTOS 
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21.- EJEMPLO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOTRATAMIENTO  DE AGUAS NEGRAS PARA 

                                 SANTANDER JIMÉNEZ TAMAULIPAS. 

                                                                                   Introducción 

 

 

El diseño se hará en base al moderno sistema 

                                                      REMMSI. 

                                                                                                                              

 

El proyecto se desarrollará, en base a la tesis gráfica REMMSI, con 
números relacionados, al proyecto Jiménez Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

CO2 

ANTEPROYECTO 

                  JIMÉNEZ TAMAULIPAS, MÉXICO 

RECICLAJE DE EFLUENTES MUNICIPALES MEDIANTE SILVICULTURA 

                                             INTENSIVA 

                                      R  E  M  M  S  I   
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21.1.- Silvicultura intensiva. 
 
Término general que se aplica, a la práctica silvícola de alta producción por unidad 

de superficie, que se lograra en cualquier biorreactor, de cualquier población del 

mundo, fundamentalmente por el riego técnico, con las aguas del efluente 

municipal rico en nutrientes, es decir TECNOLOGÍA DEL TERCER Milenio, tan 

antigua como la vida, (fotosíntesis desde el origen de los tiempos), y tan actual 

(fotosíntesis hasta el final de los siglos), como el Oxígeno que respiramos, 

producto de la biomasa forestal temporal y perenne, que nos permite vivir, y es 

obligado  hacer notar que interviniendo o no los humanos, la fotosíntesis seguirá 

funcionando, transformando materia inerte en materia orgánica, la fotólisis 

produciendo Oxígeno molecular,  la fototermia generando grandes cantidades, de 

vapor de agua y la respiración, contrarrestando en algo los productos de la 

fotosíntesis, pero con ganancia neta muy importante a favor de los  seres vivos, 

del planeta con lo cual tendremos, vivienda, sustento y un clima que impida la 

amenaza, del Cambio Climático, para que vivamos en plenitud, incluyendo los 

arboles que lo producen. 

 

Dadas sus muy especiales características, REMMSI queda ubicado entre bosques 

y pantanos, mejorando las características de aquellos, ya que recicla además de 

toda el agua de lluvia, agua negra de cualquier población, y de éstos en que 

REMMSI inunda, solo cuando hay lluvia excesiva, que es contenida mediante 

bordos perimetrales nivelados y compactados, de altura suficiente para que 

cuando ocurra la máxima precipitación histórica, conserve aun bordo libre y evite 

contaminación, por escorrentía en corrientes superficiales, y en cuanto a manto 

freático, y corrientes subterráneas, no los contamina debido a los sensores, que 

reportan humedad a la computadora, cuando llega a la primera mitad de la zona 

de  raíces,  entrelazadas como barrera impenetrable, lo cual impide que el agua 

infiltrada, pase más allá de ese nivel.  

 

La característica más importante de REMMSI es: que los dos principales 

contaminantes antropogénicos, como son aguas negras y  bióxido de Carbono, la 

primera liquida y el segundo gas, son ambos insumos de los árboles, del 

biorreactor REMMSI, es decir, son alimentos apetecidos por las plantas en general 

y por los árboles, del biorreactor en particular. 

 

21.2.- Insumos: biorreactor Jiménez Tamaulipas. 

 

Bióxido de Carbono. Del cual la atmósfera  actual  contiene cantidades excesivas, 

(360 y más ppm). 

Aguas negras. Su lámina se calcula más delante. 



101 
 

 

Agua de lluvia. Se cuenta con información estadística, de más de 40 años. 

 

Productos. 

 

Biomasa multiusos.  

Oxígeno molecular respirable, proveniente de la fotólisis del agua. 
Rocío que sale por las hojas, y desde ahí se evapora. 
 
Servicio de la fotosíntesis. 
 
Secuestro de bióxido de Carbono. 
 
Más de mil millones de Toneladas por año a partir del sexto año de haberse 
implantado el Sistema Globalmente, pero  desde el segundo año mediante la 
especie pantanal de auxilio que captura CO2 en menor cantidad. 
 
Servicio de la Fototermia. 
 
Enormes  cantidades de vapor de agua, el gran moderador del clima en el mundo. 
 
A continuación el anteproyecto, Jiménez Tamaulipas en dos versiones, una con 

Álamos y la otra, con Bambusa Oldhamii. En ambos casos se llega, a evaluación 

económica. 

 

Con álamos. 

 

Dada la característica de proyecto social, con derivación económica empresarial, 

el estudio de mercado se circunscribe, a dos áreas muy bien definidas.  

 

Por una parte los usuarios, como mercado cautivo y creciente, pagador actual de 

tarifas de drenaje, por un servicio que hasta ahora, solo aleja las aguas negras del  

pueblo  o ciudad, y que a futuro serán biotratadas reciclándolas, solo hacia la 

atmósfera, y por otra parte, clientes potenciales locales y foráneos, a quienes se 

les ofrecerá el producto biomasa, para ser utilizado en tantas, y tan variadas 

actividades como las siguientes: artesanía, fabricación de muebles, industria de la 

construcción, postas para cercas de ranchos ganaderos, industria de la pulpa y el 

papel, combustible biomasa en termoeléctricas etc. Lo cual sucederá al iniciar la 

Silvicultura Intensiva, que implica corte-resiembra del mismo número de árboles, lo 

cual convierte a REMMSI en seguro, confiable y perenne proveedor de madera a 

precios accesibles, y en prestador de servicios muy importantes, como el 

secuestro de Carbono que requerirán, industrias locales o foráneas para 

compensar, sus emisiones de ese y otros gases, y por fototermia el vapor de 

agua, que modera el clima global, aun sin precio de mercado. Lo importante en 

este sistema, es que se calculan con gran precisión, tanto insumos como 
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productos, subproductos y servicios, que permiten comercializar los que tienen 

precio y mercado creciente, como la biomasa y los bonos verdes, además de 

ingreso tradicional por tarifas. 

 

Lograda la aceptación del anteproyecto, se realizara el proyecto ejecutivo, del 

sistema de riego que cumpla con la tesis REMMSI, y desde luego que es, mucho 

más costoso, para lo cual se deben realizar los siguientes.  

 

Estudios y diseños. 

 

 De población 

 Socio económico 

 Topográfico  

 Hidrológico 

 De Suelos 

 Edafológico 

 Estructural del cárcamo de bombeo. 

 Hidráulico de las bombas. 

 Hidráulico de la red de riego. 

 Hidráulico de la laguna de compensación. 

 Eléctrico de la subestación, alumbrado e instrumentos. 

 Forestal del biorreactor. 

 Otros. 

 

Las aguas negras serán analizadas, física, química y bacteriológicamente a fin 

de comprobar su probable toxicidad, que pudiera poner en peligro al biorreactor, 

que como se ha dicho, está constituido preferentemente por arboles locales 

seleccionados.  

 

Lo anterior se realiza por obligación, en ciudades ya que en poblaciones 

rurales, carecen de industrias  por lo que su efluente es mayormente doméstico y 

los análisis se realizan solo para archivo y estadística.  
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21.3.- Reportes de Análisis de Aguas Residuales 

 

Muestra No. A-019/10                                             Fecha de Reporte: 20-OCT-10 

Procedencia: Comisión Municipal de Agua            Fecha de Muestreo: 20-OCT-10 

Potable y Alcantarillado, Jiménez, Tamaulipas.          Hora de muestreo: 11:40 hrs. 

ID. MUESTRA: En la entrada al colector. 

 
 

PARÁMETROS 

 

RESULTADO 

 

UNIDADES 

Potencial de Hidrogeno                     pH 6.74 UNIDADES 

Temperatura                                      °C 32 °C 

Materia Flotante                                MF AUSENTE mm 

Oxigeno Disuelto                              OD 2.3 mg/l 

Demanda Química de Oxigeno        DQO 342 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxigeno   DBOS 179 mg/l 

Sólidos Totales                                  ST 1500 mg/l 

Sólidos Disueltos Totales                  SDT 1200 mg/l 

Sólidos Suspendidos Totales            SST 300 mg/l 

Sólidos Sedimentables                      SSE 2 ml/l 

   

Coniformes Totales 3000 x 10³ NMP/100 ml 

 

 

Reporte de Análisis de Aguas Residuales. 

 

Muestra No. A-020/10                                        Fecha de Reporte: 20-OCT-10 

Procedencia: Comisión Municipal de Agua       Fecha de Muestreo: 20-OCT-10 

Potable y Alcantarillado, Jiménez, Tamaulipas.           Hora de muestreo: 12:05 hrs. 

ID. MUESTRA: En la salida del colector. 

 
 

PARÁMETROS 

 

RESULTADO 

 

UNIDADES 

Potencial de Hidrogeno                     pH 6.90 UNIDADES 

Temperatura                                      °C 31 °C 

Materia Flotante                                MF AUSENTE mm 

Oxigeno Disuelto                              OD 2.4 mg/l 

Demanda Química de Oxigeno        DQO 315 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxigeno    DBOS 147 mg/l 

Sólidos Totales                                 ST 1450 mg/l 

Sólidos Disueltos Totales                 SDT 1320 mg/l 

Sólidos Suspendidos Totales           SST 280 mg/l 

Sólidos Sedimentables                       SSE 0.8 ml/l 

   

Coliformes Totales 1800 x 10
3
 NMP/100 ml 
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En los estudios y diseños mencionados, se llegará en todos, a volumetría y 

precios unitarios, con el propósito de formular un presupuesto, y con él calcular, 

costos de Operación-Mantenimiento. 

 

21.4.- Evaluación económica. 

 
Se utilizarán  los datos anteriores, para realizar el análisis financiero, basado en el 

flujo de caja, con el cual  determinar lo siguiente: 

 

Valor presente neto. 

Tasa interna de retorno. 

Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Realizadas más adelante en el tema Evaluación Económica, cuyos resultados nos 

indican, y  muestran siempre superávit económico, y mejoría ambiental 

extraordinaria, y esto permite continuar con optimismo, la investigación REMMSI.  

 

Características económicas, que sumadas a las ecológicas, hacen se tome la 

decisión de implantar REMMSI, en lugar de una planta de tecnología mecánica 

convencional, ya que en estas subsisten varios problemas, a saber: 

 

Costo inicial excesivo, al grado de que muy pocas ciudades del mundo, cuentan 

con suficientes recursos, para establecerlas. Ejemplo reciente en Tamaulipas 

México, es la planta de Nuevo Laredo, que costó 150 millones de Dólares y las de 

Monterrey, Nuevo León México, que tiene ejemplos más recientes de plantas 

tradicionales construidas recientemente, excesivamente costosas y sin ninguna 

posibilidad, de recuperar la inversión, a pesar de vender muy caro el metro cubico,  

del agua producto que conserva  siempre, cierto contenido “Permisible por la ley” 

de  contaminantes.  

  

21.5.- Ingresos en Planta de tecnología mecánica convencional. 

 

Venta del agua producto, venta de composta, tarifas como  ingreso normal, que 

siempre resultan insuficientes  para   cubrir,   los   gastos   de   amortización,   y   

los   costos     de  Operación-Mantenimiento, están obligados a otorgarles 

subsidios a estas plantas de tratamiento, lo cual  desequilibra el presupuesto de 

las ciudades, y con frecuencia son abandonadas, porque no llego a tiempo el 

subsidio. 

 

Costos de Operación-Mantenimiento, muy elevados que no alcanzan a ser 

cubiertos con los ingresos totales. 
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Deficiencia en el objetivo principal, de las plantas tradicionales “tratar o purificar 

las aguas negras”, lo cual se comprueba en los análisis físicos, químicos y 

bacteriológicos de su efluente, donde persisten contaminantes,  y aunque cumplen 

con las normas,  estas fueron hechas, para que las plantas cumplieran.  

 

Resultado de lo anterior, es que más de 200 plantas no están, operando en 

México, y lo que INEGI SEMARNAT  menciona, en su estadística del medio 

ambiente 1997, en el segundo párrafo de la página 157, “En México prácticamente 

todos los cuerpos de agua importantes están contaminados, 20 cuencas 

hidrológicas requieren atención, las 15 siguientes requieren atención prioritaria: 

Pánuco, Lerma, Balsas, San Juan, Coatzacoalcos, Blanco, Papaloapan, Valle de 

México, Conchos (cuenca a la que pertenece Jiménez Tamaulipas.), Coahuayana, 

Culiacán, Fuerte, Yaqui, Mayo y Bravo. 

 

Los gobiernos de los tres niveles de México, están impedidos en el mayor  número 

de ciudades de la República, para construir las excesivamente caras plantas de 

tratamiento  tradicionales, y caen a soluciones “económicas”, que resuelven lo 

más apremiante. ¡Eliminar los desechos! Lo hacen construyendo drenes a cielo 

abierto, como el gran canal de la ciudad de México, colectores  que alejen de la 

población  las aguas negras, lo cual sucede en Jiménez Tamaulipas, y en muchas 

poblaciones del país,  y en ocasiones extraordinarias como en México D. F., con   

drenajes profundos, que absurdamente contaminan cuencas lejanas, y en cambio 

obtienen agua clara. 

 

En todos estos casos, lo que hacen es cambiar el contaminante, a otro lugar o 

cuenca, esperanzados que en el decurso, se purifiquen aunque sea parcialmente, 

en corrientes naturales, lagos, lagunas y presas, como en la presa Endó en el 

Estado de Hidalgo, que recibe aguas negras  de México D.F., las almacena y las 

otorga, a los agricultores del estado de Hidalgo,  para regar cultivos agrícolas, casi 

siempre hortalizas, que serán consumidas por habitantes del Valle del Anáhuac.  

(México D.F. y su zona conurbada, con más de 30 millones de habitantes). 

 

21.6.- El biorreactor  REMMSI.  

 

Tiene como influente, las aguas negras de Jiménez Tamaulipas, las cuales  son 

conducidas por un colector de 30 cm, de diámetro que a futuro descargará en  el  

cárcamo de bombeo, pero el efluente del biorreactor, es de gases, con salida por 

el follaje de los árboles, y es nulo como líquido y como sólido, pues estos son 

depositados en la hojarasca del suelo, y en tiempo muy breve son procesados, por 

el biota de la capa forestal. Casi el 100 % del agua absorbida por las raíces, es 

convertida mediante fototermia, en un gas, el vapor de agua, lanzado a la 
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atmosfera junto a otro gas, el Oxigeno molecular producido por fotosíntesis,  ya 

que el bosque  diseñado, para manejarse como Silvicultura Intensiva, recicla el 

total de las aguas negras,  solo hacia la atmosfera, no así el bióxido de Carbono, 

del cual el 67.33% de su propio peso, permanece en el sistema almacenado, 

como 93.33% en peso de la biomasa, que sumado al 6.67% en peso del  

Hidrogeno, constituyen la molécula de biomasa, (cero residuos sólidos o líquidos) 

y sin costos adicionales a los muy bajos costos del biotratamiento, lo cual es 

técnicamente idóneo. 

 

El área de oportunidad que se visualizó, fue motivo e  impulso para desarrollar 

anteproyectos, es la silvicultura intensiva y sus acciones fotosíntesis, fotólisis,  

fototermia y respiración, que funcionan muy bien cuando se seleccionan árboles, 

que toleran el riego  con aguas negras, con lo cual se logra  bajo costo inicial, y 

muy bajos costos de operación-mantenimiento. Lo cual es económicamente 

viable.  

 

Con estas dos características, es fácil lograr la tercera “Aceptabilidad social”, con 

las cuales quedará cubierto el perfil de la FAO, de método de desarrollo 

sostenible.” 

 

21.7.- Objetivo general primario. 

 

Diseñar para Jiménez Tamaulipas, un biorreactor que erradique la actual y evite la 

futura, contaminación por aguas negras en esa población. 

 

Objetivos secundarios. 

 

En base a las funciones naturales, del ecosistema silvícola que resulte, del diseño  

implantado en esa población:  

                     

+  Capturar una parte importante, del bióxido de Carbono atmosférico, temido gas 

de efecto invernadero. 

 

+   Producir biomasa multiusos. 

 

+   Introducir a la atmosfera, importantes cantidades de Oxígeno molecular. 

 

+ Inyectar enormes cantidades de vapor de agua a la atmósfera, el gran 

moderador del clima global. 

 

+  Proporcionar a la población, un medio ambiente saludable. 
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+  Brindar una fuente de materia prima, accesible en precios a los habitantes de 

Jiménez Tamaulipas México, población rural que  requieren tener la  

oportunidad de obtener ingresos adicionales, mediante actividades familiares, 

que desarrollen la creatividad de sus integrantes, en la manufactura de 

artesanías, juguetería, muebles, etc., o bien: 

 

+ Proveer de combustible biomasa, a la termoeléctrica cercana, o a la construida a 

propósito en el lugar, para que no pierdan competitividad por flete, lo cual 

empezará a cerrar el círculo virtuoso, iniciado  con la implantación del 

biorreactor, es decir, ecología pura; entendida como la relación armoniosa, 

entre seres vivos de la localidad, y el medio ambiente que los rodea. 

 

Todo lo anterior extrapolado al mundo, traerá como consecuencia lógica, mitigar 

en forma importante el calentamiento global, y disminuir riesgos de su grave 

consecuencia, el CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

21.8.- Alcance del proyecto. 

 

+ Construir y poner en operación, un biorreactor que recicle el total, del efluente 

municipal de Jiménez Tamaulipas México, solo hacia la atmósfera, sin contaminar 

corrientes subterráneas, o superficiales ni cadenas alimenticias, animal o humana. 

 

+ Producir biomasa para ser utilizada, en tan variadas actividades como la 

sociedad lo demande. 

 

+ Mejorar el medio ambiente, por inyección de Oxígeno, y el clima en general por 

el vapor de agua, y finalmente algo que normalmente no se menciona por parecer 

irrelevante, pero que tiene gran importancia. “La belleza del biorreactor REMMSI” 

que es un bosque, el cual dará salud psicológica a los habitantes,  de Jiménez 

Tamaulipas México, o de cualquier población o ciudad del mundo. 

 

Cumplidos los objetivos y conociendo los alcances, queda muy claro lo siguiente:  

 

REMMSI Jiménez Tamaulipas México,  será el biorreactor para tratar las aguas 

negras, de la localidad en forma natural, ecológica, económica y superavitaria, 

esto último, aspiración insatisfecha de las ciudades, que cuentan con planta 

tradicional, y de quienes las diseñaron. 

 

Establecido el biorreactor, permitirá cumplir la recomendación de la FAO, que  

dice “cada habitante de cualquier ciudad del mundo, debe contar al menos con 10 

metros cuadrados,   de áreas verdes”. REMMSI brinda en muchos casos, 5 y 

más metros cuadrados  por habitante, adicionales a las áreas verdes con las 
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que ya cuentan, sea en sus casas o bien las que la municipalidad, realiza  en 

los jardines públicos. De cualquier manera son escasas, debido a las 

condiciones climáticas locales en esa población. 

 

21.9.- Justificación. 

 

Sufrir la contaminación por aguas negras, padecer los efectos del exceso de 

bióxido de Carbono, como el calentamiento global y su consecuencia el cambio 

climático,  que tantas catástrofes está ocasionando, y compartir angustias con 

científicos, y ambientalistas del mundo, justifica ampliamente desarrollar, el 

estudio y proyecto REMMSI, mediante el más simple de los métodos, que para 

este caso particular señala a Descartes. 

 

Utilizar el método permitió deducir, la capacidad recicladora del árbol, partiendo de 

las tres láminas de agua disponibles, por estadística histórica de  más 30 años, las 

dos primeras como láminas anuales promedio, de lluvia y de evaporación y la 

tercera convirtiendo, el flujo medio de aguas negras, en lámina anual promedio. La  

suma algebraica de las tres laminas se transforman a Ton/Ha-año y se introducen 

en la fórmula de la fotosíntesis, se hacen operaciones y se obtienen: el producto 

biomasa, y los subproductos rocío y  Oxigeno molecular, que son expulsados solo 

hacia la atmósfera, lo cual ha sucedido en la naturaleza, desde el inicio de los 

tiempos, y sucederá hasta el final de los siglos. 

 

El nuevo concepto en biotratamiento de aguas REMMSI propone organizar, el 

caos ambiental en el que estamos hundidos, maltratando aguas negras o no 

tratándolas, por motivos económicos o por ignorancia, arrasando bosques sin 

plantar árboles sustitutos, contaminando el aire por quema inmoderada, de 

combustibles fósiles carentes de resumidero, y el suelo y el agua que reflejan 

efectos de todo lo anterior, suelos contaminados y erosionados, en grandes áreas 

y aguas contaminadas, en todos los cuerpos receptores  del globo, es decir, la 

propuesta pone en práctica  “acción local con beneficio global” que al dar buenos 

resultados en Jiménez Tamaulipas, México y ser disfrutados, serán motivo para 

emprender acciones globales, como la siguiente: 

 

REMMSI en todo el mundo para, beneficiar permanentemente a la humanidad, 

que merece y exige, mejor calidad de vida, en un medio ambiente global, limpio, 

saludable, no contaminado. 

 

Implantar Silvicultura Intensiva en Jiménez Tamaulipas México, para reciclar el 

efluente municipal,   requiere voluntad, humanismo, deseos de salir del abismo al 

que hemos caído, degradando el medio ambiente; suelo, agua y aire, y utilizar 

estos dos últimos recursos naturales, sumados al sol, árbol y aguas negras para 
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reciclarlas totalmente hacia la atmósfera, derramando en ella subproductos, como 

el Oxígeno y el vapor de agua, ambos de inmenso valor no comercial, y evitar 

seguir contaminando y degradando en exceso, el aire y el agua; par de elementos 

que nos permiten vivir en plenitud, o morir en breve tiempo según sea el caso, aire 

puro y agua potable, o contaminado el aire e impura el agua. 

 

Por lo anterior, consideramos muy conveniente establecer, la diferencia entre el 

riego agrícola, y el riego con aguas negras asperjadas, en Silvicultura Intensiva   

REMMSI.  

 

Mientras que riego agrícola implica, disponer de agua clara de buena calidad, 

normalmente escasa, en donde la evapotranspiración es una fatalidad, en 

REMMSI disponemos de volúmenes crecientes, de aguas negras ricas en 

nutrientes, es favorable  la evapotranspiración, y estamos obligados a que el 

bosque diseñado, las recicle casi al 100% hacia la atmósfera, impida la infiltración 

más allá, de la primera mitad de la zona de raíces, y  que la escorrentía por lluvia  

no suceda, y menos por aspersión, por tratarse de riego técnico, que toma en 

cuenta todas las variables climáticas, y de suelo en la localidad, pero 

principalmente la demanda atmosférica, por vapor de agua, es decir, el riego 

asperjado es de 20 a 40 M3/Ha en 10 minutos, que significan 2 a 4 milímetros de 

lamina de agua, cada 10 minutos alternando, 10 de riego por 10 de descanso, lo 

cual indica que la escorrentía por lluvia, no sucederá nunca.  

 

A esto le llamamos Silvicultura Intensiva inducida, es decir, el árbol hace lo que 

queremos que haga, tratar las aguas negras municipales en forma limpia, 

económica, ecológica y sustentable. 

 

LIMPIA: La atmósfera por captura de gases, inyección de Oxígeno y vapor de 

agua, que forma sus gotículas  alrededor de moléculas de ceniza de volcanes,  

polvo,  humo y  hollín, lo cual es ya una limpieza extraordinaria, de la atmosfera 

cuando se precipitan a tierra. 

 

ECONÓMICA: Por utilizar fuerzas y recursos naturales: Sol, aire, suelo, biota de la 

capa forestal y ARBOLES, de los cuales ninguno cobra, por realizar entre todos, el 

reciclaje de las aguas negras que reciben, vía riego asperjado. (Cero residuos 

sólidos o líquidos).  

 

ECOLÓGICA: Porque establece un bosque, que en breve tiempo adquiere 

plenitud, y se constituye en ecosistema que produce, sólo impacto positivo, desde 

transformar páramo infecundo, en bosque reciclador, hasta restaurar una 

biodiversidad que se vio disminuida, por deforestación y malas prácticas agrícolas, 

ganaderas y urbanas. 
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SUSTENTABLE: A utilizar recursos naturales inteligentemente, que produzcan 

ingresos económicos, y que permitan aumentarlos en forma importante, sin 

comprometer ninguno de los  que corresponden, a las futuras generaciones, se le 

llama desarrollo sustentable. Y esto es lo que hace el sistema REMMSI, por lo que 

es de suponer que en un futuro cercano, se le reconozca como proyecto de alta 

sustentabilidad.  

 

Dadas las muy especiales condiciones generales del país, esta eco tecnología 

forestal debe ser considerada, como parte de un método integrado más amplio, 

que será capaz de parar el deterioro, de numerosos sistemas de vida en cualquier 

localidad,  y como medio eficaz de recuperarlos, lo cual sucederá ahí, y  sucederá   

en el mundo, estableciendo biorreactores REMMSI a lo largo y ancho, del planeta 

tierra puesto que cada bosque, del sistema es detonante de biodiversidad variada, 

creciente y sostenible. 

 

Al  diseñar el biorreactor REMMSI, se calculan analíticamente con gran precisión, 

los productos, subproductos y servicios obtenidos, tanto en la transformación, de 

materia inerte en materia orgánica, como en procesar todos los gases, que 

componen la atmosfera, junto con el bióxido de Carbono, ya que ni animales ni 

plantas son selectivos, al respirar el aire atmosférico, es decir, el biorreactor 

REMMSI Jiménez, y la atmósfera lejana se constituyen, en gigantesco destilador; 

el biorreactor actuando a temperatura, y presión ambiental como generador, del 

vapor de agua y la atmósfera lejana, como la correspondiente gran condensador, 

del sistema que generará lluvias, nevadas o granizadas a distancias entre  1500 a 

4500 Km. 

 

Con esta acción REMMSI-atmósfera, se impide la contaminación por aguas 

negras, se mejora el ambiente por inyección, de Oxígeno y vapor de agua,  y se 

purifica el entorno por captura, de bióxido de Carbono y resto de gases 

contaminantes. Sin duda: REMMSI, es una Innovación Tecnológica, que  saneará 

el mundo  reconstruyendo, y fortaleciendo el Reino Vegetal del planeta, y en 

buena medida, también el reino animal. Recordemos que el Reino Vegetal, es la 

única fuente de alimentos en el planeta tierra. 

 

Más adelante se muestra el plano, de Jiménez Tamaulipas México, así como la 

ubicación del biorreactor REMMSI, justo en el lugar donde actualmente, descarga 

el colector de aguas negras crudas, de la población en un dren a cielo abierto, que 

usa para riego agrícola como agua rodada, el propietario del predio. 

 

Se observan en el mapa, áreas de agricultura de temporal, que casi siempre 

reportan pérdida económica, ya que la precipitación anual promedio es de, 700 



111 
 

 

milímetros y esa lámina se produce, normalmente fuera de época de siembras, no 

existe la agricultura de riego, y la ganadería es en pequeña escala. 

 

El poblado, por ser un lugar de paso de la carretera Reynosa-Victoria-Tampico le 

han venido dotando, de buena infraestructura urbana: agua, drenaje, pavimento, 

alumbrado y otros. Aun así no ha sido posible arraigar a los lugareños,  por lo que 

es práctica común, emigrar hacia el Sur a Victoria capital del estado, Mante o 

Tampico, o bien hacia el Norte a Monterrey Nuevo León, o Reynosa y Matamoros 

de Tamaulipas, por lo que el crecimiento demográfico, se ubica en los últimos 

años en un promedio de 2%, menor a la media estatal y nacional. 
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21.10.- División geo estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas 1 y 2. De la Republica Mexicana mostrando a Tamaulipas (28), 

                         Y  Tamaulipas mostrando a  Jiménez 018. 
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Jiménez Tamaulipas. 
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Ubicación del biorreactor REMMSI. 
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21.11.- Localización de Jiménez, Tamaulipas. 

 

Está ubicado a los 24º 13’ de latitud Norte y 98º 29’ de longitud Oeste y altitud de 

110 metros sobre el nivel del mar, la población esta bordeada al poniente, por el 

arroyo llamado Flechadores, que cambia su curso hacia el Sureste, y descarga 

varios kilómetros más adelante, en el Río Soto La Marina que fluye, hasta llegar a 

la Laguna Madre, en el Golfo de México. 

 

Pertenece a la provincia fisiográfica VIII, “Llanura Costera del Golfo Norte”, sub 

llanura Tamaulipeca. Geológicamente es una formación del cenozoico, periodo del 

cuaternario y el suelo es, el denominado “Rendzinas” palabra polaca, que significa 

suelo arcilloso y plástico, que el Dr. Glinka considera como representante típico, 

de suelos endodinamórficos, que no han alcanzado su madurez, y su perfil se 

encuentra determinado principalmente, por la naturaleza de la roca madre de 

origen calizo, de colores oscuros debido a la riqueza de materia orgánica que 

varía desde un 3% a un 12%, y a cantidades importantes de carbonato de Calcio 

libre, siendo algunos de ellos muy oscuros, y otros de colores café o gris, por lo 

que esta clase abarca suelos calizos grises, blancos de los climas templados, y 

negros calizos del trópico, y su desarrollo resulta de la intemperización, de las 

rocas calizas en clima semiseco.  

 

Son suelos del tipo (Su) con vegetación variada, ricos en materia orgánica, que 

juntos al clima  BS1(h) del tipo semiseco, muy cálido y cálido y al riego asperjado, 

con aguas negras en el biorreactor, permite pronosticar Silvicultura Intensiva, de 

alto rendimiento, la temperatura media anual es de 24º C, la precipitación pluvial 

es de 700 milímetros, y la evaporación es de 1840 milímetros promedio anual; 

estos dos últimos datos favorecen, en forma muy importante a REMMSI, como 

podrá verse más adelante. 

 

El biorreactor estará ubicado a 3 Kilómetros, al sureste de la población, según 

puede verse en el mapa de la página anterior.  

 

Establecer el biorreactor permitirá evaluar, y comparar parámetros entre los 

conocidos, de las plantas tradicionales y desconocidos, de REMMSI para 

demostrar a satisfacción de autoridad competente, la reducción y eliminación de 

contaminantes, que logra el sistema, de contaminantes sólidos, líquidos y 

gaseosos, en el suelo, el agua y el aire. 

 

  +   Cuantificables. Antes y después de REMMSI. 

  +   Excesivas. Más allá de normas. 
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  + Permanentes. La silvicultura intensiva, es eterna mientras perduren las 

condiciones que la crean. Sol, suelo, aire, biota de la capa forestal, árboles y 

aguas negras para regarlos, con la técnica (Papadopol 1997), en base a la 

demanda atmosférica por vapor de agua. 

 

Cumplimiento de la ley. La primera que cumple es ecológica, y el resto por 

añadidura, aunque no esté mencionado aún en la LGEEPA, (Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente). 

 

En esas condiciones, se identificaron tres posibles alternativas, para tratar las 

aguas negras de la población, y una de ellas fue escogida para este proyecto. 

 

1.- Lagunas de oxidación. Probablemente la más económica de todas, pero su 

agua producto tiene todavía, un contenido importante de contaminantes, aun 

estando dentro de normas, por lo cual difícilmente recupera, costos de 

Operación-Mantenimiento, con la venta de su agua producto, porque 

normalmente nadie la compra o bien la quieren y la aceptan solo regalada. 

 

2.- Planta de tecnología mecánica convencional (cuatro pasos). La más cara de 

todas aunque su agua producto, conserva contaminantes quizá en menor 

cantidad, que la anterior y también dentro de normas, que de igual manera, no 

recupera costos, aunque venda su agua producto a precio muy elevado a las 

industrias que la usan como refrigerante. 

 

3.- REMMSI. Su producto líquido, es una pequeña cantidad de agua limpia (rocío), 

que sale por las estomas de la hojas, y desde ahí se evapora, en las primeras 

horas de la mañana, y por fototermia expulsa a la atmosfera, grandes 

cantidades de vapor de agua, (99.92%) del influente líquido, y los sólidos en 

suspensión y disueltos, depositados sobre la hojarasca, son procesados por el  

biota de la capa forestal, que los convierte en tiempo muy breve, en humus 

asimilable por los arboles del biorreactor, lo que evita malos olores. Sus costos 

de operación, son recuperables porque incorpora ingresos, muy importantes 

por venta de biomasa, y de bonos verdes. 

 

Desde luego que Jiménez Tamaulipas México, tiene interesantes características, 

como suelo de buena calidad, y además es llanura,  sus costos de 

Construcción-Operación, son muy bajos, pero en países al Norte del Río 

Bravo y en países desarrollados, todos los costos son por encima de los 

considerados en esta localidad, pero igualmente mayores serán los ingresos 

por  tarifas, por la prestación del gran servicio,  REMMSI, (Reciclaje de 

Efluentes Municipales Mediante Silvicultura Intensiva): natural, económico 

ecológico y con superávit.  
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 21.12.- Selección de alternativa.  

 

El criterio para seleccionar la alternativa más adecuada, sabiendo que la red de 

alcantarillas descarga, en un colector de 30 centímetros de diámetro, y de tres 

Kilómetros de longitud, el cual conduce y vierte las aguas crudas, a cielo 

abierto en un terreno baldío, fue el siguiente. 

 

Disponibilidad de tierra. 

 

Costos de Operación–Mantenimiento. 

  

Impacto ambiental urbano. 

 

Posibilidad de usar el agua producto  en riego agrícola o Silvícola. 

 

Producción de bienes y servicios, susceptibles de ser colocados, en la industria 

local o foránea, que permitan autosuficiencia económica, sin recurrir a las tarifas. 

 

Destinar los ingresos por tarifas, a la ampliación de la red de alcantarillas, a fin de 

dar servicio al 100% de la población, en el menor tiempo posible. Aspiración 

insatisfecha de quienes tienen, plantas de tratamiento tradicional, que no alcanzan 

a cubrir sus costos de operación-mantenimiento. 

 

Confiabilidad del sistema, para cumplir reglamentos. 

 

De acuerdo a lo anterior la tercera alternativa, que propone un biorreactor que 

recicle el total, de las aguas negras solo hacia la atmósfera, es la más indicada en 

base a la información disponible.  

 

Según se muestra, en la tabla de la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



117 
 

 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO LAGUNAS 
PLANTA 

CONVENCIONAL DE 
CUATRO PASOS 

REMMSI 

Disponibilidad de tierra  SI SI SI 

Costo de operación 
BAJO, PERO 
RIESGOSO 

ALTO, MENOS 
RIESGOSO 

BAJO Y 
SIN 

RIESGOS 

Impacto ambiental 
urbano 

NEGATIVO 
MENOS 

NEGATIVO 
POSITIVO 

Posibilidad de usar 
el agua tratada en el 
riego agrícola 

CON ALTO 
RIESGO 

CON MENOR 
RIESGO 

SE USA EN 
SILVICULTURA 

INTENSIVA 

Producción de 
bienes o servicios 
susceptibles de ser 
colocados en la 
industria local y 
regional 

AGUA CON 
ALGÚN 
RIESGO 

COMPOSTA y 
AGUA CON 

ALGÚN 
RIESGO 

MADERA. 
CAPTURA 

DE 
CARBONO 

Autosuficiencia sin 
recurrir a tarifas y 
destinarlas para 
ampliaciones red 
alcantarillado al 
100% 

NO NO SI 

Confiabilidad del 
sistema para 
cumplir Ley 
Nacional de aguas y 
su reglamento 

70-90% 80-95% 100% 

Calificación 11 14 19 
 

 

A continuación, la evaluación de criterios, para selección de plantas de 

tratamiento. 

 

21.13.- Modelo de tarifas viable. 
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En base a lo anterior, la propuesta financiera que se plantea mas delante, se 

refiere a un análisis económico, que asegure la factibilidad del proyecto, sin 

reducir inversión, y establecer un modelo de tarifas viable, que asuma lo siguiente. 

 

Garantizar los requerimientos mínimos de infraestructura, para operar y mantener 

adecuadamente el biorreactor. 

 

Cubrir el servicio de la deuda, si la hubiera, con los ingresos estimados para el 

proyecto, lo cual es totalmente factible. 

 

Evitar aumentos indebidos a las tarifas, lo cual también es posible. 

 

Distribuir equitativamente los costos, de tratamiento de las aguas negras, lo cual 

en REMMSI se logra fácilmente, debido a lo económico del biotratamiento, que 

está  por el orden, de centavos de peso por metro cubico, del agua Biotratada 

mediante el reciclaje, del efluente de Jiménez Tamaulipas México. 

 

Colocar medidores en las tomas domiciliarias de agua potable, con el propósito de 

racionalizar, el uso de ese preciado bien. 

 

Diseñar y poner en operación, el esquema universal de tarifas diferenciales, que 

premian con menor precio por metro cúbico, al consumidor de volúmenes 

reducidos. 

 

No incluir en el esquema tarifario, las deficiencias administrativas de operación y 

mantenimiento, ya que gravarían con costos adicionales, a los usuarios. 

 

Ingresos Actuales. 

 

La fuente de ingreso es por el saneamiento, (retirar de la población el efluente 

Municipal 3 Km,  mediante un colector de 30 cm, de diámetro), y la ley autoriza el 

40% del pago del servicio de agua potable, que representan en el caso que nos 

ocupa:  

 

Tarifa mensual = 0.4 x $ 60 = $ 24.00 por descarga, poco menos de 2 USD. 

 

La propuesta REMMSI acepta ese pago, y analizará en el decurso de esta 

investigación, los resultados, que de ser favorables, quedaran establecidos para 

recuperar la inversión.  

 

21.14.- Ingresos REMMSI.     
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Por el biotratamiento de las aguas negras, del efluente Municipal mediante 

Silvicultura Intensiva, (descarga CERO), $ 24.00/mes-toma, en Jiménez Tam. 

 

Por el servicio captura de Carbono, bonos  verdes a 10 USD/Ton., en la bolsa de 

valores de   Chicago. 

 

Por la venta del producto  biomasa, 75 USD/ Ton. A partir del 6º año ó antes 

dependiendo, de factores climáticos y de suelo. (Se analiza más adelante). 

 

Considerando esos ingresos, se realizará el análisis financiero. 

 

21.15.- Diagnostico 

 

Jiménez Tamaulipas es una pequeña población, cabecera del municipio del mismo 

nombre, cuya economía se basa fundamentalmente, en ganadería y agricultura de 

temporal, los ingresos son en ese orden, y no se prevén cambios importantes, que 

pudieran afectar el proyecto REMMSI, salvo los que deriven de este proyecto, y 

que en todo caso, serán positivos. 

 

+  Cuenta con servicios básicos. 

 

+  Agua potable casi el 100%. 

 

+  Alcantarillado, 86% 

 

+  Recolección de basura. Se cubre toda  el área. 

 

Todos tienen ligeros problemas de operación, por lo que deberán tomarse las 

medidas, que sean necesarias para completar los servicios, y evitar que 

cualquiera de ellos, impacte negativamente el ambiente. 

 

Este proyecto resuelve ecológicamente, el problema  más grave de la población, 

referida al vertido de las aguas negras, en un dren a cielo abierto. 

 

+  Impacto ecológico y socioeconómico. 

 

+  Saneamiento del dren. 

 

+  Establecimiento de una alameda  de 8.1225* has. 

 

+  Utilizar las aguas negras, como insumo secundario del biorreactor. 
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+  Capturar 957* Ton/año de bióxido de Carbono, como insumo primario del 

biorreactor. 

 

+  Producir  696* Ton/año de Oxígeno molecular respirable, y se sabe que sin 

Oxígeno, se muere en tiempo muy breve.                                                          

 

+  Producir 652* Ton/año de biomasa a partir de 6º año, para usos múltiples 

locales, o foráneos no lejanos, para que no pierda competitividad, por costos de 

transportación. 

* Estos números, se  tomaron de cálculos del proyecto, Jiménez Tamaulipas 

México, que se encuentra algunas páginas más adelante.  

 

21.16.- Creación de empleos. 

 

Creación de empleos permanentes, en Silvicultura Intensiva e industrias  

derivadas, y si se establece el sistema en el mundo, significara creación de 

algunas decenas, de millones de empleos bien pagados. 

 

Eliminación de malos olores, debido a  que los sólidos depositados en la hojarasca 

del suelo, al evaporarse una parte del agua negra, e infiltrarse la otra, son 

procesados por el biota del mantillo y convertidos, en humus asimilable por las 

plantas. 

 

Sin impacto negativo en el ambiente, ni en lugares históricos o arqueológicos. 

 

Cumplirá  especificaciones Mexicanas, cuando se actualicen y tomen en cuenta, lo 

que sucede en los biorreactores REMMSI, referido a que son acciones Naturales, 

que funcionan desde el origen de los tiempos. 

 

Todo es medible con gran precisión, y se pedirá que los valores medidos, sean 

verificados por autoridad competente, mediante monitoreo con los modernos 

instrumentos, que existen para estos casos.   Una característica que es 

conveniente destacar, es la siguiente.  

 

El 99% de los usuarios del servicio de agua, cumple puntualmente el pago de su 

consumo,  y esto da salud económica para la JAOMAPA, (Junta de 

Administración, Operación y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado). 

Actualmente COMAPA, (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado) 

 

Las aguas negras las retiran, 3 Kilómetros al Sureste de la población, y las 

descargan sin ningún tratamiento, en un terreno baldío que escurre, hacia el 
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arroyo Flechadores, este vierte en el Rio Soto la Marina, que finalmente dispone 

su flujo contaminante, en la laguna Madre del Golfo de México. A esto se le llama 

ecocidio, lo cual se  evitará con la propuesta REMMSI.  

 

Lo anterior determina el problema de Jiménez, Tamaulipas: 

 

Contaminación grave de corrientes superficiales, cuerpo receptor y manto freático, 

igual que en gran parte del mundo, sea con aguas negras crudas como es el caso 

que nos ocupa o maltratadas en plantas tradicionales. 

 

La solución: establecer un biorreactor REMMSI para biotratar las aguas negras 

reciclándolas totalmente a la atmósfera, brindando los siguientes beneficios. 

 

+  Ambiente sano. 

  

+  Tratamiento económico, simple y efectivo. 

 

+  Destrucción segura de gérmenes patógenos. 

 

+  Captación eficaz de nitratos. 

 

+  Verdor por creación del bosque. 

  

+  Reciclar el efluente solo hacia la atmósfera. 

 

+  No contaminar aguas freáticas o superficiales. 

 

+ Distribuir la carga de nutrientes, entre la capa forestal, y la del humus del suelo. 

 

+  Crear múltiples empleos bien pagados, en el mediano plazo, en  Silvicultura 

Intensiva alrededor del mundo. 

 

+  Bajo costo inicial. 

 

+  Muy bajos costos de Operación-Mantenimiento. 

 

+  Automático. Un solo empleado, para revisar información en la computadora, 

formular reporte, archivar copia y enviar correo-e a la autoridad correspondiente. 

 

+  Superavitario y Sustentable. 
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Una buena cantidad de estos beneficios, se dan también en bosques y selvas, 

solo que no reciclan aguas negras de poblaciones y ciudades, como lo hacen los 

biorreactores REMMSI, en los que  todo es comprobable, después de realizado lo 

siguiente. 

 

Recibidas las aguas negras, en el cárcamo con o sin tratamiento primario, son 

bombeadas a la red de tuberías de PVC, diseñadas hidráulicamente para 

descartar hasta el triple, del flujo medio a través de los aspersores emergentes, de 

gran diámetro que distribuyen el agua negra, sobre las hojas de los árboles y el 

suelo, sin provocar aerosoles que contaminen espacios aéreos lejanos.  

 

Cuando por razones operativas o de clima, no sea posible asperjarlas, cárcamo y 

laguna de compensación impermeabilizada, actúan como vasos comunicantes, 

para retener el agua negra en esta última, hasta en tanto se restablezcan 

condiciones atmosféricas, que demanden vapor de agua, el cual se genera y 

expulsa al entorno, con el simple acto de asperjar con aguas negras, el biorreactor  

REMMSI. 

 

De las hojas se evapora el agua asperjada,  y en el suelo ocurren tres acciones: 

los sólidos en suspensión contenidos en el agua, son depositados en la hojarasca 

del suelo, activan al biota de la capa forestal, que los transforma en humus 

asimilable por los árboles, es decir, los gérmenes patógenos al no encontrar, el 

intestino animal o humano, su medio normal de desarrollo, mueren en breve 

tiempo, son procesados por el biota de la capa forestal, y se elimina el riesgo de 

contaminación y malos olores.  

Del agua regada en el suelo, una parte se evapora y el resto, se infiltra por 

gravedad hasta la primera mitad de la zona de raíces que la absorben, e impiden 

su paso a la segunda mitad, lo cual se comprueba mediante sensores de 

humedad, que transmiten el dato humedad del suelo, a la computadora para que  

modifique, el cronograma de riego, y si fuese necesario suspender el bombeo. 

 

El agua absorbida llega a las hojas, y junto al bióxido de Carbono que penetra en 

ellas, vía estomas y  por el calor que la luz conlleva, desencadena la fotosíntesis la 

cual, destina una pequeña parte ( 8 partes por 10,000 ), 4 partes para formar y 

almacenar biomasa, con lo cual se obtiene, crecimiento dimensional del árbol, y 

otras 4 partes para formar rocío, la fotolisis expulsa a la atmosfera Oxígeno 

molecular, y al final por fototermia  evapotranspira grandes cantidades de agua 

(9,992 litros de 10,000), convertida en vapor expulsado a la atmósfera donde se  

convierte en el gran moderador del clima en el mundo.  
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De toda la tierra firme del globo, solo la mitad recibe lluvia de las nubes,  y energía 

lumínica-calorífica del Sol suficientes, para tener una buena cubierta vegetal, y en 

condiciones naturales, la mayor parte de ella, estaría cubierta de bosque.  

 

REMMSI refuerza lo natural de las zonas buenas, y  crea condiciones propicias en 

las zonas áridas, semiáridas y esteparias en las que, existiendo ciudades o 

poblaciones que generan aguas negras, se completan cinco, de los componentes 

del sistema: Sol, suelo, aire, árboles y efluente municipal para regarlos.  

 

El resto es material de construcción local, equipo electromecánico y electrónico, 

además de un operador que recabe información y formule reportes. 

 

Siempre que la temperatura  y la humedad sean favorables, la cubierta vegetal 

tiende a hacerse bosque en forma natural, aunque igual se logra cuando 

diseñamos, construimos y operamos un biorreactor REMMSI, el cual con las 

funciones naturales que le son inherentes, iniciará mejoría notable del medio 

ambiente local, y del mundo entero cuando se universalice su uso, ya que el 

bióxido de Carbono se captura y almacena, en la biomasa por corto o largo 

tiempo, según demanda de la sociedad, el Oxígeno producido por fotólisis, y el 

agua evapotranspirada por fototermia, son transportados libremente en la 

atmósfera con lo que la acción local REMMSI, brinda beneficio global.  
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21.17.-Cuestionamiento. 
 ¿Qué efectos ambientales se perciben en el área de influencia  del biorreactor al ser asperjado 
con aguas negras para que las recicle? 
 

 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis gráfica de la tesis REMMSI en el supuesto de que la biomasa se utilice como 
combustible en la termoeléctrica  
(1).-CIUDAD.-Genera desechos sólidos, líquidos y gaseosos, toma el agua, la potabiliza, 
la usa y la arroja convertida en: 
(2).-AGUAS NEGRAS.-Que se utilizan para regar técnicamente el: 
 (3).-BOSQUE REMMSI.-El mejor biorreactor natural para tratar aguas negras que existe, 
y que    además produce. 
(4).-BIOMASA. Producto de gran valor comercial y alto valor agregado, que se envía a la 
(5).-TERMOELÉCTRICA. Industria limpia de energía biomasa que retroalimenta la   

subestación del biorreactor y deriva excedentes a la ciudad. Produce igual CO2 en la 
combustión de la biomasa que el que utilizó el árbol en su crecimiento y kilowatt 
más económicos y no contaminantes. Lanza a la atmósfera el 

(6).-CO2. Subproducto de ciudad e industria, respirado por los árboles, que transpiran 
(7).-OXÍGENO. Subproducto muy importante de gran valor ecológico, sin precio de 

mercado, utilizado por todos los seres para vivir. Sin Oxígeno se muere en breve 
tiempo y finalmente 

(8).-VAPOR DE AGUA. Expulsado por Fototermia, de gran valor no comercial que en 
periodos de 12 días cumplirá ineludiblemente el ciclo hidrológico  regresando a tierra, 
reanudando su evaporación o permaneciendo en ella por siglos.  
Cierre del círculo virtuoso. 
Contaminación-REMMSI-Ambiente sano-superávit- mas REMMSI. 
Y mejoría ambiental en el área del biorreactor.  
*Los datos y valores de (1) a (8), se muestran y calculan más delante. 

 

 

  

CITY 

SEWAGE 

REMMSI 
FORESTRY 

BIOMASS  TERMOELÉCTRIC 

Rain will fall inevitably to several 
thousand kilometers (normally 
between1, 500 to 4.500 km) 

 

       Jiménez Tam. 
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22.- BIORREACTOR JIMÉNEZ TAMAULIPAS CON ÁLAMOS. 

 

22.1.- Las obras de alcantarillado, y tratamiento de aguas negras. 

 

Especialmente estas últimas, se consideran proyectos de carácter social, por lo 

que normalmente tienen la ventaja, de ser subsidiados en su operación y 

mantenimiento. (REMMSI no requiere subsidios) 

 

Los subsidios, son requeridos por las plantas de tratamiento tradicionales,  debido 

a lo elevado del costo de construcción, y a los excesivos costos de Operación-

Mantenimiento, que aun vendiendo muy caro el metro cúbico, del agua producto 

no ingresan lo suficiente para recuperar dichos costos, y mucho menos si 

incluimos   depreciación a 20, 25, 30 o más años.  

 

Eso ha determinado que últimamente, se acepten los tratamientos con 

biorreactores, que superan con mucho todo lo diseñado por los humanos, en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas, desde menor costo inicial, y 

reducidos costos de Operación-Mantenimiento, hasta impacto ambiental positivo, 

lograble si se utilizan fuerzas, y recursos naturales del entorno, como lo hacen los 

biorreactores REMMSI. 

 

Se trata del Sol, suelo, aire, biota de la capa forestal, y árboles nativos, 

perennifolios, de gran follaje, que toleren el riego con aguas negras. Todos ellos 

elementos muy importantes del biorreactor, que se diseña tomando cada uno de 

ellos, colocándolos en la cantidad adecuada, en secuencia lógica y racional, para 

que constituyan, el nuevo concepto en tratamiento de aguas negras REMMSI para 

biotratar el efluente municipal , en forma por demás natural, económica, ecológica, 

superavitaria y sustentable o mejor dicho, como proyecto  de alta sustentabilidad. 

 

Por considerarse de interés para los pobladores de Jiménez, se transcriben varios 

párrafos del libro (1) El bosque (El bosque, Peter Farb, LIFE en español 1964) 

 

Pág. 95 segundo párrafo. “en un día soleado, un abedul adulto puede expulsar 

vapor  a través de sus 200,000 hojas hasta 3,400 kilogramos de agua.  

 

Pág.98, décimo renglón tercer párrafo “un centímetro cuadrado de hoja de roble, 

puede tener hasta 5,500 estomas en su reverso”. Usadas como vías de doble 

acción: entrada de aire con su carga de bióxido de Carbono, principal insumo del 

árbol, y salida de Oxigeno molecular y vapor de agua. El Oxigeno por fotolisis, y el 

vapor de agua por fototermia, ambos mejoradores del medio ambiente. 
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Pág. 99, segundo párrafo últimos renglones, “para formar 45 Kg. de celulosa, el 

principal elemento de la madera, el árbol necesita 25kg de agua. Pero mientras 

elabora esos 45 Kg. de madera,  pierde (recicla en el concepto REMMSI) por 

evaporación del agua, casi mil veces el peso de la biomasa elaborada. (Sacada de 

una revista escolar en McAllen Texas.1998) 

 

En base a lo anterior se acude al anuario estadístico, del estado de Tamaulipas 

edición 1998, y a información de COMAPA de la población, Jiménez Tamaulipas 

México y de la CNA, (Comisión Nacional del Agua) en Abasolo población vecina, 

que establecen como crecimiento poblacional histórico, un 2% y los siguientes 

datos del anteproyecto, que se muestran en la  página siguiente. 

 

En el proyecto Jiménez Tamaulipas México, se seleccionaron Álamos para 

emplearse en el biorreactor. 

 

Los álamos absorben hasta 114 litros por día.  

En este caso, adoptamos un volumen de 110 litros/día. 

El volumen requerido por 2,000 árboles en una hectárea por año, es: 

 

V = 0.11 x 2,000 x 365 = 80,300 M3/Ha-año. 
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Planta general del biorreactor Jiménez Tamaulipas México.  

Acotaciones en metros, salvo donde se indique otra unidad. 

 

Componentes del sistema REMMSI Jiménez Tamaulipas México, según plano 

anterior. 

 

1.- Laguna de compensación. 

2.- Álamos en área verde a razón de 2,000 piezas por Hectárea. 

3.- Área de protección. 

329 

 
305 
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4.- Bordo perimetral. 

5.- Barda perimetral. 

6.- Red de riego. 

7.- Área de influencia de los biorreactores. 

8.- Aspersores de 25 mm., de diámetro y 35 metros de alcance. 

9.- Instalaciones. 

     9.1.- Oficina cibernética. 

     9.2.- Sub-estación eléctrica. 

     9.3.- Cárcamo de bombeo. 

     9.4.- Estación climatológica automática. 

     9.5.- Equipo de bombeo. 

 

Volumen necesario de la laguna de compensación. 

 

Vd = 80,300 x 8.1225 / 365 = 1,786.95 M3/día, y en diez días se almacenan: 

V10 = 17,870 M3,  superficie de la laguna para profundidad media de 1.75 metros.  

S = 17,870 / 1.75 = 10,211. M2, y el ancho de la laguna, será: 

W = 10,211 / 285 = 35.83 metros = 36 metros, por ló que superfície real es:  

Sr = 36 x 305 = 10,980 M3, y se adopta como bordo libre de la laguna: 

BL= 0.5 metros, con lo cual el volumen por bordo libre de la laguna es:  

 

Volumen del bordo libre: 

 

VL = 36 x 305 x 0.5 = 5,490 M3. 

 

Volumen total de la laguna. 

 

VTL 10.980 x 1.75 + 5,940 = 24,705 M3.  

 

Volumen que corresponde a terracerías, (Excavación, extracción, carga, acomodo 

y compactación de los bordos de protección). 

 

Número de aspersores y tipo de los mismos. 

 

      Tipo                      Piezas 

¼ de circulo                    4 

½ de circulo                   16 

1 circulo                         16 

     Suma                        36 Piezas. 

 

La superficie de carrizo, deberá sembrarse durante la primera semana al inicio de 

los trabajos, lo cual es totalmente factible. 
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Distancia entre surcos de clones = 2.5 metros. 

Numero de surcos = 285 / 2.5 = 114 surcos = 113 espacios para siembra de 

carrizos. 

 

Se dejan 0.5 metros, a cada lado de los clones y quedan libres 1.5 metros. 

Área de carrizo = 1.5  x 280  x 113 espacios = 47,460 M2. 

 

Transcurrido un año, el carrizo está en plena producción, por lo que el  Carbono 

secuestrado, por esta especie pantanal es (Reed and Crites 1998) 40 Ton / Ha-

año,  de biomasa en base seca. 

 

 Secuestro de Carbono, por la especie pantanal de auxilio. 

 

CO2 secuestro = 40 / 0.375 X 0.55 = 58.67 Ton / Ha-año. Resultado que se tomara 

en cuenta, en la evaluación económica a partir del primer año. 

 

Los aspersores están insertados en las líneas ejes 1, 2, 3, 4, 5, y 6 que reciben 

agua de la línea “A” y esta a su vez recibe agua desde el múltiple de descarga del 

equipo de bombeo. La línea “F” cierra el circuito.  (Ver figura en la página 127). 
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Jiménez, mostrando álamo y chopo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez, mostrando sauce, sauce 
llorón, tule y tule bronco. 
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22.2.-Insumos del biorreactor REMMSI: 

 

Son dos: los contaminantes  Agua negra y  bióxido de Carbono  disponibles, la 

primera en la red Municipal y el segundo en la atmósfera, en cantidad suficiente 

para abastecer, los 18 mil millones de árboles de proyecto y muchos más si fuese 

necesario, dada la cantidad creciente de población y flujo creciente de aguas 

negras, e igualmente creciente el bióxido de Carbono provocado por la quema  de 

combustibles fósiles. 

 

El biorreactor produce biomasa, la cual  almacena  bióxido de Carbono, el 

subproducto agua pura (rocío), se evapora desde las hojas, y el servicio expulsión 

de Oxigeno molecular, derivado de la fotólisis, es lanzado  a la atmósfera. Todos 

se calculan utilizando la fórmula de la fotosíntesis, modificada por Isaac Asimov, y 

adecuada por el autor para realizar, hasta ahora proyectos*. La Fototermia 

evapotranspira casi toda el agua asperjada, infiltrada y absorbida por el árbol, por 

el orden de casi mil veces, el peso de la biomasa producida. 

 

*En cuanto haya recursos y a solicitud de cliente, se realizaran proyectos 

ejecutivos, desde memoria de cálculo, planos, croquis, esquemas e ingeniería de 

detalle, hasta  presupuesto y evaluación económica. 

 

22.3.- Cálculo del número de árboles. 

 

Para calcular el número de árboles, que en edad adulta reciclen el efluente 

municipal, se procede como sigue: se emplea la formula de la fotosíntesis 

modificada (30a), determinándose primeramente  el volumen de agua, reciclada 

por cada árbol, y después el volumen reciclado por los 2,000 álamos en una 

hectárea en un año. 

 

El volumen supuesto que absorben los álamos adultos para este caso, es 110 

litros/día = 0.11 M3/día, por lo que el agua necesaria por los 2,000 árboles por 

hectárea y por año será: V = 0.11 x 2,000 x 365 = 80,300 M3/ Ha-año.  

 

Se aplican pesos atómicos a los elementos que intervienen en la formula, como se 

muestra enseguida, se hacen operaciones y resulta: 

 

Elemento. Peso Atómico.    Nombre 

     H                  1               Hidrogeno.  

     C                 12               Carbono. 

     O                 16              Oxigeno. 
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Aplicación de pesos atómicos y el resultado de hacer las operaciones 
correspondientes en la ecuación (30a) 
 
   12H2O      +    6CO2  +  E.L                C6H12O6    +      6H2O    +  602 
 

     0.45         +     0.55        ¿    =           0.375       +      0.225    +   0.4 
Haciendo uso de lo anterior y aplicando el valor de 80.30 Ton/Ha-año, como 

biomasa producida, tenemos: 

 

12H2O  +   6CO2     +          E.L.                 C6H12O6   +   6H2O   +    6O2  -- 30ª 

96.36   +   117.77  +   50’424,020*  =         80.30       +  48.18   +  85.65,   valores   

en Ton/Ha- año, excepto E.L., que está  en Kwh / Ha-año. 

 

Para producir 80.30 Ton/Ha-año de biomasa, el biorreactor utilizó 96.36 Ton/Ha- 

año de agua, pero mientras elaboraba esa cantidad de biomasa, evapotranspiró 

80,203.64 Ton/Ha-año de agua, es decir, casi mil veces el peso de la biomasa 

elaborada. 

 

Energía lumínica Solar captada, usada y consumida por el biorreactor, para 

transformar materia inerte en  materia orgánica biomasa. 

 

Flujo hidráulico QH = 2.546 litros por segundo. (Lps) 

Flujo másico QM = 2.546 Kilogramos por segundo. (Kgs/seg.) 

 

Potencia necesaria para bombearlo contra 40 mca. (Metros columna de agua). 

PN =  2.546 x 40 / 102 x 0.5 = 2 KW. 

 

Consumo medio de energía eléctrica. 

CEE = 2 X 24 = 48 Kwh / Ha-día = 17,520 Kwh / Ha-año. 

 

Consumo medio de Energía Solar   ! No se paga ! 

 

CES = 540 X 4.1868 X 2.546 X 24 = 138,148 Kwh / Ha-día y en un año será: 

*CES = 138,148 X 365 = 50’ 424,020 Kwh /Ha-año. 

 

Dónde. 540 son Kilocalorías para evaporar 1 Kg. de agua. 

             4.1868 Kj / Kg = 1 Kcal /Kg. 

             2.546 son Kg / seg. 

             24 son horas del día. 

 

Esto indica que por cada Kwh/Ha-día de energía eléctrica consumida por el equipo 

de bombeo para hacer llegar el agua hasta el último aspersor con un mínimo de 

30 mca (metros columna de agua), el biorreactor capta, usa, y consume 2,878 
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(dos mil ocho cientos setenta y ocho) Kwh/Ha-día  de energía solar “sin costo” 

para realizar fotosíntesis, fotólisis, respiración y fototermia, esta última acción del 

biorreactor, genera enormes cantidades de vapor de agua, que formarán nubes,  

entregarán calor, se enfriarán, condensarán y precipitarán a tierra, en distancias 

entre 1,500 y 4,500 Kilómetros, como granizo, lluvia o nieve, meteoros que enfrían 

el aire por el que pasan, o la superficie sólida o líquida en la que caen, 

contribuyendo a disminuir  en buena medida, el Calentamiento Global.  

 

22.4.-Cálculo del equipo de bombeo. 

 

Pérdida máxima de carga = 10 mca (metros columna de agua), en la red. 

H = 4 Kg / cm2 en el manómetro en la salida de las bombas = 40 mca. 

Se ha dicho antes que el equipo de bombeo, deberá ser capaz de descartar hasta 

tres veces el flujo medio, por lo que:  

 

Flujo de bombeo a la red QB = 3 Qm = 3 X 24 = 72 litros por segundo. 

Potencia  P = 72 x 40 / 102 x 0.5 = 56.47 KW, igual a 60 KW. Se proponen cinco 

bombas de 15 KW, cuatro funcionando y  una  de reserva.  

 

40 son metros columna de agua = 4 kg/cm2. 

102 Kg-m / segundo = 1 KW.                                                                                           

0.5 es eficiencia de las bombas. 

 

Consumo  de energías. 

CMEE = 24 X 40 /102 X 0.5 = 452 Kwh / biorreactor-día., que corresponden a: 

452/8.1225=56 Kwh/Ha-día, y en un año el consumo de energía eléctrica será de: 

CEE = 56 X 365 = 20,440 Kwh / Ha-año 

 

22.5.-Biomasa como almacén de Carbono. 

El razonamiento y los resultados que siguen demuestran que el secuestro bruto de 

bióxido de Carbono, por fotosíntesis es de 117.77 Ton/ Ha-año. Veamos:  
 

12H2O      +        6CO2                         C6H12O6       +           6H2O         +       6O2 
12H2    12O +   6C   6O2       =    C6     H12     O6     +    6H2        6O     +      6O2 

   0.2         1.6          0.6     1.6                  0.6       0.1       0.8               0.1          0.8                 1.6 

   1        2    +     3      4         =     5       6         7      +     8          9       +      10 

                     1— 12H2 = 0.2 X 96.36 / 1.8 = 10.71                        5.355     6H2--   6 ---Biomasa  

12H2O                                                                                          5.355    6H2--   8 ---Rocio 

                      2--- 12O  = 1.6 X 96.36 / 1.8 =                                85.650    6O2 --10--Atmósfera* 

                                                                                 S U M A      96.36 Ton/Ha-año--Agua. 

 

2 *Todo el Oxígeno expulsado a la atmósfera proviene de la fotólisis del agua. 
 

  



134 
 

 

                  3--- 6C = 0.6 X 117.77/ 2.2 =   ---------------------------------  32.120--- C6 ---- 5--- Biomasa 

6CO2                                                                                                   42.825 – 3O2 – 7--  Biomasa 

                  4--- 6O2 = 1.6 X 117.77 / 2.2 = 85.66, 85.66/2                 42.825 – 3O2 –  9 – Rocío 

                                                                                       S U M A  117.77 Ton/Ha-año—CO2 

 

 

Resumen. 

                                                                                    % 

3 -- 6C ----- 5 – biomasa C6     =    32.120 -----------------    40.00 

1 -- 6H12 -- 6 -- biomasa H12    =     5.355 -------------------     6.67                          93.33 %                                                                                                   

4 -- 3O2 --- 7-- biomasa  O6       =   42.825 ------------------    53.33  

      Sumas           C6H12O6 =  80.30 Ton/Ha-año 100 % biomasa carbohidrato. 

 

La  permanencia de la biomasa, fuera de  la atmósfera es efímera, o por largo 

tiempo, dependiendo  del uso que se le dé,  y si el Oxígeno del rocío evaporado, 

es respirado en corto tiempo, o si como gota de agua que cae al mar, permanece 

en la atmósfera por siglos. 

 

     93.33 % en peso de la biomasa proviene del dióxido de Carbono (3--5) + (4--7) 

       6.67 % en peso de la biomasa proviene del agua (1-- 6) 

   100.00 %   

 

De los 12 átomos de Oxígeno del 6CO2, 6 forman biomasa (4--7)  y los otros 6 

átomos de Oxigeno (4--9) forman rocío que sale por las hojas, de donde se 

evapora, permaneciendo en la atmósfera como tal, por breve o largo tiempo, hasta 

que sea respirado para, iniciar un nuevo ciclo, o bien como gota de agua que cae 

al mar, permanecerá en la atmósfera por siglos. 

 

Esto permite que los 12 átomo de Oxígeno del insumo agua (10), sean expulsados  

como Oxigeno molecular,  a la atmósfera por fotólisis, quedando libre  12 átomos 

de Hidrógeno, para unirse a C6 y O6, (1--6)  y formar biomasa, combustible inocuo 

que conserva resumidero. 

 

En la fotosíntesis, el biorreactor REMMSI aspira aire, con su contenido de gases, 

toma 6 moléculas de CO2, los procesa uniéndolos a 12 moléculas de agua, para 

formar biomasa, otros gases los transfiere al suelo, y otros los expulsa a la 

atmósfera. 

 

Se determinan a continuación, las cantidades de insumos (materia inerte), que son 

procesados por los árboles, del biorreactor para convertirlos, en materia orgánica, 

que  tiene precio y valor de mercado, por lo que se le llama producto, es decir la 

biomasa . 
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1)   F   o   t   o   s   i   t   e  s   i   s. 

2)   R   e   s   p   i   r   a   c   i   ó   n 
 

1)    12H2O    +    6CO2                   C6H12O6    +    6H2O    +    6O2 

2)     4 H2O    +    2CO2                    C2H4O2     +    2H2O    +    2O2 

Los valores de la Respiración, son tercera parte de los de fotosíntesis. 

 

Restando solo el tercer concepto, del segundo término de la igualdad, da: 

 

1)     96.36     +  117.77         =        80.30         +  48.18     +  85,65 

2)  -  32.12     -  39.257         =      - 26.767       -  16.06      -   28.55   - 7 

       3               4                           5                  6         +  57.10   - 8  

 

3.- Rocío por reacción obscura sale por las estomas y se evapora e incorpora a la 

atmósfera. 

4.- Bióxido de Carbono, se expulsa vía estomas y se introduce a la atmósfera. 

5.- La planta (árbol) oxida a la glucosa. 

6.- El árbol (follaje) acepta el agua de la absorbida por las raíces. 

7.- Oxígeno respirado por las estomas del follaje. 

8.- Producción neta de Oxígeno por fotosíntesis. 

 

22.6.- Costos de Operación-Mantenimiento. 

 

Operación-Mantenimiento, en el biorreactor de 8.1225 Has, en Jiménez 

Tamaulipas.  

                                                                                                   

Energía eléctrica 452 Kwh x 365 x 0.5017 $ / Kwh             82,782.00 

Operación  1 Jornal x $ 250 / día x 365 días.                      91,250.00 

Mantenimiento $ 300 / día x 365 días                                109,500.00 

Labores agrícolas-Silvícolas $ 2,000 x 8,1225 Has.            16,468.00 

                                                       Suma en pesos        $  300,000.00  

 

 

$ 300,000.00 / 13.50 = 22,222.00 USD / Biorreactor-Año. 

 

Costo de O-M en una hectárea. 

 

22,222 / 8.1225 = 2,736 USD/Ha-Año. 

 

Volumen promedio asperjado y tratado por día= 24 lps x 86,400 seg. /1,000 = 
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VP = 2,073.60 M3/día.= 756,864 M3/año. 

 

Costo del biotratamiento = 22,222.00/756,864 = 0.029 USD/M3.  

 

En EUROS, aproximadamente = 0.022 EURO/M3.  

 

Lo que significa una ganga para cualquier población o ciudad que implante el 

sistema REMMSI, independientemente de que habrá poblaciones y ciudades 

que dupliquen y hasta quintupliquen este costo, y de cualquier manera, los 

biorreactores REMMSI, seguirán siendo muy económicos en operación y 

mantenimiento. 

 

Los valores del biorreactor Jiménez Tam., se obtienen multiplicando los resultados 

obtenidos con la fórmula de la fotosíntesis 30ª, por 8.1225 hectáreas del 

biorreactor. 

 

12H2O     +    6CO2    +    E.L.             C6H12O6     +   6H2O     +   6O2 

 96.36      +  117.77   + 50´424,020. + 80.30       +  48.18       + 85.65 

     1                 2                   3                4                    5                 6 

Resumen de los valores del Biorreactor. 

 

V1= 8.1225 x 96.36 = 728.68 M3/Año. 

P1 =     “      x 117.77 = 965.59 Ton/Año. 

E = 8.1225 x 50´424,020 = 409´569,103. Kwh/Año. 

P2 = 8.1225 x 80,30 = 652.24 Ton/Año. 

V2 = 8.1225 x 48.18 = 391.34 M3/Año. 

P3 = 8.1225 x 85,65 = 695.69 Ton/Año. 

 

V1 es el agua destinada por el árbol, para realizar la fotosíntesis y solo son 8 litros    

por 10,000 litros absorbidos (8/000). 

P1 es el secuestro de CO2 realizado por los árboles del biorreactor. 

E es la energía Solar, captada, usada y consumida por los árboles del biorreactor. 

P2 es la biomasa (madera), producida al ritmo del crecimiento dimensional del 

biorreactor. 

 

V2 es el agua que sale por las hojas, 4/000 (4 litros por 10,000 litros absorbidos por 

el biorreactor) y se evapora  a media mañana. 

 

P3 es el Oxigeno molecular expulsado a la atmósfera, que requieren todos los 

individuos de ambos Reinos, el animal y el vegetal. 

 

 



137 
 

 

 

 

 
 
Árboles del biorreactor Jiménez  Tamaulipas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de agua Mm/año 

1.- Negra + 8030 
2.- Lluvia +   700 
3.- Evaporada -  1840 
4.- Disponible + 6890 
5.- Infiltrada La disponible 
6.- Absorbida La infiltrada 
7.- Fotosíntesis 
7.1.-6H2 forma Rocio.  
7.2.-6H2 Forma Biomasa. 
7.3.-6O2 a la atmosfera 
8.- Evapotranspirada.              
9.- Biotratada (1+2-3).              
10.- Sensores de humedad 
11.- Bordo perimetral 
12.- Barda perimetral 

+ 9.6360 
- 0.5353 
- 0.5353 
- 8.5654 
8,020.364 
+ 8,730.00 
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Balance de las láminas de agua en Jiménez Tamaulipas. En mm/año. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.7.- Servicio, producto y programa.  

 

El primero cobrable y el segundo vendible. 

Laminas        Acciones del árbol 

anuales de  Riego Lluvia Evaporación F o t  o  s  i  n  t  é  t  i  c  a Fototermia 

agua (+) (+) (-) (-) Biomasa         (-) Rocío (-) 

De riego 8,030         

De lluvia   700       

Evaporación     1,840     

Para fotosíntesis              4.818              4.818   

Evapotranspirada         8,020.364 

Suma de laminas                              +8,030            + 700          -1,840                          - 4.818              -4.818  -8,020.364 = 0 
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(Formula modificada y adecuada 30ª). Valores en Ton/Ha-año. 

 

 

Tree accions 

INSUMOS 

PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS 

FOTOSÍNTESIS FOTOTERMIA 

AGUA 
SECUESTRO  

BIÓXIDO DE  

CARBONO 

MADERA 

BIOMASA 

ROCIO 

EVAPORADO 

 

OXIGENO 
VAPOR DE 

AGUA 

1 2 3 4 5 6 

 12H2O 6CO2 C6     H12   O6  6H2      6O 6O2  

FOTOSÍNTESIS 
a 96.36 117.77 32.12  5.355   

42.825    

5.355   42.825 85.65  

b         80.30    48.18          ______  

FOTOTERMIA c      80,203.64 

RESPIRACIÓN 
d  ---------------     

e       
SECUESTRO NETO 

DE BIÓXIDO DE 

CARBONO 

f 
 

117.77* 
   4, 5 Y 6 

AUN NO 

TIENEN 

PRECIO 

DE 

MERCADO 

    

PRODUCCIÓN 

NETA DE  BIOMASA 
g 

  

80.30 

  

    

 

Producción y servicio en Ton/Ha-año, del biorreactor que tienen precio y demanda 

creciente, los cuales  generan ingresos.  

 

El servicio (f, 2) y el producto (g, 3), se tomarán en cuenta al realizar el análisis 

financiero, flujo de caja y evaluación económica, que determinen la conveniencia 

de establecer REMMSI en el mundo. 
 

Nota:  

Conocer los buenos resultados, de las acciones del biorreactor, REMMSI Jiménez 

Tamaulipas México, e implantarlo en el mundo, será cuestión de tiempo 

seguramente breve, dadas las condiciones de contaminación, actuales en ésta 

nuestra casa: ¡LA TIERRA! 

 

 

 
 

 Programa de trabajo. 

 

 Biorreactor de 8.1225 Has. Jiménez Tamaulipas México. 
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Descripción 

De 

Eventos 

P E R I O D O 

 

CONSTRUCTIVO  OPERATIVO 

       M      E   S      E      S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.-Adquisición del terreno.                         

2.- Construcción  de la laguna.     -                   

3.- Siembra de carrizo y/o tule.                         

4.- Siembra de clones  álamo y/o sauce.                          

5.- Subestación eléctrica 75 KVA.                         

6.- Cárcamo y equipo de  bombeo.                         

7.- Oficina cibernética equipada.                         

8.- Estación climatológica automática.                         

9.- Red de riego.                          

10.- Bordo  perimetral.                         

11.- Cerca perimetral.                         

  Cronograma de actividades.                                                   Se inicia riego formal 

 

 

Población beneficiada en el 2029                  14,661 habitantes.  

Costo de la obra en pesos.                          $3’391,763.00                

Costo per cápita =  3’391,763.00 / 14,461  = $ 235.00, muy por debajo de los 

costos, de las plantas tradicionales, es decir 14,41 USD per cápita y en  

EUROS = 13.69 per cápita. 

 

El cronograma de actividades de la tabla  funciona también para la implantación y 

operación  de la planta piloto, si la hubiera.  

 

Population benefiting 14,661 inhabitants in 2029. 

Cost of the work in pesos. $ 3'391, 763.00 

Cost per head = 3'391, 763.00 / 14,461 = $ 235.00, well below the costs of 

traditional plants, ie $ 14.41 per capita and 

EURO = 13.69 per cápita. La operación será realizada por un empleado de 

COMAPA, y el monitoreo de suelo, aire y agua por personal de la Comisión 

Nacional del agua, razón por la cual no se incluye este concepto en el presupuesto 

del total de los elementos de la propuesta. Los resultados del periodo de prueba, 

estarán supervisados, analizados, concentrados y reportados al IMTA por el autor. 
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Origen y destino de insumos y productos. 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOTERMIA

SOL

ENERGIA 

SOLAR
O2

VAPOR DE 

AGUA

6O2 H2O

12H2 12O 6C 6O2 C6 H12 O6 6H2 6O 6O2 80,203.64

6O2 85.65

6H2O 5.355 42.825

C6H12O6 32.12 5.355 42.825

6CO2 32.12 85.65

12H2O 10.71 85.65

SUMAS 85.65 80,203.64

Agua evapotranspirada 80,203.64

Agua para fotosintesis 96.36

Agua absorbida 80,300.00

M³/Ha. Año

80,300

ROCIO

6H2O

48.18

240  

W/M²

AGUAS 

NEGRAS

12H2O

96,360

AIRE

6CO2

117.770

C6H12O6

SUBPRODUCTOS

ATMOSFERA

FOTOSINTESIS
DESTINO DE PRODUCTOS

BIOMASA

CIUDAD ATMOSFERA

ORIGEN DE INSUMOS
PRODUCTO
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22.8.- Hidráulica unitaria del biorreactor REMMSI.                                                  

Jiménez Tamaulipas, México (una Hectárea). 

 

Valores en Ton/Ha-año, excepto E.L, que está dado en Kwh / Ha-año. 

 

                                                                                                                 In the 

atmosphere 

 

                     5)*           6)                       7)                                    8) 

12H2O    +  6CO2     +     E.L                 C6H12O6    +    6H2O    +    6O2 ---- 30a 

 96.36     + 117.77  + 50’424,020   =       80.30       +     48.18    +   85.65 

                                                                                       3) 

 

                                                                                                                  

                                                                                                Dew evaporated 

                                                                                                  V3= 48.18 

                                                       2)           4)    

 

          Water for photosynthesis 

              V2 = 96.36 

                                                                                           Water Fototermia 

1)                                V4= 80,203.64* 

      Water absorbed                                                              * Not involved in  

      V1= 80,300                                                                       photosynthesis 

 

 

Flujo del agua, por Fotosíntesis. (1           2         3) 

 

V1) = 80,300 M3/Ha-año, agua negra absorbida por las raíces, previamente 

asperjada según cronograma de riego, elaborado en computadora que recibe 

parámetros del clima, transmitidos por la estación climatológica automática. El 

cronograma se basa, en demanda atmosférica por vapor de agua, que se logra 

satisfacer  con tan solo regar el biorreactor REMMSI. 

V2) = 96.36 M3/Ha-año, agua destinada por el árbol para la fotosíntesis. 

V3)* = 48.18 M3/Ha-año. Rocío, subproducto de la fotosíntesis, que es agua que 

sale por las hojas y desde ahí se evapora. 

 

Flujo del agua por Fototermia.   (1           4). 
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V4)* = 80,203.64 M3/Ha-año, del agua disponible, son evapotranspirados a la  

atmósfera, donde participan en el ciclo hidrológico, como auténticos, reales y 

necesarios  moderadores del clima.  

Los valores globales de insumos, productos, subproductos de la fotosíntesis y 

producto de la fototermia, se obtienen multiplicando los valores anteriores, V1) a  

V4) y los valores desde P5) hasta P8), incluyendo a K6) que esta dado en  

Kwh/Ha-año, por la superficie total calculada, de 9’010,870 hectáreas, para todas 

las poblaciones y ciudades del mundo, que generen aguas negras. 

 

Resto de la Fotosíntesis. Secuestro de Carbono. 

 

P5* = 117.77 Ton/Ha-año de bióxido de Carbono atmosférico, aspirado por el 

biorreactor, que en el proceso destina el 63,64 %, de su propio peso de ese gas a 

formar el 93.33%, en peso de biomasa y el 6.67 % faltante en peso, es Hidrógeno 

del insumo agua, con los se forma una molécula del carbohidrato biomasa, donde 

queda atrapado el contaminante paradoja, que por una parte le llaman el 

fertilizante de las plantas, y por otro se demuestra que es el gas de efecto 

invernadero más importante, por corto, largo o larguísimo tiempo, según demanda 

de la sociedad. 

 

Captura, uso y consumo de energía solar. 

 

E6 = 50’424,020 Kwh/Ha-año, de energía Solar-lumínica-calorífica, captada, usada 

y consumida por el biorreactor, al realizar Fotosíntesis, Fotólisis, Respiración y 

Fototermia. 

 

Relación entre energías eléctrica y solar. 

 

La relación entre Energía Solar lumínica-calorífica y la energía eléctrica es. 

 EES = 50’424,020 / 17,520 = 2,878 Kwh, (Dos mil ochocientos setenta y ocho 

Kwh) es decir, mientras se consume 1 Kwh de energía eléctrica en alumbrado, 

equipos menores y equipo de bombeo, se captan, usa y consumen 2,878 Kwh de 

energía Solar, sin costo, en las acciones inherentes al ecosistema forestal 

REMMSI, con lo cual se convierte en el más eficaz, de gran poder en su accionar 

y eficiente, logra el efecto ¨Reciclar el efluente¨ de los sistemas, de tratamiento de 

aguas negras. 

 

Producto biomasa. 

 

P7 = 80.30 Ton/Ha-año de biomasa, que en su uso dendroenergético, genera 

Kilowatts más económicos y no contaminantes, puesto que iguala captura-emisión 
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de bióxido de Carbono al quemarlo, ya que REMMSI conserva resumidero, en su 

calidad de Silvicultura Intensiva, según programa diseñado de corte-resiembra. 

 

Subproducto Oxigeno molecular. 

 

P8 = 85.65 Ton/Ha-año. Es la producción bruta de Oxígeno molecular mediante 

fotosíntesis, menos  28.55 Ton/Ha-año como insumo de la respiración, es igual a 

57.10 Ton/Ha-año, producción neta de Oxígeno molecular en el biorreactor 

REMMSI y eso permite que todos los seres vivos del planeta, alienten vida 

respirando Oxigeno molecular. 

 

3*, 4* y 5*, son reciclados, 3 y 4 inician su ciclo, al ser absorbida el agua por las 

raíces, transitar por tronco, ramas y hojas, donde 3 sale por las hojas como 

producto de las reacciones obscuras, en calidad de rocío, es decir, agua pura que 

se evapora en las primeras horas de la mañana, 4  por fototermia sale como vapor 

de agua, y se convierte en el gran moderador del clima, en el mundo y 5 el CO2, 

se  recicla en el uso dendroenergético de la biomasa, o se almacena para usarla 

según demanda de la sociedad. 

 

Valores en la figura de la página 143: hidráulica del biorreactor  

 

Los valores de Insumos, Productos, Subproductos y Servicios se obtienen 

multiplicandolos por  8.1225 Has, del biorreactor REMMSI Jiménez Tamaulipas: 

son los siguientes. 

 

V1 = 652,237. M3 /Año, de agua asperjada. 

V2 = 783. M3 / Año, de agua destinada a Fotosíntesis. 

V3 = 391 M3/Año,  de agua, mal llamada rocío, que se evapora desde las hojas. 

V4 = 651,454 M3/Año, de agua evapotranspirada por foto termia, modera el clima. 

P5 = 956 Ton/Año, de bióxido de Carbono secuestrado, y almacenado de la 

siguiente manera. 

 

             1.- 260 Ton / Ha-año, en términos de CO2 en la biomasa. 

             2.- 348 Ton /Año, como Oxígeno en la biomasa. 

             3.- 348 Ton/ Año, como Oxígeno en el rocío. 

     Suma   956  Ton/ Año. 

 

E6 = 409’569,103 Kwh/año de energía Solar consumida a razón de 2,878 Kwh por 

cada Kwh de energía eléctrica. Ecología pura, es decir armonía entre aguas 

negras, árboles y medio ambiente que los rodea, todo derivado de la energía Solar 

lumínica-calorífica, y su colaborador REMMSI, que naturalmente es  proyecto de 

alta sustentabilidad.  
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P7 = 652 Ton / Año, de biomasa multiusos. 

 

P8 = 696 Ton /Año, de Oxigeno molecular producto de la fotólisis, menos 232 

Ton/año, insumo de la respiración, quedan 464 Ton/Año como producción neta de 

Oxígeno, introducido a la atmósfera en el área, del biorreactor como acción local, 

pero que sin fronteras brinda un gran beneficio global. 

 

El  gran servicio REMMSI. 

 

El aire aspirado por el follaje de los biorreactores, contiene todos los gases  

atmosféricos, entre otros el CO2 que al ser incorporado a la biomasa, le da  un 

63.64 % de su propio peso, lo cual representa el 93.33% en peso de la biomasa. 

 

De cualquier manera, todos son procesados incorporando unos, transfiriendo otros 

al suelo, y expulsando algunos más  a la atmósfera. 

 

Secuestro de Carbono en Ton/Ha-año. 

 

 

Elementos y porcentajes, de gases contenidos en la atmósfera. 

 

Element Content % Quantity processed 

N 78.08 255,430.04 

O2 20.95 68,535.59 

Ar   0.92 3,009.67 

Ne   0.0018 5.88 A l m a c e n a g e 

He   0.0005 1.63 In biomass In the dew 

Cr   0.0001 0.32 C6 O6 3O2 

CO2     0.0360                       117.77  =  32.13  + 42.82   +    42.82 

H   0.0001 0.32 Por 8.1225 Has, da 

NH4   0.0000172 0.56 260 348 348 

NO2   0.0034828 11.40 27.28% 36.36% 36.36% 

Others 

(1) 

  0.008 26.17 

Sums   100% 327,138.89 Ton/Ha.yearsx8.1225 Ha= 2’657,186. 

Ton/years 

 

 (1) incluido Ozono y monóxido de Carbono. 

 

En REMMSI Jiménez Tamaulipas, México se procesarán 2’657,186 Ton/Año de 

aire atmosférico, por los 16,245 árboles del biorreactor, a razón de 163.60 Ton/Ha-
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árbol, que corresponden a 448 Kg/árbol-día., manejables holgadamente por los 

álamos. 

 

 

 

 

 

23.- EVALUACION ECONÓMICA. 

 

23.1.-Presupuesto actualizado de los elementos de la propuesta. 

 

1.-Adquisición de10.26 Has de terreno a $1,000.00 / Ha                     102,600.00 

2.-Laguna de compensación 24,705. M3 a $28.53                                704,853.00 

3.-Siembra de carrizo 4.746 Has., a $ 15,000.00                                    71,190.00 

4.-Siembra y riego de 16,245 clones de álamos a $ 25.00 c/u              406,125.00 

5.-Sub-estación-electrica de 75 KVA, instalada y probada.                   160,000.00 

6.-Cárcamo de bombeo, 5 bombas de 15 KW c/u                                 500,000.00 

7.-Oficina cibernética de 4 M2 equipada.                                                100,000.00 

8.-Estación climatológica automática, instalada                                    150,000.00 

9.-Red de riego en 8.1225 Has, $ 25,000, cada / Ha                              203,060.00 

10.-Bordo perimetral compactado 855 M, $ 57, cada M.                        48,735.00 

11.-Barda perimetral de tela ciclón 1,272 M $ 350, cada M.                  445,200.00 

                                                                                                             2’891,763.00 

                                                                         Proyecto                         500,000.00 

                                                                                                           $ 3’391,763.00 

 

 

 

Costo Inicial =  $ 3’391,763.00/13.49 = $ 251,304. USD / Biorreactor. 

Costo por Hectárea.  

CH = 3’391,763.00/ 8.1225x13.50 = 30,900 USD/ Ha 

 

 El costo per cápita derivado de los costos de proyecto y construcción es: 

 

Cpc = $ 251,304 / 14, 461 = $ 17.14 USD per cápita, muy por debajo de los  

costos de construcción en plantas tradicionales. 

 

El costo del tratamiento con biorreactores, que destilan  las aguas negras en 

sinergia con el ciclo hidrológico del planeta, formando la extraordinaria dupla 

REMMSI-Atmósfera, dentro del arco evaporativo del propio ciclo, donde el 

biorreactor evapotranspira, grandes cantidades de agua, y la atmósfera lejana, 

entre 1,500 a  4,500 Km, condensa ese vapor para formar nubes, que dan sombra 
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y enfrían grandes áreas, continentales  o marítimas, es decir, entregan calor, se 

enfrían, se condensan y se precipitan como granizo, lluvia o nieve, meteoros que 

realmente enfrían el aire, por el que pasan o la superficie sólida o líquida, sobre la 

que caen, y eso indica que REMMSI, se integra al ciclo hidrológico, en acción 

ecológica que es muy necesaria, por lo que  resulta urgente implantar el sistema, 

en este tan contaminado planeta, con el propósito de restaurar el Reino Vegetal, 

tan dañado por malas prácticas Agrícolas, Ganaderas y Forestales. Repito, es 

urgente implantar REMMSI en el Mundo. 

 

 

Si el costo de construcción-plantación del biorreactor Jiménez Tamaulipas México 

es de 251,304 USD y se amortiza en 20 años, se tiene.   

 

  

                                                               

                                                                         Biorreactor       

Amortización  251,304/ 20 =                             12,565.00                

Operación – Mantenimiento                              22,222.00             

                                                         Sumas $   34,787.00   USD/Año.  

  

 

 

23.2.-Costo unitario del biotratamiento,  incluyendo amortización. 

 

Volumen promedio diario = 24 lps x 86,400 x 365 / 1,000 = 756,864 M3/Año. 

 

CUB = 34,787 / 756,864 = 0.046 USD /M3 = 4.6 centavos de Dólar por metro 

cubico, y en EUROS = 0.035 

  

En la evaluación económica, se tomaran en cuenta ingresos tradicionales por 

tarifas, y por venta de biomasa solamente, es decir, no se considera el ingreso por 

bonos verdes (Secuestro- Almacenaje de CO2) a 10.00 USD/Ton, en la bolsa de 

valores de Chicago.  

 

Si por instrucciones de cliente, se toma en cuenta el ingreso por bonos verdes, en 

la evaluación económica, que se desarrollará más delante, los  resultados serán  

mejores en tasa interna de retorno y en tiempo de recuperación de la inversión. 
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23.3.-Evaluación económica unitaria (una Hectárea). 
 
 

Ingreso probable por venta de biomasa, del Carrizo o del Álamo. 

Precio de mercado en 2028 = 75 USD/Ton. 

 

Año        Biomasa         Ingreso USD/ Año. 

 0       C o n s t r u c c i ó n-p l a n t a c i ó n. 

 1           193*                          12,545 

 2           197                           12,805 

 3           201                           13,065 

 4           205                           13,325 

 5           209                           13,585 

 6           652*                          48,900 

 7           665                           49,875 

 8           678                           50,850 

 9           692                           51,900 

10          705                           52,875 

11          720                           54,000 

12          734                           55,050 

13          749                           56,175 

14          764                           57,300 

15          779                           58,369 

16          794                           59,550 

17          810                           60,750 

18          827                           62,025 

19          843                           63,225 

20          860                           64,500 

21          877                           65,775 

22          895                           67,125 

23          913                           68,475 

24          931                           69,825 

25          949                           71,175 

 

 

* Estos valores se incrementaran en 2 % anual, considerando el crecimiento 

histórico poblacional, de Jiménez Tamaulipas México, y en consecuencia aumento 

de las aguas negras. 

El primero, del año uno al 5 y el segundo del año 6  al 25. 

 

*Años 1 al 5, el carrizo, especie 
pantanal de auxilio, se siembra la 
primera semana al inicio de los 
trabajos, de tal manera que un año 
después está en plena producción y 
ocupa una superficie de: 
 
S= 113 x 1.5 x 285= 48,307 m²  
 = 4 Ha 83 Ca 07.5 a. y produce 
biomasa en la siguiente cantidad 
(Reed and Crites 2005). 
 
Pb= 40x4.83075=193.23Ton/ha-año. 
Precio de venta del carrizo = 65 USD 
por Tonelada, y realiza un secuestro 
de CO2 de:  
SC=(40/0.375)x0.55=58.67Ton/Ha-Año 

 
Producción de biomasa álamos 
desde el sexto año en adelante.  
Pb= 80.30 x 8.1225= 652 Ton/Ha-Año 
 
Ambas producciones de biomasa-
carrizo y biomasa-álamos, se ven 
afectadas por un coeficiente anual 
del 2 % de incremento derivado del 
crecimiento poblacional y del 
crecimiento dimensional tanto del 
carrizo como de los árboles. 
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23.4.- Ingreso por tarifas. 

 

Según reglamento  mexicano, el usuario del servicio de agua potable, pagará por 

el servicio de drenaje y saneamiento, el 40 % de la tarifa del servicio de agua 

potable. En el caso Jiménez Tamaulipas México, la cuota fija  es de $ 60.00 pesos 

por toma, y el número de tomas-descargas es de 2,200. 

 
Ingresos por toma = $ 60.00 x 0.4/13.5= 1.78 USD/descarga-mes. 
Ingreso para drenaje  y saneamiento. 
ID= 2,200 X 1.78 X 12 meses = 46,992. USD/ año. 
 
    Año                     Ingreso anual en USD. 

1                  46,992 

2                  47,932 

3                  48,890 

4                  49,868       ( Suma 1 a 5 ) 

5                  50,865  = 244,547/5=48,909.00 USD Promedio anual. 

6                  51,883 

7                  52,920 

8                  53,979 

9                  55,059 

10                  56,160 

11                  57,283 

12                  58,428 

13                  59,597 

14                  60,789 

15                  62.005 

16                  63,245 

17                  64,510 

18                  65,800 

19                  67,116 

20                  68,458 

21                  69,827 

22                  71,224 

23                  72,648 

24                  74,101     (suma del 6 al 25) 

25                  75,584=1’257,616./20=62,880.00 USD Promedio anual. 
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23.5.- Resumen anual de ingresos en USD. 
 
  
  Año       Venta de        Tarifas           Suma  

               Biomasa                              parcial 

 1             12,545          46,995           59,540 

 2             12,805          47,932           60,737 

 3             13,065          48,890           61,956 

 4             13,325          49,868           63,193 

 5             13,585          50,865           64,450 

 6             48,900          51,883         100,783   

 7             49,875          52,920         102,795 

 8             50,850          53,979         104,829 

 9             51,900          55,059         106,959 

10            52,875          56,160         109,035 

11            54,000          57,283         111,283 

12            55,050          58,428         113,478 

13            56,175          59,597         115,772 

14            57,000          60,789         118,089 

15            58,425          62,005         120,430 

16            59,550          63,245         122,795 

17            60,750          64,510         125,260 

18            62,025          65,800         127,825 

19            63,225          67,116         130,341 

20            64,500          68,458         132,958 

21            65,775          69,827         135,602 

22            67,125          71,224         138,349 

23            68,475          72,648         141,123 

24            69,825          74,101         143,925 

25            71,175          75,584         146,759 
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23.6.-Préstamo de Capital. 
 
 

                    Si la administración prefiere préstamo de capital, para financiar la obra y 

suponiendo, que ya ha sido creado el Fideicomiso Ambiental Mundial (FAM), del 

cual se hablara mas delante, se tiene. 

 

 

 
Monto                       251,304 USD. 

Plazo                             25 Años. 

Gracia                             5 Años. 

Tasa                                3 % o menor si así lo deciden. 

Modalidad:                20 pagos iguales, a  partir del sexto año, que terminan los     

                                 5 años de gracia. 

Anualidad =               A 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     I (1 + i) t 
 A = C                                  = 251,304       0.03 (1.03)25        = 14,437 USD/ years. 
                (1 +   I   ) t – 1                               1.0325   - 1 

                                              
  

 
 
 
 
 
Anualidad= 14,437 USD. Excelente……………….Muy bien. 
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23.7.- Valor presente neto. 
 
        Ingresos      inversión      O-M    servicio de                             20%            21% 
                                                            La deuda 
 0           +           -251,304         -              -                (251,304) 

 1       59,540                         22,222                             37,318       31,098      30.841 

 2       60,737                         22,222                             38,515       26,746      26,306 

 3       61,956                         22,222                             39,734        22,990     22,428 

 4       63,193                         22,222                             40,971       19,758      19,113 

 5       64,450                         22,222                             42,228        16,970     16,281 

 6     100,783                         22,222     14,437             64,124        21,475     20,432 

 7     102,795                         22,222     14,437             66,136        18,457     17,416 

 8     104,829                         22,222     14,437             68,170        15,854     14,836 

 9     106,959                         22,222     14,437             70,300        13,624     12,644 

10    109,035                         22,222     14,437             72,376        11,689     10,758 

11    111,283                         22,222     14,437             74,624        10,043       9,167   

12    113,478                         22,222     14,437             76,819          8,615       7,799 

13    115,772                         22,222     14,437             79,113          7,394       6,638 

14    118,089                         22,222     14,437             81,438          6,342       5,647 

15    120,430                         22,222     14,437             83,771          5,437       4,801 

16    122,795                         22,222     14,437             86,136          4,658       4,080 

17    125,260                         22,222     14,437             88,601          3,903       3,468 

18    127,825                         22,222     14,437             91,166          3,424       2,949 

19    130,341                         22,222     14,437             93,682          2,932       2,505 

20    132,958                         22,222     14,437             96,299          2,511       2,128 

21    135,601                         22,222     14,437             98,943          2,150       1,807 

22    138,349                         22,222     14,437           101,690          1,842       1,535 

23    141,123                         22,222     14,437           104,464          1,576       1,303 

24    143,925                         22,222     14,437           107,266          1,349       1,106 

25    146,759                         22,222     14,437           110,100          1,154          938 

                                                                                                       264,995   246,926 

                                                                                                     - 251,304  -251,304                   

                                                                                                     +  13,691     - 4,378 

 

La primera semana del año “cero”, se emplea en sembrar carrizo, enseguida 

álamos y después, construir estructuras e instalar equipos, con el propósito de que 

justo al año, de haber plantado esa especie pantanal de auxilio, sea posible 

cosechar biomasa-carrizo, secuestrar Carbono, exhalar Oxígeno y evapotranspirar 

cantidad importante de vapor de agua durante los cinco años de espera para el 

crecimiento del biorreactor-álamos, y calcular con esos parámetros, su producción 
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de ingresos  e incluirlos en la Evaluación económica unitaria (una Hectárea), que 

se muestra en páginas anteriores. 

 
 
 
 
 
23.8.- Tasa interna de retorno. 
 
 
 
 
   
                 20%                                                                  21% 
  
 
                    + 13,691 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               X = 0.7577                                               - 4,378 
         
 
 
 
 
 
 
 
            X = 13,691 / (13,691 + 4,378) = 0.7577 
 
 
 
T I R = 20 + 0.76 = 20.76 %, muy buen numero, dado el carácter social de la obra, 
número que se puede mejorar si considerásemos la venta de bonos verdes. 
 
 
El tiempo de recuperación de la inversión se calcula enseguida con valores 
tomados de la tabla valor presente neto.  
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23.9.- Tiempo de recuperación de la inversión. 
 
 
 
 Año        I  n  g  r  e  s  o  s                  E  g  r  e  s  o  s   
            Parcial     Acumulado          Parcial     Acumulado 
  1       59,540                                237,358 

  2       60,737      120,277              22,222       259,748 

  3       61,956      182,233              22,222       281,802 

  4       63,193      245,426              22,222       304,024 

  5       64,450      309,876              22,222       326,246 

  6     100,783      412,659              36,659       362,246 

 

 

 

Año 5 = 309,876 – 362,246 = - 52,370 
Año 6 = 412,659 – 362,246 = + 50,413 
 
 
 
        5 years                                           6 years 
                                                               + 50,413                  
 
    
 
 
 
 
 
                      
          -52,370 
 
 
             x= 
 
 
      X = 52,370/ (52,370+50,413) = 0.5095 
 
      TRI = 5.5095  años. 
 
     T R I = 5 años, 6 meses,  6 días……………… Muy bien. 
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23.10.- Programa de corte-resiembra. 
 
Lo anterior demuestra que REMMSI, es el único sistema de tratamiento de aguas 

negras, superavitario en economía y en ecología, y en cuanto a duración del 

biorreactor, es eterno por tratarse de Silvicultura Intensiva, cuyo programa de 

Corte-Resiembra, empieza el sexto año, tiempo transcurrido para crecimiento de 

los clones de Álamo, Sauce, Reem o bien algún tipo de Bambú,cuyo corte se inicia 

al cuarto año; sembrados la primer semana, al inicio de los trabajos, lo cual 

permite  conservar gran resumidero*, puesto que se talan 8 árboles por semana, 

50 semanas por año, en cuantas hectáreas sea necesario, para concluir la primer 

tala en seis años, y reiniciar de nuevo el corte en la primer hectárea talada y así ad 

infinítum. El corte de bambú, no requiere resiembra. 

 
                   * 8/2,000=4x10-3 = 0.004 

1.00-0.004 = 99.6% de árboles conservados como resumidero en el primer corte. 

 

El programa indica 8 árboles/Ha-semana y por 50 semanas al año, serán 400 

árboles /ha-año. Consecuentemente permanecen de pie como resumidero los que 

se indican a continuación. 

 
Primer período semanal de Corte-Resiembra. 

 
1ª     semana      2,000-8  =  1,992 árboles de 5 años = 99.6 % de resumidero. 

50avasemana      2,000-40 = 1,600 árboles de 6 años = 80 % de resumidero. (1) 

100masemana   1,600-400 = 1,200 árboles de 7 años = 60 % de resumidero. (2) 

150avasemana   1,200-400 =    800 árboles de 8 años = 40 % de resumidero. (3) 

200avasemana      800-400 =     400 árboles de 9 años = 20 % de resumidero. (4) 

250avasemana      400-400 =    000 árboles de 10 años= 0.0% de resumidero. (5) 

 

Los árboles sembrados el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto  año de  

tala-resiembra, cumplen 5, 4, 3, 2 y 1 año respectivamente y los del quinto año, se  

talan el sexto año, quinto año para el cuarto, cuarto para el tercero, tercero para el 

segundo y segundo para el primero respectivamente, es decir, empezando el 

sexto año se reanuda la tala de los árboles resembrados la primera semana, que 

ya cumplieron 5 años, se continúa con los resembrados la segunda semana y en 

esa forma, hasta llegar a las 250 semanas del segundo período quinquenal. 
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24.- EJEMPLO 2 
 
 
24.1.- Biorreactor  tipo REMMSI, con   Bambusa Oldhamii (BioBa) . 

 

Jiménez Tamaulipas México. 

 

Se propone utilizar el sistema,con Bambusa Oldhamii, implantando   un biorreactor 

tipo REMMSI, como alternativa para reciclar, las aguas negras de Jiménez 

Tamaulipas. 

(Castañeda et. al 2005), indica que a la edad de 7 años, el Bambusa Oldhamii 

tenía, una densidad de 10,101 tallos, por hectárea y (Farrel 1984) supone, 

incorporación de 11 tallos por generación, y extracción de los tallos de 4 años de 

edad, con lo que la densidad sería, de 16,280 tallos por hectárea, y (Lyn 1995) 

indica para la misma especie, desde 9,600 hasta 18,000 tallos por hectárea. 

 

Tomando en cuenta el gran contenido de nutrientes, de las aguas negras de 

Jiménez Tamaulipas, se proponen 15,286 tallos por hectárea, y si (Castañeda et al 

2005) concluye determinando una producción de 103.7 Ton/Ha-año de biomasa 

aérea, con una densidad de 10,101 culmos por hectárea, con esos datos se inicia 

el anteproyecto. 

 

 Densidad 10,101 culmos /Ha, de Bambusa en Huatuzco Veracruz.  

 Densidad propuesta en Jiménez Tamaulipas, 15,286 culmos/Ha. 

 Producción en Huatuzco Veracruz 103.700 Ton/Ha-año.  

 

Producción probable en Jiménez, (103.700x15,286) /10,000 =158.52 Ton/Ha-año, 

y el volumen de agua promedio anual disponible, será de 158,520 M³/Ha-año que 

representa una lámina de agua de 15.852 Mts/año. 

 

24.2.- Datos de  Jiménez Tamaulipas. 

 

Coordenadas geográficas. 24º 13’ de latitud Norte y 98º29’ de longitud Poniente. 

Temperatura media anual           24º C. 

Precipitación media anual        + 700 mm. 

Evaporación media anual       - 1,840 mm. 

Flujo medio de aguas negras    24 lps. 

 

Valor  con el cual se determina el volumen  medio de agua anual disponible. 

VAN = 24 x 365 x 86,400 = 756,864 M3 / año. 

 



158 
 

 

 

Láminas de agua en:                          mm / año. 

 

Agua negra.                                      + 15,852  

Agua de lluvia.                                  +      700 

Agua evaporada.                               -   1,840 

                                    Suma              14,712  mm/año. 

 

Agua anual disponible. 

 

Vad = 14.712 x 10,000 = 147,120 M³/Ha-año.  

Relación entre agua disponible y agua necesaria. 

 

  R = 147,120 / 158,520 =  0.928 

La superficie del biorreactor será. 

 

S = 756,864 x 0.928/158,520 = 44,308 M² = 4 Has  43 Ca  08 a, lo cual era 

previsible, dada la capacidad de absorción de agua de los 2,000 Álamos y de los 

15,286 tallos de Bambusa Oldhamii, ambos en una Hectárea. 

 

L = (44,308 M2)1/2 = 210.49 M, si L = 211 M, entonces la superficie real  del 

biorreactor será. 

 

Superficie real del biorreactor 

 

  S= 2112 = 44,521 M2, pero además se requieren superficies adicionales para la 

laguna de compensación, en uno de los lados del biorreactor, y áreas de 

protección en los tres lados restantes, del cuadrado o rectángulo en su caso, del 

biorreactor. 

 

Según la figura de la pág. 160, la laguna de compensación tendrá las siguientes 

dimensiones: 

Longitud = 211 + 2 x 9.5  = 230.00 Mts. 

Los lados: largo  L = 230 Mts, y ancho  W = 45 Mts 

Superficie de laguna de compensación,  SL = 230 x 45 = 10,350 M2. 

Si el tirante promedio es de 2.0 Mts, el volumen de la laguna será. 

V = 10,350 x 2.0 = 20,700 M3. 

 

Suficiente para almacenar 10 días del flujo medio, de la población de proyecto a 

30 años. 

 

Superficies de protección S = 230 x 9 + 211 x 2 x 9.5 = 6,079 M2. 
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Superficies total, ST = 44,521 + 10,350 + 6,079 = 60,950 M2 = 230M X 265M. 

Las áreas adicionales, representan el 26.95 % de la superficie total.  

 

24.3.- Diseño del BioBa.   

 

12H2O    +      6CO2    +    E.L.                C6H12O6    +     6H2O    +     6O2 

190.22    +     232.50   +   ¿           =          158.52      +     95.11    +   169.09 valores 

en Ton / Ha-año.  

 

 

Para formar 158.52 Ton/Ha-año de biomasa, el BioBa utilizó 190.22 Ton/Ha-año 

del agua absorbida, pero mientras elaboraba esa cantidad de biomasa, 

evapotranspiró 158,329.78* Ton / Ha-año del agua disponible absorbida, es decir, 

casi 1,000 veces, el peso de la biomasa elaborada. 

Volumen evapotranspirado: 

 

V = 158,520 – 190.22 = 158,329.78 M3/Ha-Año. 
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Planta general del biorreactor BioBa. 

 

Acotaciones: En metros. 

 

1.- Laguna de compensación. 

2.- Culmos a razón de 15,286/Ha 

3.- Área de protección. 

4.- Bordo perimetral. 

5.- Barda perimetral. 

6.- Red de riego. 

7.- Área de influencia aspersores. 

8.- Aspersores de 1’’ ø y 35 Mts, de alcance. 

9.- Instalaciones 

230 

265 
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9.1.- Oficina cibernética. 

9.2.- Sub-estación eléctrica. 

9.3.- Cárcamo de bombeo. 

9.4.- Estación climatológica automática. 

9.5.-  Equipo de bombeo. 

24.4.- Volumen procesado por tallo. 

 

VP = 158,520 / (15,286 x 365) = 0.0284 M3/tallo-día = 28.4 litros/tallo-día. 

 

El programa de edad corte, será elaborado por expertos de Puebla y Huatuzco 

Ver., (Castañeda et al 2005). 

 

Lámina de agua utilizada en fotosíntesis. 

 

L = 190.22 / 10,000 = 0.019022 M = 19.02 mm/año. 

 

 

24.5.- Energía Solar, captación, uso y consumo. 

 

Energía lumínica-calorífica Solar, captada, usada y consumida por el follaje del 

biorreactor BioBa, para transformar materia inerte en materia orgánica, durante 

sus acciones características, fotosíntesis, fotólisis, respiración y fototermia.  

 

Se calcula como sigue: 

 

Flujo hidráulico asperjado por hectárea=158,520x1,000/86,400 x 365 = 5.02 lps. 

Flujo másico = 5.02 Kg /seg. 

 

Energía Lumínica-calorífica Solar. 

  

ES= 5.02 x 540 x 4.1868 = 11,350 KJ / seg.= 11,350 Kwh. 

Donde 5.02 son Kg/seg. 

540 son Kilocalorías para evaporar 1 Kg, de agua. 

4.1868 KJ/Kg = 1 Kcal/ Kg.  

 

Energía lumínica-calorífica Solar en el biorreactor BioBa. 

 

Es = 11,350 Kw x 24 Hrs = 272,400 Kwh/Ha-día 

ES = 11,350 Kw x 4.4521 Has x 24 h = 1’212, 752. Kwh /Biorreactor-día. 
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En un año será  ES= 1’212,752 x 365 = 442’654,480 Kwh/año en el biorreactor, 

captada, usada y consumida en la fotosíntesis, fotólisis, respiración y fototermia 

para transformar, 190.22 Ton/Ha-año de agua del efluente, y 232.50 Ton/Ha-año 

de dióxido de Carbono atmosférico, en 158.52 Ton/Ha-año de biomasa, que se 

almacena en los culmos, 95.11 Ton/Ha-año de agua rocío que se evapora, y 

169.09 Ton/Ha-año  de Oxígeno molecular, expulsado a la atmósfera el cual 

permite vivir al resto de los seres del planeta,  y por fototermia evapotranspirar 

158,329.78 Ton/Ha-año de agua, es decir, casi mil veces la cantidad de biomasa 

elaborada, que es vapor y a este se le reconoce, como el gran moderador del 

clima en el todo el mundo. 

 

 24.6.- Biomasa como almacén de Carbono.  

 

(Energía solar almacenada en la biomasa del BioBa) 

 

 
      12H2O        6CO2            E.L.                 C6H12O6                6H2O        6O2 
 12H2   12O     6C     6O2                          C6      H12    O6     6H2    6O2      6O2 
    1       2         3        4                             5         6         7      8       9        10 
   0,2     1.6     0.6      1.6                          0.6      0.1    1.8     0.1    0.8      1.6 
         1.8             2.2                                          1.5                  0.9           1.6 
 
 
 
 
              (1)-12H2O=0.2x190.22/1.8=21.136         10.568- H12 --- (6) en la biomasa 
12H2O                                                                 10.568- 6H2 --- (8) en el rocío 
               (2)-12O=1.6X190.22/1.8=169.             169.084--6O2--(10) en la atmósfera 
 
                                                          Biomasa  190.22 Ton/Ha-año de agua. 
 
 
 
 
             (3)-6C=0.6x232.50/2.2= 63.41                 63.41--- C6— (5) en la biomasa 
6CO2                                                                   84.545-3O2--  (7) en la biomasa 
             (4)-6O2=1.6x232.50/2.2=169.09              84.545- 3O2 - (9) en el rocío 
                                    Secuestro de Carbono    232.50 Ton/Ha-año,  
 
En el biorreactor BioBa  resultan  232.50 x 4.4521= 1,035 Ton/año. 
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Resumen de la cantidad de Carbono, en la biomasa en términos de CO2. 
 
                                                                                      % 
(3) --- 6C --- (5) --- C6  ----       63.450 -------------------  40.00  
(1) --- 6H --- (6) ---H12  ----      10.568  ------------------    6.67              93.33 %  
(4) ---3O2 --- (7) ---O6 -----       84.545  ------------------   53.33 
  
                                              158.563 Ton/Ha-año de biomasa. 

 

El 93.33 % (147.995 Ton/Ha-año) de la biomasa, proviene del dióxido de Carbono 

atmosférico, y el 6.667 % (10.568 Ton/Ha-año),  es del Hidrógeno proveniente del 

agua, lo cual le da calidad de carbohidrato. 

 

El aire aspirado por el BioBa, contiene toda la variedad de gases, que constituyen 

la atmósfera, entre otros el dióxido de Carbono, considerado el más importante 

gas de efecto invernadero.  

De cualquier manera, los culmos BioBa los procesan, transfieren al suelo, 

incorporan a la biomasa, o los expulsan al aire, sean aspirados de la atmosfera  o 

absorbidos del suelo.                                                                                            

 

Conocido el contenido, y porcentaje de cada uno de ellos en la atmósfera, tal 

como el 0.0360 %, es decir 360 ppm. de dióxido de Carbono, del cual mediante el 

uso de la fórmula de la fotosíntesis se  calcularon  232.50 Ton/Ha-año, se 

determina a continuación  el contenido  proporcional en toneladas/Ha-Año del 

resto de gases.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Elementos y contenido en %, de gases en la atmósfera. 

 

Elemento Contenido en % Cantidad procesada 

N 78.08 504,266.67 

O2 20.95 135,302.08 

Ar   0.92     5,941.67 
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Ne   0.0018         11.62  A  l  m  a  c  e  n  a  j  e 

He   0.0005          3.23 En la biomasa En el rocío 

Cr   0.0001          0.65 6C 3O2 3O2 

CO2     0.0360                       232.50   =  63.41  + 84.545   +   84.545 

H   0.1       64.58 27.28%    36.36%       36.36% 

NH4   0.0000172         0.11 63.64% 36.36% 

NO2   0.00000639         0.41    

Otros (1)   0.0009432         9.81 

Sumas   100% 645,833.33Ton/Ha año 

Corregir 

Más de seiscientas mil toneladas, de aire atmosférico aspirado, y procesado por el 

biorreactor BioBa, con una densidad de 15,286 tallos/Ha, es decir 115.8 

Kilogramos de aire por tallo y por día, cantidad fácilmente manejable por cada tallo 

del biorreactor. 

 

24.7.- Distribución de Dióxido de Carbono neto secuestrado. 

 

Bióxido de Carbono                  +   232.50 Ton/Ha-año 

En la biomasa 63.64 %               - 147.96 (1) 

En el rocío 36.36 %                    -   84.54 (2) 

                                    Suma          0.00   

 

(1).- Permanece fuera de la atmósfera por breve, o largo tiempo según demanda, 

de  biomasa por la sociedad. 

(2).- El rocío se evapora, en las primeras horas de la mañana, y es de suponer 

que su Oxígeno molecular, tardara mucho tiempo en ser aspirado para reiniciar un 

nuevo ciclo. 
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 24.8.- Hidráulica del BioBa. (Una hectárea). 

  

Valores en Ton/Ha-año. 

 

 

                                                                                                            A la atmosfera              

                        (5)               (6)                    (7)                                    (8)  
12H2O     +     6CO2     +    E.L.             C6H12O6     +     6H2O     +    6O2              
  
 
                                                         (2)                              (3) 
                                                                        (4) 
 
        Fotosíntesis                                                            Rocío 
       V2 = 190.22                                                             V3 = 95.11 
                                                                                              
                                                              (1) 
  Agua  absorbida

                                                                                           Vapor por  
  V1 = 158,520                                                                   Foto termia 
                                                                                          V4 = 158,329.78 
 

Flujo del agua. 
 

Distribuida en (M3/Ha-año) según la figura. 
 
 

(1).- 158,520. M3/Ha-año de agua asperjada automáticamente, según cronograma 

de riego, elaborado en computadora, tomando parámetros atmosféricos, 

transmitidos cada 10 minutos por la estación climatológica automática, basado en 

demanda atmosférica por vapor de agua, que logra satisfacerse con tan solo 

regar, el biorreactor tipo REMMSI, constituido por 15,286 tallos por hectárea. 
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(2).- 190.22 M3/Ha-año. Es parte del agua absorbida, que destina el árbol para la 

fotosíntesis. 

 

(3).- 95.11 M3/Ha-año. Es agua producto de la fotosíntesis, clara y limpia se le 

llama rocío, que sale por las estomas de las hojas, y desde ahí se evapora. 

 

(4).- 158,329.78 M3/Ha-año. Es casi toda el agua absorbida, que igualmente sale 

por los poros de las hojas, convertida en vapor de agua y a este, se le considera 

apropiadamente, como gran moderador del clima global y es producido por 

fototermia, que resulta ser el sistema de refrigeración, de todos los individuos del 

reino vegetal. Otros autores le llaman uso consuntivo, y otros más le llaman 

“desperdicio”, pero de no suceder, las plantas se marchitarían y la humanidad 

dejaría de recibir millones de toneladas de vapor de agua. 

 

(5).- 232.50 Ton*/Ha-año de bióxido de Carbono atmosférico aspirado y procesado 

mediante la fotosíntesis que destina el 63.64 % de su peso, para formar biomasa  

para usarse cuando y donde la sociedad lo demande, siendo el 6.67 % restante en 

peso  aportado por los 12 átomos del Hidrógeno del agua. 

  

(6).- Energía lumínica-calorífica Solar captada, usada y consumida por el 

biorreactor BioBa, tipo REMMSI para transformar materia inerte, en materia 

orgánica (biomasa), agua rocío mediante fotosíntesis, Oxígeno por fotólisis, y por  

fototermia, vapor de agua en grandes cantidades. 

 

E.S. = 272,400 Kwh/ha-día = 272,400x365 = 99´426,000 Kwh/ha-año 

  

(7).- 158.52-* Ton/Ha-año. De biomasa, combustible neutro en emisión de dióxido 

de Carbono, puesto que al ser quemado en su  uso dendroenergético, iguala  

Captura-emisión de ese gas de efecto invernadero, es decir, lo recicla. 

                                                                                                  

(8).- 169.09 Ton/Ha-año. Es Oxígeno molecular respirable. ¡Sin Oxígeno se muere 

en tiempo muy breve!  

 

* (3), *(4) y *(5), son reciclados, (3) rocío y (4) vapor de agua, inician su ciclo al ser 

absorbida el agua por las raíces, agua previamente infiltrada en el suelo que las 

rodea, transitar por tronco, ramas y hojas de donde salen, (3) como rocío 

subproducto de la fotosíntesis, y (4) como vapor de agua en grandes cantidades, 

producto de la fototermia que lo expulsa a  la atmosfera, para actuar como el gran 

moderador, del clima en el mundo, y (5) es reciclado dando el uso 

dendroenergético, a la biomasa generando energía eléctrica limpia, Kilowatts más 
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económicos, de cero contribución  a gases de invernadero, puesto que el dióxido 

de Carbono que lanza a la atmósfera, es el que capturó en su etapa de 

crecimiento.  

 

A continuación, se totalizan los valores anteriores, multiplicando por 4.4521 

Hectáreas del biorreactor BioBa tipo REMMSI Jiménez Tamaulipas. 

 

Valores promedio en el biorreactor tipo REMMSI, BioBa Olhamii. 

 

 

 

24.9.- Insumos, productos, subproductos y servicios. 

 

1.- Agua negra de riego. V1= 705,747. M3/año. Insumo asperjado. 

2.- Agua para fotosíntesis.V2= 847. M3/año. La destina el árbol para esa acción. 

3.- Agua rocío. V3= 423. M3/año. Sale por las estomas de las hojas y se evapora. 

4.- Agua. V4= 704,900. M3/año. Evapotranspirada por foto termia. 

5.- CO2 secuestrado P5 = 1,035. Ton/año. Almacenado en la biomasa. 

6.- Energía luz-calor del Sol  E6= 442’638,244 Kwh/biorreactor-año. ¡Sin costo! 

7.- Biomasa. P7= 706. Ton /año. Con gran demanda y buen precio. 

8.- Oxígeno molecular P8= 753 Ton/año. Respirable, sin O2 se muere muy pronto.                                                          

                                                                                                           

 

Lo anterior muestra, que es muy  conveniente probar el bambú, como reciclador 

de aguas negras, y si su comportamiento es satisfactorio, sin duda se propondrá 

en todos los lugares, en que se determine que son aptos, para el cultivo de esta 

gramínea, asperjada con aguas negras 

 

Suponemos que de la superficie de 9’010,870 de hectáreas, una cuarta parte será 

implantada de Bambusa Oldhamii, entonces le correspondería un área de: 

 

9’010,870 / 4 = 2’252,718 Has = 2.252718 x 106 Has, y para esta superficie, se 

muestran  enseguida los valores globales correspondientes, que se obtienen 

multiplicando, ese valor  por los resultados de la fotosíntesis, que se muestran a 

continuación. 

190.22    +     232.50   +   ¿          =          158.52      +     95.11    +   169.09 

 

Valores globales BioBa Jiménez Tamaulipas. (25% de la superficie total) 

 

1).- 3.571 x 1011 M3/Año. Agua disponible absorbida. 
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2).- 4.285 x 108 M3/Año. Agua para fotosíntesis. 

3).- 2.143 x 108 M3/Año. Rocío, agua evaporada a media mañana. 

4).- 3.994x 1014 M3/Año. Agua evapotranspirada por foto termia. 

5).- 5.24x 108 Ton/año. CO2, secuestrado-almacenado en la biomasa.                                                                   

6).-  2.24 x 1014 Kwh/año. Energía Solar captada, usada y consumida, ¡Sin costo! 

7).- 3.57 x 108 Ton/año. De biomasa multiusos. 

8).- 3.81 x 108 Ton/año. De Oxígeno molecular respirable. 

 

 

 

 

 

 24.10.- Presupuesto del BioBa tipo REMMSI. 

 

1.- Adquisición del terreno 6.1 Has., a $ 10,000 .00 / Ha.                    60,950.00 

2.- Laguna de compensación 20,700 M3  a  $ 30.00/M3.                     621,000.00 

3.- Suministro y siembra Bambú. 4,54 Has. A $ 30, 000,00                140,286.00 

4.- Suministro, instalación y prueba subestación eléctrica 75KVA.     160,000.00 

5.- Cárcamo de bombeo 120. M3 +4 bombas 20 KW cada una.          500,000.00 

6.- Oficina cibernética equipada.                                                        150,000.00 

7.- Estación climatológica automática.                                                150,000.00 

8.- Red de riego en 4.54 Has, a $ 25,000 / Ha.                                   113,500.00 

9.- Bordo perimetral 639 M, a $     75.00/M,                                          47,925.00 

10.-Barda perimetral de protección, 1,020 Mts. a $ 400.00                  408,000.00 

                                                                                                                                   
                                                                                     Suma.   $       2’351,661.00  

                                                         Proyecto                                       500,000.00 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   $      2’851,000.00 

 

Dividiendo entre 13.50 $/USD 

$ 2’851,000/13.50 =  211,234.00.USD. 

 

                                                                                                                                               

Costo per cápita = 211,234 / 14,461 habitantes de proyecto.= 14.60 USD, muy por 

debajo de los, costos en plantas tradicionales. 

 

 

El costo del tratamiento, con biorreactor tipo REMMSI, BioBa Jiménez es muy 

reducido, como se verá más delante, y al igual que cualquier biorreactor, destila  
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aguas negras dentro, del arco evaporativo de la naturaleza, mediante la dupla 

BioBa-Atmósfera, el BioBa evapotranspirando grandes cantidades de agua, y la 

atmósfera lejana, entre 1,500 y 4,500 Km., condensando el vapor, para que se 

precipite como granizo, lluvia o nieve, meteoros que en cierta medida, enfrían el 

aire por el que pasan, y la superficie sólida o líquida (continental o marítima),  en la 

que se precipitan. 

 

 

 

 

 

Energía eléctrica consumida. 

                                                                                                                                    

EEC = 24 X 40 X 24 /102 X 0.5 = 452 Kwh/Ha-día y en un año, se consumirán. 

  

EECA = 452 x 365 = 164,894 Kwh/año, y por 2,252718 Has= 371,460 Kwh/Ha-año. 

  

Por lo que, la relación entre consumos de: energía Solar y energía eléctrica es:  

2.24x1014/371,460 = 2,683 Kwh de energía Solar por 1 Kwh de energía eléctrica. 

 

Esto permite y autoriza a llamar, al sistema REMMSI  BioBa, Proyecto de alta 

sustentabilidad, y desde luego: Sistema avanzado en biotratamiento de aguas 

negras. 

                                                                                                                   

24.11.- Costos. 

 

Costo de Operación-Mantenimiento en pesos. 

 

Consumo de energía eléctrica = 452 KW x 365 días x$ 0.54/kwh $    80,782.00 

Un operador 1 x 365 días x $ 250.00/día.                                           91,250.00 

Labores agrícolas-silvícolas 4.45 Has x $ 10,000.00/Ha                     45,450.00 

Mantenimiento $ 300.00/día x 365 días                                             109,500.00 

                                                                                               

                                                                                  Suma    $         326,982.00/año 

 

Entre 13.50 Pesos por un Dólar  = $ 326,982.00/ 13.50 = 24,220.89 USD/ año. 

Amortización = 211,234. USD año/25 años = 8,450 USD/ año, entre el volumen de 

aguas biotratadas anualmente da: 

 

Costo de amortización = 8,450 / 756,864 =                         0.011 USD / M3 
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Costo de Operación-Mantenimiento=24,220.89/756,864  =    0.032 USD / M3. 

                                                                            Suma        0.043 USD/M3  

Costo del tratamiento incluye:  

 

Amortización a 25 años y O-M,  igual a 4.3 centavos de USD. Por metro cúbico, 

aproximadamente igual a 3.7 centavos de  EURO/M3. 

 

 

 

 

 

24.12.- Evaluación  Económica. 

 

Ingreso por tarifas = 2,200 x 12 meses x 24 /13.5 = 46,992.00 USD.  Este ingreso, 

se ve afectado por el 2 % anual de crecimiento histórico.       

 

Año   Ingreso anual en USD 

 

1 46,962 

2 47,932 

3 48,890 

4 49,868 

5 50,865 

6 51,883 

7 52,920                                                                                                                          

8 53,979 

9 55,059 

10 56,160 

11 57,283 

12 58,428 

13 59,597 

14 60,789 

15 62,005 

16 63,245 

17 64,510 

18 65,800 

19 67,116 

20 68,458 

21 69,827 

22 71,224 



 

171 
 

 

23 72,648 

24 74,101 

25 75,584 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

24.13.- Ingreso más probable por venta de biomasa Bambusa 

 

A partir del tercer año. El precio en el año 2030 se considera 75 USD / Ton. 

 

Año     Producción             Ingreso en 

           Ton/Ha-año             USD/año 

0 construcción-Plantación.  

1 Crecimiento del Bambusa. 

2 “           “         “         “         

3 701                52,575 

4 715,               53,625 

5 725                54,375 

6 744                55,800 

7 759                56,925 

8 774                58,050 

9 789                59,175 

10 805                60,375 

11 821                61,575 

12 838                62,858 

13 854                64050 

14 871                65,325 

15 889                66,675 

16 907                68,025 

17 925                69,375 

18 943                70,725 

19 962                72,150 

20 981                73,575 

21 1,001             75,075 

22 1,021             76,575 

En este caso, no se requiere 

especie  pantanal de auxilio, ya que el 

Bambusa Oldhamii, es de crecimiento 

muy rápido, y al inicio del tercer año ya 

está en plenitud y puede iniciarse el 

programa de corte, propuesto por 

expertos de la ciudad de Puebla, 

Puebla México (Castañeda et al 2007). 

Por esta razón, el corte de tallos se 

empieza precisamente al inicio del 

tercer año, según programa elaborado 

por los técnicos de Puebla, Puebla, en 

el cual indican cantidad y tiempo de 

corte de tallos. 

Con esta actividad, podrán 

comprobarse los resultados analíticos 

obtenidos, mediante la aplicación de 

laminas de agua tomadas 

milimétricamente, dos de ellas de 

estadística de más de 40 años y la 

otra calculada según flujo medio anual, 

pero que en la operación diaria se 

toman de la estación climatológica 

automática y se realizan cálculos para 

ese y cualquiera de los días, 

acumulándolos  
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23 1,041             78,075 

24 1,062             79,650 

25 1,083             81,225 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                             

24.14.- Resumen de Ingresos, en USD. 

 

 

Año  -   Por tarifas - Por venta de biomasa.-   Sumas 

 

  1         46,992                                                 46,992  

  2         42,932                                                 42,932 

  3         48,890                52,575                    101,146 

  4         49,868                53,625                    103,493   

  5         50,865                54,375                    105,240 

  6         51,883                55,800                    107,683 

  7         52,920                56,925                    109,845 

  8         53,979                58,050                    112,029 

  9         55,059                59,175                    114,234 

 10        56,160                60,375                    116,535 

 11        57,283                61,575                    118,858 

 12        58,428                62,858                    121,286 

 13        59,597                64,050                    123,647 

 14        60,789                65,325                    126,114 

 15        62,005                66,675                    128,680 

 16        63,245                68,025                    131,270 

 17        64,510                69,375                    133,885 

 18        65,800                70,725                    136,525 

 19        67,116                72,150                    139,266 

 20        68,458                73,575                    142,033 

 21        69,827                75,075                    144,902 

 22        71,224                76,575                    147,799 

 23        72,648                78,075                    150,723 
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 24        74,101                79,650                    153,751 

 25        75,584                81,225                    156,809 

 

Si el concesionario-administrador del biorreactor, decide y prefiere un 

préstamo de capital para financiar la construcción-plantación y puesta en 

operación. 

Se tiene lo que se muestra en la página que sigue. 

 

 

                                            

24.15.- Préstamo blando a 25 años.                    

 

                                                           

 Monto del préstamo                        211,234.00 USD. 

            Plazo (t)                                     25 Años. 

            Gracia                                          5 Años. 

            Tasa anual (i)                               3 % 

            Modalidad                                  20 pagos iguales a partir del 6O Año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    I (1 + i) t                                         0.03 (1 + 0.03)25 

A=C                                           = 211,234                                          =12,130. USD 

                (1 + i) t  - 1                                    (1.03)25   -   1 

 

 

 

 

 

 

 

Anualidad = 12,130 .00 USD, desde el  sexto año, hasta el año 25. 
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24.16.- Valor presente neto. 

 

Año      Ingresos       O-M         Inversión y                            26 %          27 %                  

                                                Pago deuda. 

 

  0           (-)            (-)             - 211,234.       (211,234)     

1 46,992          24,221                               22,771        18,072       17,929 

2 47932           24,705                               23,227        14,630       14,400 

3 101,146        25,200                               75,946        37,965       37,076 

4 103,493        25,704                               77,789        30,862       29,907 

5 105,240        26,218                               79.022        24,882       23,918 

6 107,683        26,742         12.130            68,811        17,196       16,399 

7 109,845        27,276            “                  70,438        13,970       13,218 

8 112,029        27,882            “                  72,073        11,345       10,649 

9 114,234        28,379            “                  73,725          9,210         8,577 

10 116,535        28,946            “                  75,459          7,481         6,913 

11 118,858        29,525            “                  77,203          6,075         5,569 

12 121,286        30,116            “                  79,040          4,936         4,489 

13 123,647        30,718            “                  80,799          4,004         3,613 

14 126,114        31,332            “                  86,652          3,251         2,910 

15 128,680        31,959            “                  84,591          2,640         2,345 

16 131,270        32,598            “                  86,542          2,144         1,889 

17 133,885        33,250            “                  88,505          1,740         1,521 

18 136,525        33,915            “                  90,480          1,417         1,224 

19 139,266        34,593            “                  92,543          1,146            986 

20 142,033        35,285            “                  94,618             930            794 

21 144,902        35,991            “                  96,781             755            639 

22 147,799        36,711            “                  98,958             612            514 

23 159,723        37,445            “                101,148             497            414 

24 153,751        38,194            “                103,427             403            333 
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25 156,809        38,958            “                105,721             327            268 

                                                                        +  216,490    + 193,494 

                                                                                     - 211,234     - 211,234 

                                                                             + 5,256      - 17,748 

   

 

 

 

 

 

 

24.17.- Tasa Interna de Retorno (TIR) . 

 

 

 

 

 

               26 %                                       27  % 

                   

                    + 5,256                                                       5, 256 

                                                                          X =                               = 0.228 

                                                                                   5,256 + 17,748 

                       x 

                                                                            

 

 

                                    

 

                                 -17,748 

 

 

 

 

La tasa interna de retorno es TIR = 26.23 %. 

 

 

Que es un magnifico valor, dada la característica de obra social, en la cual no está 

considerado, el ingreso por venta de bonos verdes, por lo que el TIR, disminuirá al 

considerar ese  ingreso. 
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En las plantas tradicionales, la TIR es  infinita, es decir, la inversión no se recupera 

nunca, no hay retorno de capital puesto que los ingresos por tarifas, del agua 

maltratada más venta de composta, no alcanzan a pagar los costos de Operación-

Mantenimiento y mucho menos amortización. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

24.18.- Tiempo de Recuperación de la Inversión = TRI. 

 

  Año         I  n   g   r   e   s   o   s             e   g   r   e   s   o   s 

                Parcial       acumulado              parcial     acumulado 

   1            46,992        46,992                   234,005     234,005 

   2            47,932        94,924                     24,705     258,710 

   3          101,146      196,070                     25,200     238,910 

   4          103,493      299,563                     25,704     309,614 

   5          105,240      404,803                     26,218     335,832 

 

 Año 4  = 299,563 – 309,614 = - 10,051 

 Año 5 = 404,803 – 335,832 = + 68,971 

 

 

 

 

        Año 4                                                 Año 5 

                                                                       + 68,971 

 

                                                                                       10,051 

                                                                            X =                      = 0.127 

                                                                                      79,022 

 

                x                                                          X = 46 días = 1 mes 16 días 

                 

                                                                            

-10,051 
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 TRI = 4 años, 1 mes. 16 días. 

 

Sin duda, proyecto de alta sustentabilidad. 

 

Si se toman en cuenta los ingresos, por concepto de bonos verdes, el Tiempo de 

Recuperación de la Inversión debe disminuir, y esto nunca es logrado en plantas 

tradicionales, de cualquier tipo, que eternizan su tiempo de recuperación de la 

inversión. 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

25.-REMMSI EN EL MUNDO. 

 

25.1.- Se propone implantar biorreactores . 

 

REMMSI o tipo REMSSI, en todas las ciudades y poblaciones, del orbe que 

generen aguas negras, para salvarlo  de la inmundicia en la que está inmerso. 

 

Lo anterior se logrará, cuando las autoridades de todos los países lideradas por la 

ONU, legislen a favor del medio ambiente, del Reino Vegetal, es decir, de  las 

plantas  que desde que salieron del océano, y se establecieron en la tierra, han 

venido purificando el agua, en los pantanos y estos, están constituidos por árboles  

y plantas que además, han sido desde entonces, la única fuente de alimento para 

los seres vivos de su contraparte, el Reino Animal. 

 

 ¡Eso es REMMSI! y ya se ha dicho, que está ubicado entre bosques y pantanos, 

en el área de Silvicultura Intensiva, constituidos en promedio por 2,0000 árboles 

por hectárea, regados con las aguas negras de las ciudades, asperjándolos con la 

técnica más depurada, que toma en cuenta la demanda atmosférica por vapor de 

agua, razón por la cual no provoca escorrentía, ni se infiltra mas allá de la primera 

mitad, de la zona de raíces puesto que, se instalan sensores de humedad según  

diseño, lo cual lo evita, también se logra todo lo anterior, utilizando la gramínea 

Bambú, con iguales o quizá mejores resultados que con los arboles, aunque cada 

tipo de biorreactor tenga características especiales.  

 

La dupla REMMSI-Atmósfera, destila  las aguas negras que una vez infiltradas, 

son absorbidas por los árboles, y expulsadas a la atmósfera, como vapor de agua 

libre en el espacio, que se desplaza entre 1,500 y 4,500 Kms, donde formará 

nubes, que entregaran calor, se enfriaran, perderán capacidad de retención de 

humedad, se condensaran y precipitaran, como cualquiera de los tres meteoros: 
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lluvia, granizo o nieve, es decir, participa en forma muy importante, en el ciclo 

hidrológico del planeta. 

 

REMMSI es un biotratamiento natural, ecológico, económico y el único redituable, 

por lo que se perfila como el sistema ideal, para tratar aguas negras, que mostrará 

en el mediano plazo, una importante disminución de contaminantes, en los 

cuerpos receptores, y así mismo en el contenido de gases, de efecto invernadero 

en la atmósfera, y la sensible disminución de la temperatura global, lo cual se 

calculará más delante.  

 

La idea surge porque en México, hay más de 1,000 plantas de tratamiento de 

tecnología mecánica convencional, y el 20 % están abandonadas ya que desde el  

punto de vista económico, son deficitarias lo cual las hace depender de subsidios                                                                                                             

y cuando no llegan esos recursos, dejan de trabajar y el resultado es:  

(INEGI-SEMARNAT 1997). “Todas las corrientes de agua en México, están 

contaminadas”. 

 

REMMSI garantiza entre otras cosas una disminución sensible, de la temperatura 

global, en base a las funciones naturales de los biorreactores, como  ecosistema 

forestal, que en dupla y sinergia con la atmósfera,  DESTILAN las aguas negras, 

acordes al ciclo hidrológico, es decir, biotratamiento único, 100%  natural, 

económico, ecológico, redituable, gracias  a los poco mas de 18  mil millones de 

árboles recicladores,  que habrá que plantar en miles, de biorreactores alrededor 

del mundo, en superficies parciales que sumadas, dan aproximadamente 12 

millones de hectáreas, incluidos biorreactores, superficies para instalaciones, 

lagunas de compensación y áreas de protección, todas igualmente diseminadas 

en el globo. 

 

El corte-resiembra se programa, en ciclo quinquenal o sexenal, dependiendo del 

árbol, calidad de tierra y clima, lo cual significaría volumen de biomasa 

aproximado, de 725 millones de Toneladas por año, que pueden  generar 

alrededor de 56,000 Mw, de energía biomasa limpia, más económicos y menos 

contaminantes, que sus similares provenientes de combustibles fósiles, si es que 

se decide por esa industria, o bien utilizándola en otras como la celulosa y papel, 

alcohol, en la construcción, etc.   

 

Todo lo anterior, en biorreactores de 2,000 árboles, ( Álamos, Sauces, Reem, etc.) 

por hectárea en promedio, o quizá algunos biorreactores de 15 a 20,000 tallos por 

hectárea, de la gramínea Bambusa Oldhamii o alguna otra variedad del Bambú, 

que sin duda disminuirían la superficie total 12 millones de Has, calculadas para 
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solo árboles, ocupando una superficie sensiblemente de la mitad de la anterior, 

también incluyendo instalaciones como laguna de compensación y áreas de 

protección perimetrales, siempre en la periferia de pueblos y ciudades cuyos 

habitantes disfrutaran de un bosque que les dará salud física, mental y económica.  

 

Serían bosques recicladores, distribuidos en ciudades y poblaciones del mundo, 

sin afectar a nadie, y ocupando solo terrenos normalmente marginales de la 

periferia de poblaciones y ciudades, que representarían  un pequeño porcentaje, 

de la superficie terrestre del globo, y derramando beneficios ambientales, de gran 

valor no comercial a través,  de los subproductos Oxígeno y vapor de agua, el 

primero respirable y por lo mismo vital, y el segundo que entrega calor, pierde 

capacidad de contención de agua, se condensa y se precipita a tierra, 

completando la destilación iniciada, en el biorreactor el cual la evapotranspira, a 

temperatura ambiente por fototermia, como producto de muy buen  valor 

ambiental, puesto que es el gran moderador del clima en el mundo.     

                                                                                             

Estas lluvias se precipitarían dispersas, en zonas continental o marítima en el 

globo, dada la dispersión de los biorreactores REMMSI, que actualmente no 

existen, por lo que tampoco existen esas nubes, y por lo mismo no hay lluvias en 

esos lugares, que serian beneficiados indirectamente, implantando el sistema 

REMMSI en el mundo. 

 

En suma, una gigantesca industria de transformación, de características 

extraordinarias y a la vez, tan simples como que sus insumos, los dos grandes y  

más nefastos contaminantes, son apetecidos por los biorreactores: aguas negras y 

bióxido de Carbono, las primeras, pagan por tratarlas y por el  segundo, ofrecen 

bonos y premios pequeños, medianos y grandes como el ofrecido por Sir Richard 

Branson, mediante su convocatoria VEC (Virgin Earth Challenge),  para  

secuestrarlo y reciclarlo, como ha sucedido en la naturaleza, desde el inicio de la 

vida en el planeta tierra, convocatoria que REMMSI cumple completamente, 

aunque por ser ampliación y contribución al conocimiento humano, no haya sido 

entendido y mucho menos reconocido por quienes juzgaron mi trabajo. 

 

REMMSI es un sistema avanzado, de biotratamiento de aguas negras, y se le 

puede llamar apropiadamente, proyecto de alta sustentabilidad, es decir, recupera 

la inversión en corto tiempo, y las utilidades son suficientes para ampliar al 100%  

las redes de agua potable y alcantarillado, en todas las poblaciones y ciudades del 

mundo, es decir dejaría como herencia vastos recursos naturales, hasta ahora 

inexistentes, a las generaciones futuras, tan importantes como casi veinte mil 
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millones de árboles, RECICLADORES DE AGUAS NEGRAS, que por tratarse de 

Silvicultura Intensiva, serían eternos por necesidad. 

 

REMMSI representa la única, e inmejorable oportunidad hasta ahora, para limpiar 

el mundo y convertirlo todo, en ambientalmente sano a favor de las generaciones 

futuras, que tienen derecho a recibir al menos lo que nosotros, que fue muy bueno 

pero que, en nuestra generación cambiamos para mal, lo que obliga a revertirlo 

para bien, y la única forma es implantando el sistema de biotratamiento que se 

propone en este documento.   

                                                                                                                   

La idea surge por dos razones, la primera y más importante es, que en México hay 

más de mil plantas, de tecnología mecánica convencional, el 20 % de ellas están 

abandonadas, pues requieren subsidio de los gobiernos Estatal o Federal, y si 

estos no envían los recursos a tiempo, las plantas dejan de trabajar, y la segunda 

es que ese tipo de plantas, son contaminantes, deficitarias, en franco periodo de 

obsolescencia, que  no  alcanzan a cubrir los gastos  mínimos  necesarios,  para la 

Operación-Mantenimiento, con los ingresos por tarifas, mas la venta muy cara, del 

agua producto y la venta de composta. 

 

Por eso se propone REMMSI que es superavitario, paga financiamiento si lo 

hubiere, y genera utilidades que pueden destinarse, a cubrir déficit de redes de 

agua potable y alcantarillado, para que en el corto plazo, el mundo este bio- 

tratando universalmente sus aguas negras, y sea posible regresar en el tiempo, 

para disfrutar de clima estable y muy benigno, sin temor al calentamiento global,  y 

que además el Cambio Climático, deje de ser amenazante. 

 

Algo que ninguna planta moderna, de tratamiento de aguas negras, incluida la de 

lodos activados, ha logrado o logrará y menos si la comparan con REMMSI, que 

en sinergia con la atmósfera, destilan el agua negra, dentro del arco evaporativo 

del ciclo hidrológico del planeta tierra, nuestra única y pequeña casa. 

 

Los Biorreactores REMMSI requieren para funcionar: Sol, aguas negras, suelo, 

aire, y biota de la capa forestal, para realizar la fotosíntesis, como fuente única de 

vida y esto me hace recordar la sentencia de Víctor Hugo que dice “Da tristeza 

pensar que la naturaleza habla, mientras la humanidad no escucha”……Yo he 

escuchado el gemir de la floresta, al ser arrasada e incendiada y he actuado en 

consecuencia, desarrollé, y propuse la única solución al problema, si los jurados 

de cualquier convocatoria, de cualquier parte del mundo o bien en un Foro como el 

Sexto, del Agua a desarrollarse en Marsella Francia, en Marzo del 2012, o el 7º 

Foro en Buzan Korea en 2015, o mejor aún si  mis admirados señores de la ONU, 
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no  quieren aceptarlo, solamente deben ofrecer la construcción de un biorreactor 

piloto en Jiménez Tamaulipas México, o en cualquier ciudad del mundo, mediante 

la elaboración previa de un proyecto ejecutivo, que incluya lo indicado en el 

desarrollo de este documento, para que sean los resultados, los que logren 

convencerlos, aunque en realidad, no es necesario si se emplea, un mínimo de 

razonamiento, con lo cual se concluirá de inmediato, que Natura  lo ha hecho 

desde el inicio de los siglos, en todos los humedales y si en la actualidad no logra 

por sí misma,  mantener  el equilibrio de antaño, con valores saludables entre, 

Oxígeno-bióxido de Carbono, se debe a los excesos de la humanidad, que por 

ambición es sucia. (TLALTICPAC TOQUITCHIN TIEZ) = (La tierra será como sean 

los Hombres) y hasta este momento: Sucios, por ambición desmedida. 

 

25.2.- El riego asperjado.  

 

Se programa tomando en cuenta, las láminas promedio anuales  de agua negra, 

mas agua de lluvia, menos agua evaporada, y realizando un razonamiento lógico 

analítico, empleando la fórmula de la fotosíntesis, modificada por Asimov que 

demuestra,  “Todo el Oxígeno expulsado por las plantas a la atmósfera, proviene 

de la fotólisis del agua”, y de siempre demostrado, que transforma insumos 

inertes,  en materia orgánica, rocío y vapor de agua, captando, usando y 

consumiendo enormes  cantidades desconocidas hasta ahora, pero que son 

calculadas en este documento, de energía lumínica-calorífica Solar, todos ellos 

bondades  y beneficios para la humanidad, brindadas por el sistema REMMSI, con 

las cuales ineludiblemente se lograra, salvar al planeta del Calentamiento Global-

Cambio Climático, que ya deja sentir sus desastrosos efectos alrededor del globo.   

 

     Establecer biorreactores, en adición a las plantas de tratamiento existentes, 

transformándolas al sistema REMMSI, para que dejen de usar productos 

químicos, o plantas nuevas en localidades que carecen de ellas, requiere voluntad 

política, y profesionistas que se atrevan a romper los prejuicios de la experiencia, 

que les ha hecho persistir en lamentables errores, causantes de tanta fatalidad y 

acepten, encausen y dirijan las fuerzas y recursos naturales, para que  en sinergia 

trabajen, y produzcan un medio ambiente, limpio y saludable en beneficio de la 

humanidad, que está temerosa de los desastres por venir, debido al  irresponsable 

accionar de los humanos. 

 

25.3.- REMMSI.   

 

Puede  ser  el  inicio  de  biorreactores,  que  equilibren   un  poco  la devastadora 

acción  de los humanos,  en  este planeta  que a  pesar de todo, sigue dando  
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sustento a la mayoría, pero que seguramente lo haría para todos, si adquirimos   

una conciencia ecológica, que sin limitar aspiraciones humanas de superación,   

respete las leyes naturales, evitando destruir cualquiera de los hilos, de la   

interrelación entre flora, fauna y materia inerte a su alrededor, por eso REMMSI 

no  utiliza, productos químicos de los usados, en las plantas tradicionales para   

el tratamiento de las aguas negras municipales, los cuales  contaminan aún  

más el subproducto sólidos, aunque de paso hayan acabado con “casi” todos,   

los gérmenes patógenos. 

 

Cálculo del caso, suponiendo que todos los habitantes, del mundo cuentan con 

agua potable, que el 75 % de la que usan, regresa a la alcantarilla convertida en 

agua negra, y que todas las ciudades del planeta, cuentan o contaran con red de 

alcantarillado en tiempo muy breve, e implantaran biorreactores REMMSI. 

 

Se emplearán datos globales, algunos supuestos y otros conocidos, en la 

inteligencia de que los resultados, del análisis que se hace a continuación, estarán 

muy cercanos a la realidad.  

 

Cálculo del biorreactor unitario (una Ha). 

 

Datos globales. (Algunos reales y otros supuestos) 

 

Población actual.                                                       6,707millones de habitantes. 

Tasa de crecimiento anual.                                       1.7% 

Población  de proyecto (2030).                                  9,396 millones de habitantes. 

Dotación de proyecto.                                                300 litros por habitante-día 

Volumen de agua clara = 0.3 x 9,396 =                     2,818.8 MM3/día.  

Volumen de agua negra = 0.75 x 2,818.8 =               2,114.1 MM3/día.      

Flujo medio Qm= 2,114.1/86,400=                             24,468.75  M3 /Seg. 

Precipitación  anual promedio.                                  + 800 mm. 

Evaporación anual promedio.                                    - 1,300 mm. 

 

Arboles seleccionados. 

 

Álamo. Se ha probado y  funciona muy bien. 

Sauce. Idem. 

Neem. Por provar. 

Bambusa Oldhamii. Con un anteproyecto que servirá  para prueba. 

 

Especie pantanal de auxilio. 
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Carrizo. Especialmente productivo. 

Tule. Se usará una vez descartado por alguna causa el carrizo. 

Densidad de siembra: 2,000 álamos en promedio  por hectárea y en Bambusa 

Oldhamii desde 10,000 hasta 20,000 culmos por hectárea en promedio. 

 

Hay álamos que absorben hasta 114 lts/árbol-día, para este caso se adoptan,  

110 lts/árbol-día = 0.11 M3/día para cálculos. 

 

Volumen requerido por Hectárea = 0.11 x 2,000 x 365 = 80,300 M3/Ha-año, que 

representan, una lámina anual promedio de 8.03 Metros.  

 

 

Agua tipo                                 Láminas promedio de agua en Mts/año. 

 

 Negra                                                      + 8.03  

 Lluvia (dato global supuesto)                   + 0.80                                 

 Evaporada  (dato global supuesto)          -  1.30  

    SUMA de láminas                               +  7.53 metros / año. 

  

Agua disponible  V = 7.53 M x 10,000 M2 = 75,300 M3 /Ha-año                      

Relación entre agua disponible, y agua requerida. 

R = 75,300 / 80,300 = 0.9377 

 

Volumen anual de aguas negras, en el año 2030. 

 

 Van= 2,114.1MM3x 365= 771,646.5  Millones de M3/año 

 

Superficie necesaria para biorreactores. 

 

Sb= 771,646.5 x 0.9377 / 80,300 = 9’010,870 Has, en el año 2030, mas las 

superficies necesarias para lagunas de compensación, áreas laterales de 

protección, y áreas para instalaciones, las cuales suman en promedio, un 30 % de 

la superficie de los biorreactores.  

 

La superficie total necesaria en el año 2030 será: 

 

St = 9’010,870 x 1.3 = 11’714,131 Has. 

 

El número más probable de arboles, en los biorreactores será: 
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NA = 9’010,870 x 2,000 = 18,021’740,000 árboles. (Diez y ocho mil veintiún 

millones setecientos cuarenta mil) 

 

El flujo hidráulico, del agua asperjada por hectárea es: 

 

Qh= 80,300 x 1,000 / 86,400 x 365 = 2.546 lps.                                                                                                                                                                                                                 

Flujo másico,   Qm= 2.546 Kg/seg. 

 

La potencia necesaria para bombear contra 40 mca, (metros columna de agua) es: 

 

EE = 2.546 x 40 / 102 x 0.5 = 2 KW/Ha. 

Consumo de energía eléctrica. 

 

CEE = 2 KW x 24 horas = 48 Kwh / Ha-día 

                                                                                                                        

Energía Solar. Captada, usada y consumida por el biorreactor para realizar 

fotosíntesis, fotólisis, respiración y fototermia. Se calcula en seguida. 

 

ES = 2.546 x 4.1868 x 540 = 5,756 KJ/seg = 5,756 Kw. 

 

Donde 2.546 es el flujo másico en Kg/seg. 

1 Kcal/Kg = 4.1868 KJ/seg. 

540 son Kcal, para evaporar 1 Kg, de agua 

Consumo de energía solar por el biorreactor unitario: 

 

CES = 5,756 KW x 24 Horas = 138,148 Kwh/Ha-día. 

 

Dividiendo entre 48, los valores de energía eléctrica, y de energía solar, resulta 

que por cada Kwh, de energía eléctrica consumido, el biorreactor consume 2,878 

Kwh, (dos mil ochocientos setenta y ocho Kwh, de energía solar) y esto nos indica 

que a cada árbol REMMSI, se le puede considerar como un Biomotor de: 138,148 

/ 2,000 x 24) = 2.878 Kw (Dos punto setenta y ocho Kw de potencia media), lo cual 

indica que el sistema REMMSI, es muy eficaz y extraordinariamente eficiente ! Es 

natura, NO COBRA ¡ 

 

Consumo medio anual de Energía Solar. 

 

CES ANUAL = 138,148 X 365 = 50’424,020 Kwh/Ha-año 
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Los valores unitarios Jiménez, se usan para interpolarlos al mundo, y obtener 

valores globales, que de ninguna manera, están lejanos de la realidad. 

 

Formula de la fotosíntesis para proyectos. 

 

12H2O     +       6CO2     +      E.L               C6H12O6     +     6H2O     +     6O2 

96.36       +    117.77      +       ¿        =        80.30         +   48.18      +    85.65, 

 valores en toneladas por hectárea y por año. 

 

Para elaborar 80.3 Ton/Ha-año, el biorreactor utilizó 96.36 Ton/Ha-año de agua 

negra, pero mientras elaboraba esa cantidad de biomasa, evapotranspiró por 

fototermia 80,300. – 96.360 = 80,203.64 Ton/Ha-año de aguas negras, (que 

representan  el sistema de refrigeración de las plantas, y si por alguna razón no 

ocurriera, pronto se marchitarían por insolación), es decir, casi 1,000 veces la 

cantidad de biomasa elaborada.                                                                            

                                                                                                                                    

25.4.- Consumo de energía Solar, en todos los biorreactores del mundo. 

 

CEEM = 50’424,020 Kwh/Ha-año x 9’010,870 Has = 4.54x1014 Kwh-año. 

Cuatrocientos cincuenta y cuatro  billones de Kilowatts por año de energía solar, 

¡Sin costo¡ captada, usada y consumida en transformar materia inerte CO2 y H2O, 

en materia orgánica biomasa, y en materia inerte rocío, como agua que sale por 

las hojas, en calidad de purificada que se evapora, y Oxígeno molecular 

respirable. Hasta aquí mediante fotosíntesis, pero por Fototermia evapotranspira 

poco más, de setecientos veintidós mil millones de toneladas de agua, que en un 

lapso menor a 12 días, serán nubes que además de provocar un enfriamiento neto 

de 20 Watts, por metro cuadrado, entregaran calor, se enfriaran, perderán 

capacidad de contención de agua, y se precipitarán como granizo, lluvia o nieve, 

meteoros que enfrían el aire por el que pasan, o la superficie sólida o liquida en la 

que caerán, en lugares muy dispersos en los que lamentablemente ahora, no 

reciben precipitación pluvial. 

 

Solo de imaginar, lo que habría que pagar por realizar el mismo trabajo, motiva e 

impulsa a concluir y hasta a exigir, ¡Implantar REMMSI en el mundo!, ya que es 

URGENTE por múltiples razones, pero principalmente  por  las siguientes.  

 

Para que no quede duda, de la enorme cantidad de dólares que deberíamos 

pagar, por año a natura REMMSI-Atmósfera, por destilar las aguas negras, de 

todas las poblaciones y ciudades del mundo, vean por favor los números que 

siguen, considerando el costo del Kwh a 0.03 USD. 
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25.5.- La gran deuda  a natura.   

 

Como pagarla? ¡Estableciendo REMMSI en el mundo! 

 

Deuda anual a Natura REMMSI o (al Sol, si lo prefieren) = 4.54 x 1014 x 0.03 USD 

Kwh = 1.362 x 1013 USD/año, es decir, 3.7315 x 1010 USD por día y 431,887 USD 

por segundo. 

 

Aparentemente fantasioso, pero realidad posible, si se despojan de la avaricia de 

conservar los ingresos  que actualmente obtienen, por la venta de reactivos a las 

plantas de tratamiento, de aguas negras y visualizan lo que puede ser, el gran 

negocio REMMSI, con lo cual superarían con mucho, sus propios ingresos y de 

paso mejorarían, el medio ambiente en forma impresionante. ¡Solo se requiere 

humanismo e inteligencia! 

 

Esto, traería un aumento muy importante, en tres áreas de la actividad humana, 

como son: 

 

Economía. Porque ya no se requerirían reactivos, y los costos de operación 

mantenimiento se reducirían, al nivel de costos REMMSI, que es de pocos 

centavos de USD/M3.  

 

La evaluación económica que se ha realizado, demuestra que con ingresos por 

tarifas, y venta del único producto del biorreactor, las utilidades son  

extraordinarias, y más lo serán si se incluye, la venta de bonos verdes. 

 

Ecología. La adición a la biosfera de casi, 20 mil millones de árboles, significarán 

una mejoría notable, en el medio ambiente global, lo cual se ha demostrado con 

análisis, razonado y razonable en el desarrollo, de este documento. 

 

Salud. Es obvio y salta a la vista, que si el medio ambiente mejora, por la 

introducción REMMSI, y lo que esto significa: la salud de la humanidad mejorará, 

es decir, volverían los tiempos de arroyos, ríos, lagunas, lagos, golfos, mares y 

océanos de aguas limpias, puesto que ya no descargarían, en esos cuerpos 

receptores: aguas negras, crudas, tratadas o maltratadas en plantas tradicionales, 

como actualmente sucede por el absurdo, de  las plantas de tecnología mecánica 

convencional, con lo que se obtendría: biodiversidad creciente, no habría peligro 

de extinción de especies, y el CAMBIO CLIMÁTICO, DEJARÍA DE SER 

AMENAZANTE. 
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Biomasa como almacén de carbono. (Energía solar almacenada en la biomasa) 

 
      12H2O        6CO2            E.L.              C6H12O6               6H2O          6O2 
  12H2   12O    6C  6O2                         C6      H12     O6     6H2    6O2      6O2 
      1       2        3     4                            5        6       7         8       9           10 
    0,2     1.6    0.6   1.6                         0.6      0.1    1.8      0.1    0.8        1.6 
         1.8             2.2                                     1.5                  0.9                1.6 
 
 
              (1)-12H2=0.2x190.22/1.8=21.136         10.568-- H12-- (6) en la biomasa 
12H2O                                                              10.568-- 6H2-- (8) en el rocío 
              (2)-12O=1.6X190.22/1.8=169.084      169.084--6O2--(10) en la atmósfera 
   
                                                        12H2O  =  190.22 Ton/Ha-año de agua. 
               
              (3)-6C=0.6x232.50/2.2= 63.41               63.41--- C6—  (5) en la biomasa 
6CO2                                                                  84.545- 3O2—(7) en la biomasa 
             (4)-6O2=1.6x232.50/2.2=169.09              84.545- 3O2—(9) en el rocío 
                                                           6CO2 = 232.500 Ton/Ha-año, y en el 
biorreactor BioBa: 6CO2 = 232.500 x 4.4521= 1,035 Ton/año. 
 
Los 12 átomos de Oxígeno, del insumo agua (2) a (10), mediante fotólisis son 

expulsados, a la atmósfera como Oxígeno molecular, quedando libres los 12 

átomos de Hidrógeno, (1) a (6) que junto al Oxígeno y al Carbono, forman el 

carbohidrato biomasa (5) + (6) + (7) = (C6H12O6). Combustible inocuo por dos 

razones, primero porque iguala captura-emisión de CO2 y segundo, porque 

conserva gran resumidero, en el biorreactor con arboles recicladores en pie, según 

el programa de corte-resiembra. 

 

De los 12 Átomos de Oxígeno del Bióxido de Carbono, 6 forman biomasa (4) a (7) 

y los otros 6 átomos de Oxígeno (4) a (9) forman rocío, el cual se evapora desde 

las hojas, permaneciendo como tal en la atmósfera por breve o largo tiempo, hasta 

en tanto sea  respirado, para iniciar un nuevo ciclo. 
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En la fotosíntesis, el biorreactor aspira aire con su contenido de gases, toma 6 

moléculas de bióxido de Carbono, los procesa al igual que el resto de gases, de 

los cuales, algunos  transfiere al suelo, y otros los expulsa a la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

Agua negra. 

 

Los 2,114.1 Millones de M3/día, que es la suma de todas las aguas negras 

supuestas del mundo, deberán conducirse parcialmente a los miles de 

biorreactores, con sus miles de cárcamos de bombeo-laguna de compensación, 

diseminados globalmente, que invariablemente trabajarán como vasos 

comunicantes, a fin   de que el agua negra, sea asperjada a los arboles REMMSI, 

solo cuando el medio ambiente, demande vapor de agua o bien cuando les haga 

falta humedad a los árboles, en la primera mitad de la zona de raíces.  

 

Los riegos serán de 2 o 4 milímetros, en periodos de 10 minutos alternados, lo 

cual corresponde a 20 ó 40 M3 cada 10 minutos y este diseño de riego,  impedirá 

siempre, contaminar corrientes superficiales o subterráneas, lo cual  es 

ecológicamente amigable. 

 

Secuestro de Carbono. ¿Cuánto cuesta secuestrarlo? ¡Nada! ó casi nada. 

 

Por la simple razón de que los ingresos por tarifas, más ingreso por venta de 

biomasa, e ingreso por bonos verdes, supera con mucho los costos de 

amortización a 20, 25, 30 o más años, e incluyendo los costos de Operación-

Mantenimiento y el resultado es, muy bajo costo del tratamiento de las aguas de 

efluentes municipales. 

 

Costo del secuestro y  almacenaje de Carbono en términos de “C”.     

                   

Del  anteproyecto Jiménez Tamaulipas, se tiene un presupuesto preliminar, de 

construcción, plantación del biorreactor e instalaciones, en 8.1225 hectáreas que 

incluyen, adquisición de 10.5 hectáreas de terreno para el biorreactor, tomando en 

cuenta, superficies para plantación, de la especie pantanal carrizo entre surcos, en  

superficie de 4 hectáreas y fracción , plantación del biorreactor con 2,000 clones 

de álamo por hectárea, construcción de laguna de compensación, cárcamo de 
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bombeo con volumen suficiente, para retener el flujo medio de aguas negras, al 

menos 30 minutos, además deberá funcionar como vaso comunicante con la 

laguna de compensación, red hidráulica de PVC, en toda el área del biorreactor, 

instalaciones de equipo, bordo y barda de protección, etc., es:  

 

 

 

 

 

$  3, 391,763.00, entre $ 13.49 pesos por USD da: 

$      251,304.00 USD/año. 

 

Costo per cápita derivado del costo de construcción. 

CPC = 251,304/14,461 = 17.14 USD, per cápita.                                                      

Muy por debajo del costo per cápita de plantas tradicionales…Muy Bien. 

 

 Suma de ingresos por año en el biorreactor.  Es la siguiente: 

 

                                                                           USD/Año 

Por tarifas                                                            46,995. 

Por venta de biomasa carrizo (año uno)               12,545. 

                                                   Suma       $       59,540 USD/Año. 

 

Volumen anual de aguas negras / Ha-año = 80,300 M3 

En el biorreactor.         V = 80,300 x 8.1225 = 652,237 M3/año.                                                                                                                            

Costo del biotratamiento.  

 

Cb= 34,787* / 652,237 = 0.053 USD / M3, que representan  58 % de los ingresos, 

sin considerar ingreso por venta de bonos verdes……..Muy Bien. 

 

 * El costo de Operación-Mantenimiento del proyecto Jiménez Tamaulipas, es el 

indicado, pero podrá variar, según sea la población y las características locales 

para realizar otro  proyecto en otro lugar de esa población o cualquier otra 

población del mundo.  

 

Lo anterior indica que el secuestro-almacenaje del dióxido de Carbono, tiene un   

costo mínimo en este Sistema Avanzado de Tratamiento de Aguas Negras, ya que 

si queremos asignarle algún valor, debemos obtenerlo dividiendo todos los 

ingresos, entre el secuestro neto es decir,  pocos  centavos de peso por tonelada.  
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Se hizo en la aplicación para participar en la convocatoria, concurso, reto lanzado 

por Sir. Richard Branson, llamado VEC (Virgin Earth Challenge) por la premura y 

para dar respuesta a una pregunta específica de la lista del reto lanzado por el 

señor Branson, pero según los números anteriores, es evidente que los ingresos 

por tarifas, sumados a los ingresos por venta de biomasa, superan ampliamente  

los egresos, por amortización sumados a los egresos por operación-

mantenimiento, es decir la decisión de aplicar un precio de venta al servicio  

“Secuestro de carbono” queda como facultad del concesionario del biotratamiento, 

de las aguas negras, o de quien le otorgue la concesión.  Para obtener el costo, de 

“Secuestro-Almacenaje” de bióxido de Carbono, se debe suponer que no existen 

los ingresos, de tarifas y venta de biomasa, ni por bonos verdes por lo que 

entonces, el costo de ese concepto sería: 

 

El carrizo como especie pantanal seleccionada, se siembra la primer semana del 

año “cero”, al inicio de los trabajos, y al concluir ese año, llega a producir 40 

Ton/Ha-año de biomasa  en base seca (Reeds  and Crites 1998), por lo que en 

esa etapa, el costo del secuestro de bióxido de Carbono es el siguiente: 

  

Carrizo como almacén de CO2 . 

 

6CO2 = (40/0.375) X 0.55 = 58.67 Ton/Ha-año de CO2, cantidad que multiplicada 

por 27.28 % da: 16 Ton/Ha-año en términos de “C”.  

 

Y en el biorreactor se tiene: 

 

C = 16 x 8.1225 = 129.96 Ton/Biorreactor-Año 

 

Costo del CO2   secuestrado por el   Carrizo.                        

 

SCO2 = 34,787.00USD/(58.67 Ton/Ha-añox8.1225Ha) = 73.00 USD/Ton, y en 

términos de Carbono, será: 

 

SC = 34,787.00 / 129.96 = 267.67 USD / Ton. 

 

En los primeros cinco años, ocurre el crecimiento de los álamos, y al  inicio del 

sexto año, arranca el corte-resiembra, en la inteligencia de que a esa edad, los 

álamos ya son capaces de procesar 80,300 M3/Ha-año, ochenta mil trescientos 

metros cúbicos de aguas negras, por hectárea y por año y almacenar 117.77 

Ton/Ha-año de CO2. 
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El costo de secuestro-almacenaje de CO2 por álamos, en el cual también se ha 

considerado, que no hay ingresos por tarifas, ni por venta de biomasa, y mucho 

menos por bonos vedes, se calcula enseguida. 

 

 

Costo del CO2 secuestrado por Álamos. 
  

 SCO2= 34,787.00  / 8.1225 x 117.77 = 36.36 USD / Ton.  

  

Y en términos de Carbono, será. 
 
SC= 34,787 / 8.1225 x 32.13 = 133.30 USD / Ton. 
 
 

Multiplicando los valores REMMSI Jiménez, por las hectáreas requeridas en el 

mundo, para biotratar las aguas negras se obtienen: 
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26.- VALORES GLOBALES. 

 

26.1.-De insumos, consumible, productos y subproductos. 

 

Ejemplo:  

 

80,300 M3/Año, de agua absorbida en una hectárea x 9’010,870Has = V1) 

 y así sucesivamente, V2), etc. 

 

V1) = 723,572’861,000 M3/año. (Agua absorbida) 

V2) = 868’287,433 M3/año. (Agua fotosíntesis) 

V3) = 722,704’573,600 M3
 /año. (Agua evapotranspirada) 

V4) = 434’137,717 M3/año. (Rocío evaporado) 

P5) = 1,061’210,000. Ton / Año. (Carbono secuestrado como CO2)                                          

K6) = E = 138,148 x 365 x 9’010,870 = 4.54 X 1014 Kwh/año.* Energía Solar  

P7) = 723’572,861 Ton/año. ** (Biomasa) 

P8) = 771’781,016 Ton/año. *** (Oxígeno respirable).   

  

Utilizando números más manejables se tiene: 

 

V1) = 7.24x1011 M3/Año (Agua absorbida) 

V2) = 8.68x108  M3/Año (Agua para fotosíntesis) 

V3) = 7.23x1011M3/Año (Agua evapotranspirada) 

V4) = 4.34x108  M3/Año (Rocío evaporado) 

P5) = 1.06x109  Ton/Año. (Carbono secuestrado como CO2)                                          

K6) = 4.54x1014 Kwh/Año* (Energía lumínica Solar) 

P7) = 7.24x108  Ton/Año** (Biomasa) 

P8) = 7,72x108  Ton/Año*** (Oxígeno respirable).                  

 

*De energía solar captada, usada y consumida para transformar, materia inerte en 

materia orgánica. ! Ecología pura ¡ Además el consumo de energía Solar, es sin 



 

193 
 

 

costo lo cual significa, que cada árbol REMMSI, puede ser considerado como un 

Biomotor,  que nos regala su trabajo diario durante 5, o más años con una 

capacidad, de 2.878 (Dos punto ochocientos setenta y ocho) KW de potencia 

media. 

 

** De biomasa producida por los biorreactores, suficiente para generar 55,066 

MW, de energía eléctrica limpia, para auto energizar su propio equipo de bombeo, 

en todos los biorreactores REMMSI del mundo, y   con los excedentes  abastecer 

de energía eléctrica, aproximadamente a 15 millones, de habitantes en la periferia 

de los biorreactores diseminados globalmente.  

 

Lo anterior  evitará la quema, de 628 millones de barriles de petróleo por año, lo 

cual dejará de introducir, 138 millones de toneladas, de bióxido de Carbono por 

año a la atmósfera. 

 

La suma del CO2 secuestrado y el no emitido es: 1,198’875,160 (Mil ciento 

noventa y ocho millones,  ochocientos setenta y cinco mil, ciento sesenta) Ton/año 

y en términos de Carbono es C = 327’000,000 (Tres cientos veintisiete millones)  

Ton/año. 

 

***Del subproducto Oxígeno molecular, que inunda la atmósfera global, por dos 

razones, 1a, que no hay fronteras para los gases, y 2a, por la dispersión de los 

biorreactores, en poblaciones y ciudades alrededor del mundo, que contarán con 

este Súper Sistema Avanzado de Tratamiento de Aguas Negras, y por lo visto 

hasta ahora, se puede afirmar categóricamente, que  no hay ningún otro 

biotratamiento, que pueda igualarlo y mucho menos superarlo.  

 

No deja de ser tarea gigantesca y compleja, implantar REMMSI  en el mundo 

entero,  ¡PERO DE NINGUNA MANERA IMPOSIBLE!, ya que  igualmente 

gigantescas serían las utilidades, sin afectar a los de economía precaria. 

 

Para lograrlo debe darse el primer paso, y eso se puede hacer con VEC, (Virgin 

Earth Challenge)  o algo parecido a VEC, o bien los Gobiernos del mundo y sus 

autoridades, que estén consientes de lo valioso de esta propuesta. Desde luego 

que la intervención en la ONU, a través de la FAO, podría ser el detonante de la 

implantación de la propuesta, en el mundo o bien en el séptimo Foro Mundial del 

Agua, en Corea en el 2015, pero siempre liderados por la ONU, sin ninguna duda 

la institución más confiable del mundo. 
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El Oxígeno es aliento de vida, respirado por todos los seres vivos del planeta, y 

producido solo por individuos del ¡REINO VEGETAL!, por eso es que vale la pena, 

y estamos obligados a cuidar, conservar, y restaurar ese reino, para su propio 

beneficio y el bienestar de su contraparte, el reino animal. ¡REMMSI puede 

lograrlo! 

                                                                                                                               

Las cantidades de la lista anterior de valores globales, 1, 2, 4, 5, 7 y 8 son 

insumos, producto y subproductos de la FOTOSÍNTESIS, 3 es producto por la que 

he dado en llamarle FOTOTERMIA y 6 es la ENERGÍA SOLAR que hace que 

estas  acciones, se lleven a cabo. La 5 y la 7 tienen  precio de mercado, y 

demanda creciente.  

 

26.2.- Ingreso probable por venta de bonos verdes.  

 

Colocando bonos verdes en la bolsa de valores de Chicago y por venta de 

biomasa, a la industria de la generación de energía eléctrica biomasa en USD/año. 

 

5.-Secuestro de Carbono a $ 10.00 Dólares/Ton.    $  10,610’101,600.  USD/año. 

7.- Venta de biomasa a $ 75.00 Dólares/Ton          $   54,267´964,458.  USD/año. 

 

La diferencia entre costos de operación, de plantas tradicionales y biorreactores 

REMMSI, es de poco más de $ 1.00 Dólar / M3 a favor de este, de tal manera que  

si el volumen, procesado por los biorreactores es de 723,572’861,000 M3/año, 

multiplicados por un Dólar, dan la misma cantidad que se ahorrarían al implantarse 

el sistema  en el mundo. Pero si se considera que solo la mitad de todas las 

plantas diseminadas en el globo, son de tecnología mecánica convencional, (las 

que más contaminan) y el resto, son pantanos artificiales “flujo subálveo” o 

“superficie libre del agua”, que también contaminan, con agua producto que aún 

conserva polutos, pero en cambio son económicas en costos de construcción, y 

operación-mantenimiento, por lo que se pude pensar que solo la mitad de la 

diferencia se ahorraría al implantarse REMMSI. De cualquier manera el ahorro 

diario estaría arriba de los mil millones de USD por día, es decir  la mitad de lo 

ahorrado, mas los ingresos anteriores sumarían 4.3 x 1011 y entre 365 días, es 

igual a 1,179 millones de USD/día de ahorro. 

 

La razón de esa gran diferencia, se debe a que REMMSI emplea muy poca, de la 

energía generada por los humanos, solo la necesaria para bombear el agua negra 

a la red de riego, y asperjarla al biorreactor, constituido por 2,000 árboles ó 15,000 

tallos si es Bambú, y esto representa una actividad meramente física, y muy 
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económica, además del alumbrado, energizar equipos de bombeo e instrumentos 

menores de bajo consumo.  

 

Lo verdaderamente importante, “el biotratamiento”  se refiere a, reciclar destilando 

dentro del arco evaporativo del ciclo hidrológico, casi el  100% del efluente 

municipal, y  lo llevan a cabo quienes no cobran, por realizar su trabajo, a saber: el 

Sol, suelo, aire, biota de la capa forestal y el árbol, sin considerar que REMMSI, no 

requiere de reactivos químicos, y consecuentemente no contamina, ni cuesta por 

ese concepto, por lo que ese renglón se abate a cero, tampoco  le restan 

remanentes sólido o líquido, es decir, su efluente es CERO por lo que no cuesta ni 

preocupa donde disponer residuos sólidos o líquidos ya que su único efluente 

importante, es el de gases, uno es por fotosíntesis, el Oxígeno molecular  y el otro 

es por fototermia, el vapor de agua. 

 

El mayor efluente de REMMSI, es de gases que representan el 99.88%, del agua 

absorbida por las raíces, es evapotranspirado por fototermia, el 0.04 % es 

hidrógeno del rocío producido por fotosíntesis, que sale por las estomas de las 

hojas y se evapora, en las primeras horas de la mañana, es decir el efluente gases 

se refiere a Oxígeno molecular  y vapor de agua, los cuales se disponen en la 

atmósfera, sin ningún costo y sí con una cauda de beneficios,  al medio ambiente 

y a la salud de los seres vivos. 

 

La evaluación económica  se hará en base a valores globales, para  9’010,870 

Has, requeridas en el reciclaje de todas las aguas negras del mundo, con un 

horizonte de proyecto al año 2030. 

 

Según se muestra en la página siguiente. 
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27.- EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

27.1.-Ingreso probable por venta de biomasa Carrizo-Álamo. 

 

Precio de la Biomasa Álamo y Carrizo en 2030. $ 75 y 65 USD/Ton.     

Año     Biomasa en         Ingreso USD/ Año. 

            Millones de           En millones 

              Ton/año         

 0           Construcción-plantación. 

 1        210.85*                      13,705 

 2        214.43                       13,938 

 3        218.08                       14,175 

 4        221.79                       14,416 

 5        225.56                       14,661 

 6           724*                        54,300 

 7           736                          55,200 

 8           749                          56,175 

 9           762                          57,150 

10          775                          58,125 

11          788                          59,100 

12          801                          60,075 

13          815                          61,125 

14          829                          62,175 

15          843                          63,225 

16          857                          64,275 

17          872                          65,400 

18          886                          66,450 

19          901                          67,575 

20          917                          68,775 

21          932                          69,900 

*Años 1 al 5, el carrizo, especie pantanal 
de auxilio, se siembra la primer semana 
al inicio de los trabajos, de tal manera 
que un año después está en plena 
producción y ocupa una superficie de: 
100/2.5=40 surcos=39 espacios, dejando 
0.5m por lado del surco para disponer de 
1.5mx100m  para siembra de 
Carrizos=39x1.5x100=5,850 m²/Ha 
 = 0.585 Has., y produce biomasa en la 
siguiente cantidad (Reed and Crites 2007)., 
40 Ton/Ha-año, La producción de carrizo 
por Ha  de biorreactor es de: 
Pb= 40 x 0.585 = 23.4 Ton/Ha-año, y 
 Global=23.4x9’010,870=210.85 
millones de Ton/año. Precio de venta 
del carrizo=65 USD/Ton, 
ingreso=210.85x65=13,705 USD/ año. 
SC=(40/0.375)x0.55=58.67 Ton/Ha-año.                
Producción de biomasa álamos desde el 
sexto año en adelante.  
Pb= 80.30 Ton/Ha-año, y en todo el 
mundo=80.3x9’010,870=724 Millones 
Ton/Año, y el ingreso por biomasa es: 
IB=724X75=54,300 M USD/año. 
Sc=(80.3/0,375)0.55=117.77Ton/Ha-año. 
*Biomasa-carrizo y biomasa-álamos, se 
ven afectadas del coeficiente anual del 
1.7 % de incremento derivado del 
crecimiento poblacional,  tanto del carrizo 
como de los álamos. 
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22          948                          71,100 

23          964                          72,300 

24          981                          73,575 

25          997                          74,775 

    

Según el reglamento Mexicano, el usuario del servicio de agua potable, deberá 

pagar un 40% adicional de su tarifa de agua con servicio medido, o de su tarifa fija 

para quienes aún no cuentan con medidor, por el saneamiento de sus aguas 

negras.  

                                                                                                                              

Jiménez Tamaulipas, población para la cual se está desarrollando el anteproyecto, 

aun no cuenta con medidores y su tarifa fija es de 60.00 pesos mensuales por 

toma de agua. 

  

Pago por saneamiento = 0.4 x 60 = 24.00 pesos  = 1.78 USD. 

Número de tomas 2,200. 

  

27.2.- Ingreso anual  por saneamiento  

 

           IS= 2,200 x 1.78 x 12 = 46,992.00 USD /Año. 

 

El número de tomas de agua, para la población mundial el 2030, se determina 

considerando un promedio de 6 Habitantes por toma. 

 

Numero de tomas = 9,396 millones de habitantes / 6 = 1,566 millones de tomas de 

agua potable, igual al mismo número de descargas de aguas negras.( Esto es 

posible debido a que implantando REMMSI en el Mundo, todos podrán tener toma 

de agua en sus casas y desde luego, sus descargas las haran a la red de 

alcantarillado). 

 

Consideramos la tarifa para saneamiento de 2,00 USD/ Descarga-mes, el ingreso 

por tarifas = 1,566 millones x 2 = 3,132 Millones USD/Mes. y por año será:  

Ingreso anual global. 3,132 x 12 = 37,584 millones de USD/año 

 

Los costos de Operación-Mantenimiento anual global, es de 2,736 USD/Ha-año, 

dato del biorreactor Jiménez, Tamaulipas México, que extrapolamos al mundo. 

 

2,736 USD/Ha-año x 9’010,870 Has = 24,654 millones de USD/Año. 
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27.3.- Ingreso global anual por tarifas. 

 

En  millones de USD 

Año               Ingreso 

1              37,584 

2              38,223 

3              38,873 

4              39,534 

5              40,206 

6              40,889 

7              41,584 

8              42,291 

9              43,010 

10              43,741 

11              44,485 

12              45,241 

13              46,010 

14              46,792 

15              47,588 

16              50,919 

17              51,785  

18              52,665 

19              53,560 

20              54,471 

21              55,397 

22              56,339 

23              57,296 

24              58,270 

25              59,261 

 

Valores aumentados el 1.7% anual de crecimiento 

poblacional desde el año 1 en adelante y por 

aumento del número de descargas. 

Los costos de operación-mantenimiento son 

inferiores al ingreso por tarifas y evidentemente se 

hace mayor la diferencia entre ingresos y egresos, si 

se toman en cuenta los ingresos por venta de 

biomasa y por bonos de Carbono, que no dejan de 

ser importantes. En pocas palabras: NEGOCIO 

REDONDO.   
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27.4.- Resumen anual de ingresos en Millones de USD/año. 

 

Año     Venta de biomasa      Tarifas            Suma 

 1               13,705              37,584             51,289 
 2               13,938              38,223             52,161      
 3               14,175              38,873             53,048 
 4               14,416              39,534             53,950 
 5               14,661              40,206             54,867  
 6               54,300              40,889             95189 
 7               55,200              41,584             96,784   
 8               56,175              42,291             98,466   
 9               57,150              43,010           100,760   
10              58,125              43,741           101,866 
11              59,100              44,485           103,585 
12              60,075              45,241           105,316 
13              61,125              46,010           107,135   
14              62,175              46,792           108,967  
15              63,225              47,588           110,813 
16              64,275              50,919           115,194   
17              65,400              51,785           117,185 
18             66,450              52,665           119,115 

19              67,575              53,560           121,135 
20              68,775              54,471           123,246 
21              69,900              55,397           125,297 
22              71,100              56,339           127,438   
23              72,300              57,296           129,596           
24              73,575              58,270           131,845 
25             74,775              59,261           134,036 

 

Si el concesionario de uno o dos, o todos los de un estado o de un País, de 

biorreactores REMMSI, para biotratar las aguas negras, mediante este sistema,  

prefiere préstamo de capital, para financiar el total de la obra. Se recomienda que 

lo haga, con la seguridad de que REMMSI es un negocio económicamente 
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redituable, socialmente aceptable, técnicamente factible y ecológicamente 

amigable. No  duden de las bondades  REMMSI. ¡Pónganlo a prueba!  

 

Para los que  tienen dinero, es realmente muy fácil, y seguramente agradecerán a 

futuro, a quien les otorgue la concesión, para biotratar las aguas negras, de una 

ciudad cualquiera, o las de todo un estado o de un País, y para los que no tienen 

dinero pero si  tienen prestigio sólido de gente honesta, se les puede otorgar con 

toda la confianza, en la inteligencia de que el crédito deberá ser a 25 años y con 

un periodo de gracia de 5 años, dando como  garantía de pago, los ingresos del 

biorreactor, después de transcurrido el quinto  año, según se indica en 

Fideicomiso FAM que se propone al mundo más adelante. 

                                                                                                                               

El capital de inversión global, se determina en base al costo de construcción, y 

plantación por Hectárea en Jiménez Tamaulipas. 

 

(251,790. USD/ 8.1225 Has.) X 9’010,870 Has. = 279,328 Millones USD.  

 

27.5.- Préstamo global:  

 

Ejemplo  

 

Préstamo total del costo de construcción, implantación. 

 

Monto del préstamo en millones                       279,328 USD. 

Plazo.                                                                T =  25 Años. 

Gracia.                                                               5 Años. 

Tasa anual.                                                        2 % = i 

Modalidad.                                                         20 pagos iguales a partir del 6o año. 

 

La Anualidad se calcula enseguida. 

 

A = C        i   +  (1  +  i) t                      

                 ( 1  +  i )25 – 1  

       

                                          0.02 (1+0.02) 25 

A = $ 278,790 

                                       (1.02) 25   -   1 

 

 

A =$ 278,790        0.032812119              
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                   1.032812119 

 

A = $ 8,857´071,376.00  (ocho mil ochocientos cincuenta y siete millones setenta y 

un mil tres cientos setenta y seis), USD anuales a partir del sexto año, y hasta el 

año 25.  

Mensualidad = 8,857´071,376 / 12 = 738 Millones USD/ mes………. Muy bien 

 

Redituable, natural, ecológico y varios etcéteras mas, todos muy positivos. Se 

recomienda establecer, el sistema REMMSI alrededor del mundo, por varias 

razones, pero básicamente por Economía y por Ecología. 

                                                                                                                            

27.6.- Valor presente neto, en miles de millones de USD 

                                                                                                                         

Año Ingresos O-M Inversión Servicio de 

la deuda 
  

16% 

 

17% 

0 (+) (-) (278,790) (-)    

1 51,289 24,654   26,635 22,961          22,765 

2 52,161  ‘’ ‘’    ‘’  25,597 19,023  18,699 

3 53,048 ‘’ ‘’    ‘’  28,394      18,191          17,728 

4 53,950 ‘’ ‘’    ‘’  29,296 16,180  15,634 

5 54,867 ‘’ ‘’    ‘’  33,213 15,813  15,149 

6 95,189 ‘’ ‘’    ‘’ 8,857 61,678 25,315  24,044 

7 96,784   ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 63,273 22,388  21,082 

8 98,466   ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 64,955 19,813  18,498 

9 100,760   ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 67,249 17,683 16,369 

10 101,866 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 68,355 15,495 14,220 

11 103,585 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 70,074 13,694 12,460  

12 105,316 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 71,805 12,096 10,913  

13 107,135   ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 73,624 10,692 9,500 

14 108,967 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 75,456 9,447 8,377   

15 110,813 24,654 ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 77,302 8,343                  7,335 

16 115,194   ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 81,683 7,600 5,662 

17 117,185 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 83,674 6,711 5,800  

18 119,115 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 85,604 5,919 5,072  

19 121,135 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 87,624 5,223 4,437 

20 123,246 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 89,735 4,611 3,884  

21 125,297 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 91,786 4,066 3,395 

22 127,438   ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 93,927 3,587 2,970 

23 129,596 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 96,085 3,163 2,596 

24 131,845 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 98,334        2,791 2,271 

25 134,036 ‘’ ‘’    ‘’ ‘’    ‘’ 100,525 2,459 1,984 
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+ 293,255                   

-278,790 

+  270,844 

   -278,790     

    

 

 

    

      +14,465  -       7,946 

        

El año “cero” se emplea en plantar todo el carrizo durante la primera semana,  al 

iniciar  los trabajos, después plantar clones de álamos, construir estructuras, red 

de riego, instalar equipos e iniciar los riegos programados, y la operación en 

general  de los biorreactores, en todas las poblaciones y ciudades del mundo, lo 

cual provocara clima benigno, reducción de la temperatura global, y retirar la 

amenaza del Cambio Climático. 

 

                                                                                 

                                                                                                                       

27.7.- Tasa Interna de Retorno = TIR. 

 

 

 

                 12 %                                                          15 %                                                                                      

 

    +  14,465 

     

 

-7,946 

 

 
                            X= 0.645 

                                                                                         
 
  
                                               
                                                                                                                            
 
 14,645+7,946 =  22,411  
 
         
 X = 14,465 /  22,411 = 0.645 % 
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 TIR = 12 + 0.645= 12.645 %.  Excelente, muy buen numero dado el carácter 
social de las obras…….. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
27.8.- Tiempo de recuperación de la inversión. 
 
 
 

Año I  n  g  r  e  s  o  s E  g  r  e  s  o  s 

 Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

1 51,289 51,289 278,790 303,444 

2 52,161 103,450 24,654 328,098 

3 53,048 156,498 24,654 352,752 

4 54,867 211,365 24,654 377,406 

5 95,589 306,554 24,654 402,060 

6 96,784        403,338 33,511 435,571 

7 100,760 504,098 33,511 469,082 

 
Año 6  =  403,338 - 435,571 =  - 72,233 

Año 7  =  504,098 – 469,082 = + 35,016 

 

 

 

                         6 Años                                                 7 Años 

                                                                                          + 35,016 

 

 

 

 

            

                                                                           

                                                                                                  

                                          X =0. 674 

       - 72,233                                                                          

                              

         

                           72,233 + 35,016 = 67,249 
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X = 72,233 X =0. 674  / 107,249 = 0. = 67.4% de  año = 246 días.  

 

 

TRI =  6 años 8 meses 6 días. Excelente!   ..........muy bien. 

Lo anterior muestra, que implantado REMMSI en el mundo, los resultados son 

contundentes y disfrutables por los seres vivos, en las siguientes áreas: 

 

+  Ecología,  

+  Economía  

+  Político-Social 

+  Salud 
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28.- RESULTADOS ECOLOGÍA. 

 

28.1.- Cuerpos receptores. 

 

De las poblaciones, que cuentan con planta de tratamiento tradicional, deberán 

transformarse en biorreactores REMMSI, que no producen efluente líquido ni 

sólido, con lo cual los cuerpos receptores,  dejaran de recibir aguas negras crudas,   

maltratadas en cualquiera de los 12 tipos de las actuales plantas tradicionales, o 

bien los pueblos que no tengan ningún tipo de planta de tratamiento, se les 

proyectará, construirá, implantará y se pondrá en operación su Sistema REMMSI, 

con lo cual  recuperaran la inversión, pagaran a partir del sexto, 20 anualidades y  

producirán grandes beneficios, desde el punto de vista salud y ecología para los 

habitantes, además de economía sana, para la población o ciudad.  

 

Todos los arroyos, ríos, lagunas, lagos, golfos, mares y océanos, estarán limpios, 

claros, e impolutos, al final de dos a tres décadas de implantado globalmente el 

sistema REMMSI, con lo que el mundo estará limpio totalmente, y en general sus  

habitantes  muy saludables. 

 

La atmósfera global, habrá sufrido un secuestro neto de bióxido de Carbono,  de 

más de 6 mil millones de toneladas, en los 10 años transcurridos y continuará, 

aumentando el secuestro de CO2, que al onceavo año deberá estar alrededor de 

1,300 millones de toneladas por año. 

 

La temperatura global habrá sufrido, una disminución sensible y medible.  

 

Más adelante se realiza un análisis puntual, y detallado de la disminución de la 

temperatura global, cuando el sistema esté implantado globalmente. 

 

Captación, uso y consumo global de 4.54x1014 Kwh-año de energía Solar, para 

transformar por fotosíntesis, los insumos altamente contaminantes, aguas negras 

y bióxido de Carbono en: biomasa, rocío y Oxígeno, y por fototermia transformar 

agua en vapor de agua, en grandes cantidades, por  los biorreactores constituidos 

en promedio, por 2,000 árboles o desde 15 a 20 mil tallos de Bambú, por hectárea 
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que traen aparejados, una serie de resultados muy positivos, desde el punto de 

vista ambiental.  

 

En la  respiración, los arboles aspiran aire, toman Oxigeno, y expelen CO2 mas 

H2O en una   tercera parte,  de los productos de la fotosíntesis, que insumieron 

para lograr la respiración. 

 

“Destilar” aguas negras, mediante la dupla biorreactor-Atmósfera,  el primero 

produciendo vapor de agua en grandes cantidades, y la segunda actuando, como 

el gran condensador del sistema.  

 

El vapor de agua entrega  calor,  se enfría, pierde capacidad de contención de 

agua, se condensa y precipita a mar o tierra, como cualquiera de los tres meteoros 

que cierran el arco evaporativo del ciclo hidrológico: granizo, lluvia o nieve, y que 

en su caída, enfrían el aire por el que pasan o la superficie libre en la que caen, 

sea liquida o sólida, marítima o continental. 

 

Los biorreactores REMMSI resisten fuego, intencional o fortuito puesto que 

cuentan, con red de riego para asperjarlos, cuando y cuantas veces sea 

necesario, por operación diaria o por fuego, y si este fuera el caso, el equipo de 

bombeo inicia automáticamente el riego, debido a que un fuego cualquiera 

aumenta, la demanda por vapor de agua, parámetro que hace que el software 

instruya al equipo de bombeo, para iniciar el riego  y  lo extinga, lo cual  evitará la 

emisión incontrolada, de gases y humos, que sucede lamentablemente con mucha 

frecuencia, en bosques y selvas naturales alrededor del mundo. 
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29.- RESULTADOS ECONOMÍA. 

 

29.1.- Ingresos. 

 

Por tarifas desde el primer año, al iniciar la operación del biorreactor, con solo la 

especie pantanal que fácilmente logra reciclar, el flujo medio en el inicio de la 

operación del sistema. 

 

Por venta de biomasa-carrizo, a partir del primer año, y a partir del sexto de 

iniciada la siembra de clones del árbol seleccionado, venta de biomasa-álamo que 

usada para generar energía, puede producir la suficiente para retroalimentar 

equipos de bombeo y los excedentes, para cubrir la demanda en viviendas, en la 

periferia de los biorreactores. Este ingreso es de gran importancia, e imprime un 

alto valor agregado, a los insumos desde su etapa aguas negras, y dióxido de 

Carbono, ambos de valor negativo por contaminantes, hasta su etapa biomasa  de 

alto valor agregado, buen precio de mercado, y demanda creciente, por una 

sociedad ansiosa de productos naturales. 

 

La energía biomasa, es limpia por varios motivos, pero fundamentalmente por 

conservar,  hasta el  96 % de árboles en pie como resumidero, cuando se decide 

darle el uso dendroenergético, pero cuando se usa en otras actividades, la 

duración del bióxido de Carbono contenido en la biomasa, pueden ser desde 50 

hasta miles de años.    

                                                                                                                                               

REMMSI, único biotratamiento de aguas negras, con superávit en                                                                                                                                    

economía y eterno en duración, mientras perduren las condiciones que lo crean: 

suelo, biota de la capa forestal, aire, Sol aguas negras,   y Árboles para 

procesarlas. 

 

La ceniza biomasa, por su gran contenido de nutrientes, puede usarse para 

enriquecer, suelos degradados, y dado que su contenido en metales pesados, es 

mínimo debido a que el insumo aguas negras, es mayormente doméstico, no hay 

riesgo de contaminar, terrenos agrícolas si las disponemos en ellos. 
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Almacenar energía eléctrica, es difícil, caro y hasta peligroso, pero utilizar la 

energía biomasa, almacenada en REMMSI, es muy fácil, seguro, económico y 

duradero, más ahora que hay equipos de alta tecnología, que permiten hacerlo. 

 

REMMSI desplaza la interesante propuesta, relacionada a utilizar combustible 

biomasa, proveniente de plantaciones energéticas, para producir energía eléctrica 

limpia, pero idealmente pudieran complementarse, y combatir el calentamiento 

global  en sinergia, con lo que abatir los efectos del calentamiento global, se 

lograría en  menor tiempo. 
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30.- RESULTADOS POLÍTICO SOCIALES. 

 

30.1.- El secuestro de Carbono. 

 

Los poco más de 1,000 millones de toneladas, de bióxido de Carbono secuestrado  

al año, aumentando cotidianamente, por los siglos de los siglos en  captura, y no 

emisión de ese gas, realizada por REMMSI en el mundo, encajan muy bien en las 

medidas, de protección de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de México (SEMARNAT), que en su anuario 1997 dicen: 

 

 “el objetivo de toda medida de mitigación, es reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, previniendo una mayor concentración  de estos, en la 

atmósfera y sus repercusiones en la temperatura global”, y es de suponer que 

encajan también, en las reglamentaciones de cualquier país del planeta, y quizá 

en forma más estricta, que en la normas Mexicanas. A continuación, se desarrolla 

el estudio para determinar, el enfriamiento global provocado por los arboles de los 

biorreactores REMMSI y por la sombra de las nubes provocadas por la fototermia 

que evapora enormes cantidades de agua. 
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31.- ENFRIAMIENTO GLOBAL. 
 
31.1.- Provocado por la sombra de las nubes REMMSI. 
 

Formadas por el vapor de agua producto de la fototermia que realizan los 

biorreactores REMMSI, constituidos por 2,000 árboles en promedio por hectárea, 

que en sus acciones naturales de ecosistema forestal, insumen materia inerte, 

como el líquido agua negra  y el gas CO2, ambos grandes e importantes 

contaminantes, para transformarlos en un producto de alto valor comercial y 

ambiental y un servicio; la captura de CO2, cotizado en la bolsa de Valores de 

Chicago a 10  USD/Ton  

 
1.- Por vapor de agua evapotranspirado por fototermia en árboles de los 
biorreactores. 
 
2.-Por sombra del follaje de los 2,000  árboles por hectárea de los biorreactores. 
 
Por vapor de agua. 
 

Además de los servicios, “captura-almacenaje de Carbono”, y del Oxígeno 

molecular expulsado a la atmósfera, los biorreactores REMMSI, brindan otro 

servicio tan importante como los anteriores, referido al vapor de agua expulsado 

por fototermia, que libre en la atmósfera recorre entre 1,500 a 4,500 Km, para 

entregar calor, enfriarse, condensarse, perder capacidad de contención de agua, 

formar nubes que dan sombra, durante varias horas y finalmente se precipitan 

como alguno de los tres meteoros, granizo, lluvia o nieve que cierran el arco 

evaporativo del ciclo hidrológico, enfriando el aire por el que pasan o la superficie 

en la que caen sea sólida o liquida. 

 

De los 240 W/M2  de radiación solar, que inciden sobre las nubes, solo pasan  

(+190 W/M2), reflejando (- 50 W/M2) que significan enfriamiento, pero las nubes 

reciben desde la tierra, radiación de onda larga de la cual rechazan, a la tierra 

(+30 W/M2) que significan calentamiento, por lo que el enfriamiento neto por 

sombra  será:   

EN = - 50 + 30 = -20 W/M2 de enfriamiento neto. 
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En investigación realizada en Reynosa Tamaulipas México, durante los veranos 

2009, 2010 y 2011, se obtuvieron los siguientes resultados promedio. 

 
 
 
En nubes. 
Temperatura al rayo del sol                   40 o C 

Temperatura bajo nubes.                       36 o C 

                                     Diferencia    =         - 4 o C, correspondientes a los 20 W / M2 de 
enfriamiento. 
 
En árboles.  
 
El resultado en el mismo período anterior, pero bajo la sombra de árboles, arrojó el 

siguiente resultado. 

 

Temperatura al rayo del sol                            40 o C 

Temperatura bajo sombra de los árboles       34 o C 

                                             Diferencia          - 6 o C, correspondientes  a 30 W/M2.   

                                                                                                                           

Los enfriamientos anteriores, se incorporan al volumen atmosférico, que se 

encuentra en los primeros  7 Km, de  espesor, en los  que está contenida 

prácticamente, toda la humedad atmosférica del planeta tierra, y por lo mismo, el 

vapor REMMSI se introduce y se considera dentro de ese gran volumen.  

 

El volumen en la atmósfera que contiene agua, se calcula de la siguiente manera: 

 

Si “x” es igual a 7 km. Espesor que 

prácticamente contiene el total del 

agua atmosférica. Para calcular el 

enfriamiento es necesario determinar 

el volumen de la ACA (Atmosfera 

Contiene Agua), incluidas las nubes 

REMMSI. 

d = 12,732 Km, diámetro del planeta.  

  

E = 7 Km. Espesor de la atmósfera 

húmeda. 
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D = 12,732.  +  2 x 7 = 12,746 Km, de diámetro global incluido el  espesor ACA. 

 

 

            ACA 

 

Vath= 0.524 x (12, 7463 – 12,7323) = 3.571505278 x 109 Km3.  

  Vath = 3.571505278 x 1018 M3   ---------------- (1) 

 

Se multiplica (1) por 15 o C de temperatura media anual, para obtener: 

 
o C = 5.357257917 x 1019    o C ----------------- (2) 

 

El vapor de agua REMMSI, proviene del volumen de agua negra, biotratado y 

evaporado por fototermia. Valor global que tenemos en páginas anteriores. 

 

Volumen anual   Vae = 722,704’573,600 M3/año, por 1,000 y entre 365 días del 

año, da:  Vad = 1.98001253x109 M3/ día de agua expulsada por los biorreactores 

como vapor, para dar un volumen de nubes como sigue: 

                                                                                                                               

Volumen de vapor. 

  

VV =1.98001253x109x19, 546 (M3/Kg) x103= 3.870132492 x 1016 M3/día.  

Volumen de vapor de agua y solamente de agua, sin ninguno de los 

contaminantes que contenía en su etapa de aguas negras, y que en distancias 

entre 1,500 y 4,500 Km, formara nubes.  

 

Ese valor, dividido entre 3,000 Mts, de espesor más probable, de la capa de nubes 

REMMSI, da: 

 

 V3 = 1.290044164 x 1013, y por (– 4o  C), que es el enfriamiento  provocado por 

las nubes. 

 

Se obtiene: o C     5.160176656 x 1013          --------------------- (3). 

 

Restando (3) a (2), se tiene: 

 

2)        5.357257917 x 1019     o C 

3)      -  5.160176656 x 1013      o C      

            5.357237276  x 1019   o C,  dividiendo entre (1). 

 1)          3.571505278  x  1018         resulta 

Atmosfera  
ACA.ACA. 
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             14.99994221    o C,  y restando 15o C, temperatura media anual, tenemos: 

           - 15.00000000 

             - 0.00005779 o C / día, en 100 años da:       

                   X  100 x 365 

                2.109335   o C de enfriamiento global en 100 años. 

31.2.- Al enfriamiento anterior por nubes.  

 

Habrá que sumar el enfriamiento provocado, por la sombra de  los árboles de los 

biorreactores REMMSI. 

 

La superficie total de biorreactores los cuales  están constituidos en promedio por 

2,000 árboles por hectárea, puesto que se trata de Silvicultura Intensiva, y esto     

hace suponer que la superficie de árboles es igual a la superficie de sombra. 

 

S árboles = 9’010,870 Has x 10,000 M2 / Ha = 9.01087 x 1010 M2. Multiplicando por 

 (- 6 O C) de enfriamiento comprobado y comprobable, bajo la sombra de los 

árboles, es: 

 

9.01087 x 1010 x  (- 6  O C) =  - 5.406522 X 1011   O C.----------------- (1) 

 

Esta disminución de temperatura, es cotidiana, se genera desde el nivel del suelo 

hasta los  3 o  4  metros, por lo tanto se mezclara solamente con  el primer 

kilómetro  de atmósfera.    

                                                                                                                                       

Si X  = 1 Km,     2X = 2 Kms.  

 

d = 12,732 Kms.     y    D = 12,732 + 2 = 12,734 Kms. Y el volumen atmosférico 

será: 

 

VAT=  0.524 (12,7343 – 12,7323) = 5.097344857 X 108 Km3, o lo que es lo mismo. 

 

VAT= 5.097344857 x 108 x 109 = 5.097344857 x 1017 M3.---------------- (2)      

Multiplicado por  15 O C, día: 

 
O C = 7.646017286 x 1018   O C            ------------------------  (3). 

Restando (1) a la (3) se tiene. 
                  7.646017286 x 1018   O C           

                - 5.406522 X 1011   O C                   

                  7.64601674 x 1018   O C      Dividiendo entre el volumen atmosférico, da: 

                    5.097344857 x 1017 M3 
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                    14.99999893   O C, restando 15 O C  de temperatura media anual, se 

tiene:            -15.00 

                    -1.07017 x 10-0.6  O C/ día, y x 100 x 365 = 0.01953 O C/100 años, 

sumando este enfriamiento y el enfriamiento anterior por nubes, da el siguiente 

resultado. 

 

Enfriamiento total = 2.109335 + 0.039061 = 2.15 0C, de enfriamiento neto en 

100 años. 

 

A continuación algo muy importante para  financiar la implantación de 

biorreactores REMMSI y para la construcción de su obra complementaria, 

alrededor del mundo, expresada como: 
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32.- CONCLUCIÓN PREVIA y buenos indicadores. 

 

32.1.- Los resúmenes de ingresos.  

 

Que se muestran en el desarrollo de este documento, son magnífico indicador 

para el Gobierno Federal Mexicano y Gobiernos de cualquier País del mundo en 

cuanto a la conveniencia de financiar REMMSI por varias razones. 

 

 Reducida inversión inicial. 

 Bajos costos de operación-mantenimiento 

 Administración con números negros. 

 Importantes ingresos, colocando bonos verdes por secuestro de CO2, 

venta del producto biomasa desde el primer año, más el ingreso 

tradicional por tarifas, de tal manera que la suma, superara  con mucho 

los egresos, por amortización y Operación-Mantenimiento. Repito: 

                 “Negocio Redondo”, sin dañar la economía de los marginados. 

 

32.2.- Medio ambiente y salud humana.  

 

Convertir 2,114.1 Millones de M3 diarios promedio,  de las aguas negras del 

Mundo, potencialmente peligrosas, por su carga de gérmenes patógenos, en 

Oxígeno respirable, biomasa de uso múltiple y enormes cantidades, de vapor de 

agua, el gran moderador del clima en el mundo, mediante Silvicultura Intensiva, 

con álamos regados técnicamente, hasta igualar el volumen de aguas negras, 

generado por las poblaciones y ciudades, del orbe durante las 24 horas, del día si 

fuese necesario y los 365 días del año si fuese posible, consumiendo enormes 

cantidades de energía solar sin costo, que desencadena la fotosíntesis con la que 

se realiza, el biotratamiento de las aguas negras, significa usar racionalmente los 

recursos naturales, estableciendo  miles de pequeños ecosistemas, que traen y 

derraman solo beneficios, a la comunidades y ciudades, y adicionalmente  

generando bienes, como los biorreactores REMMSI, con poco más de 18 mil 

millones de árboles, bajo el régimen de Silvicultura Intensiva, cantidad que 

aumentara según aumento poblacional-aumento de aguas negras, y que se 

proyecta a la eternidad porque, la Silvicultura Intensiva implica sembrar, el mismo 
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número de árboles que se talan, y siempre conservando  resumidero, de más del 

96 % de árboles en períodos de 6 años. 

La acción de riego por aspersión, humedece la bóveda de ramas, las hojas y el 

suelo alrededor de los árboles, de ahí se evapora una parte del efluente, y la otra 

se infiltra para llegar sólo, a la primera mitad de la zona de raíces, que la absorben 

y aprovechan de ella los nutrientes, incluidos nitratos (Papadopol 1997) para su 

crecimiento dimensional, con lo cual se elimina el riesgo, de contaminar el manto 

freático, y luego por un complicado sistema hidráulico, es conducida a todo el 

árbol, especialmente a las hojas que mediante fotosíntesis, y por su correlativa 

fotolisis, expulsan grandes cantidades de Oxígeno molecular, a la atmósfera y por 

impresionante fototermia, evapotranspira casi toda el agua absorbida por las 

raíces, cerrando los ciclos ecológico, e hidrológico del biorreactor, con lo cual 

cumple en exceso las normas, oficiales Mexicanas o de cualquier País del mundo, 

en  cuanto actualicen las normas tradicionales, por el empuje de una sociedad que 

está cansada, de pagar cobros excesivos, por el  maltrato de sus residuos 

líquidos, que cumpliendo la norma actual, les permite descargar agua producto 

aun contaminada, con distintos porcentajes de los diversos polutos contenidos 

normalmente en las aguas negras.  

 

Por el contrario, en REMMSI no hay remanentes líquido ni solido  del efluente, a 

los cuales tomarles muestras para determinar, parámetros de contaminantes ya 

que su efluente,  es solo de gases y está constituido por: Oxígeno molecular y 

vapor de agua, ambos de gran valor ambiental ecológico, que aún no tienen precio 

de mercado y esto indica que el  efluente líquido REMMSI, es CERO.  

   

A continuación aparece página escaneada de la revista Despertad, que reproduce 

noticia del “The Sunday Times” dominical Londinense. Se hace debido a la 

importancia que reviste, favoreciendo específicamente esta propuesta. Página que 

sigue. 
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Nota: zona censurada por rotura del último renglón, dice: “atmosférica por 

partículas”.... 

 

El ciclo de vida del  biorreactor, está previsto para el año 2030, lo que significa 20 

años al término de los cuales, estarán ampliados: el bosque según requerimientos, 

habrá una bomba adicional en los cárcamos, es decir, el ciclo de 20 años (aunque 

puede proyectarse a horizontes, de 30 o más años) es sólo para estructuras y 

equipo, ya que el bosque escapa de parámetros, normales y se proyecta a futuro 

lejano, dada la premisa de plantar el mismo número, de árboles talados según el 

ciclo corte-resiembra,  previamente diseñado. Lo dicho, Silvicultura Intensiva, 

puede ser eterna mientras, perduren las condiciones que la crean.  
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32.3.- Participación comunitaria. 

 

Modernamente se han empezado, a desarrollar programas que informan, y 

explican a la comunidad a fin de involucrarlos, y que participen en los proyectos 

con sugerencias, comentarios, experiencias, etc., que lo enriquezcan. 

 

En México desde hace tiempo, se emplea esta guía y lo único que lamento, es que 

las instituciones, que tienen que ver con las aguas, (claras y negras), sigan 

aferrados a resolver el problema, con las plantas tradicionales que mantienen 

altamente, contaminados todos los cuerpos receptores del mundo. 

 

Una guía para alcanzar éstas metas será: 

 

Convocar a una consulta popular, y evaluar opiniones. 

Informar oportunamente a los medios. 

Reuniones frecuentes con la ciudadanía. 

Reuniones con organismos públicos y privados.  

Reuniones COMAPA-SEMARNAT-CNA, para evaluar resultados, de la 

participación   comunitaria, en relación al proyecto. 

Establecer información radiofónica local. 

Reunión pública general e informe de resultados, a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. (SEMARNAT), o a la institución encargada del 

manejo de los recursos hidráulico en otros países.  
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32.4.- Párrafos de la página del Estado hidalgo, México. 

 

Adicionalmente a todo lo anterior, y para dar una idea muy clara, de lo que sucede 

al utilizar el efluente crudo, sin precauciones ni normas que regulen su uso para 

regar agricultura y horticultura, se copian y pegan a continuación, algunos párrafos 

de la página del Estado Hidalgo, México, por considerar que de alguna y  de varias 

maneras, reflejan problemas que resuelve REMMSI a nivel de excelencia. 

 

1.6  Ecología y problemática de las aguas residuales. 

El uso de sistemas de riego en la agricultura, necesario dada la baja precipitación 

pluvial en muchas regiones del país, se ha ido incrementando, en especial desde 

los años 70, gracias a inversiones importantes en la infraestructura. El 

establecimiento o ampliación de distritos de riego, con la construcción de sus 

respectivas presas almacenadoras y derivadoras, canales de riego, etc., ha 

posibilitado el incremento de la productividad agrícola, y con ello la 

comercialización regional, nacional e internacional. Sin embargo, los grandes 

beneficios obtenidos muchas veces también han llevado consigo una serie de 

problemas, ecológicos en particular, que afectan tanto los ecosistemas como la 

salud de las personas 

1.6.1.-En el caso del Valle de México, la construcción de la infraestructura para el 

riego está directamente vinculada al problema de desagüe de la ciudad de México. 

En efecto, a finales del siglo pasado el Gran Canal de desagüe de la ciudad fue 

conectado al río Tula, y desde entonces ha incrementado continuamente el flujo 

de aguas residuales de la ciudad hacia el estado de Hidalgo, en particular el Valle 

del Mezquital…………………….                                            

…………………………… 

La contaminación del agua es muy alta debido a las zonas densamente pobladas 

y altamente industrializadas por las que pasan los ríos. A esto se añaden, en el 

Valle del Mezquital, los problemas de contaminación debidos a las aguas 

residuales provenientes del Distrito Federal que contienen, esencialmente, 

detergentes y compuestos nitrogenados. 

…………………………………………. 

Es difícil utilizar la disponibilidad real que ofrece el potencial hidráulico (corrientes 

superficiales y aguas subterráneas): sólo se emplea el 25%, por las condiciones 

orográficas, la falta de infraestructura así como las medidas de la federación que 

impiden que se use parte del agua en la entidad, ya que está reservada para las 

necesidades actuales y futuras de la gran ciudad de México (hay seis zonas de 
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veda, ya sea por causa de sobrexplotación o por tratarse de agua prevista para el 

D.F.). 

……………………….. 

Es bien conocida la vinculación entre pérdida de vegetación original, en particular 

superficies boscosas, y erosión, pérdida de agua y de humus. Se provocan 

grandes alteraciones de los caudales hidrográficos, la exposición directa al sol 

causa una mayor evapotranspiración, se constata una modificación del clima local 

y regional y disminuye la precipitación pluvial, destruyendo aún más la vegetación, 

con lo cual se presenta un círculo vicioso. 

1.6.2.-En el estado de Hidalgo este deterioro se fue acumulando a través de los 

siglos, contribuyendo en gran medida la tala desmesurada para los beneficios 

mineros. Sin embargo, los últimos 40 años han sido determinantes por la 

explotación no planificada y la falta casi total de reforestación. También son causa 

de la disminución de los recursos florísticos la tala hormiga y el pastoreo, 

particularmente de cabras, los cuales, sin embargo, son esenciales para el 

sustento de las poblaciones marginadas del campo, estableciéndose otro círculo 

vicioso: las costumbres de explotación de recursos naturales están vinculadas a 

los escasos recursos de la población y, a la vez, continúan disminuyendo las 

posibilidades de aprovechamiento del campo, incidiendo en una marginación aún 

mayor. 

……………………………….. 

El riego, aunque ha contribuido al desarrollo económico de la región, también 

presenta problemas para el ecosistema. En el Mezquital, por ejemplo, una 

superficie de más de 100 mil hectáreas beneficiada por el riego sufrió la 

destrucción total de la vegetación original y, por ende, de la fauna original.  

                                                                                                                               

Además, las aguas de los mantos freáticos, que surten a la población, a los 

animales y las plantas de agua de buena calidad, han sido infiltradas y 

contaminadas por las aguas residuales. 

Urge una evaluación de los recursos florísticos y faunísticos aún existentes, en 

vista de la creación de zonas de reservas ecológicas para protegerlos. Plantas 

como la biznaga, el órgano y el capulín, que tardan muchos años en crecer, se 

encuentran en peligro, al igual que árboles como el huizache y el mezquite. Esto 

es tanto más grave que son justamente estas plantas, al igual que el cada vez 

menos cultivado maguey, las que frenan la erosión de los suelos, de por sí 

delgados, de la región. 
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1.6.3.  Las aguas residuales. 

Actualmente, la contaminación por aguas residuales se ha convertido en un 

problema nacional. Hidalgo, y particularmente el Valle del Mezquital, es quizá el 

ejemplo más dramático de esta situación, ya que representa, en 1991, 79% de la 

superficie dominada y 57% de la superficie regada en el Valle de México (ver 

cuadro 1). En Hidalgo se aprovecha el 78.2% de la capacidad útil de agua que 

fluye en los distritos de riego del Valle de México, de los cuales 99% se 

concentran en el Mezquital. De las 20 presas existentes en el Valle de México 8 se 

encuentran en Hidalgo, 7 de las cuales están conectadas al sistema de riego del 

Valle del Mezquital. En total se maneja un volumen de 1,400 millones de metros 

cúbicos anuales, incluyendo 200 millones de metros cúbicos generados por las 

corrientes del propio estado. ………………………. 

……………………………. 

1.6.4.  Problemática derivada del uso de aguas residuales 

Los distritos de riego fueron constituidos bajo la doble presión de la necesidad de 

evacuación de aguas de la ciudad de México y la posibilidad de aumento de la 

productividad (y por ende mejora de la situación de la población) gracias a la 

irrigación de tierras semiáridas. Esto tuvo como consecuencia que se actuara sin 

efectuar estudios previos de impacto, y que la infraestructura nunca incluyera, por 

falta de fondos y de previsión, el tratamiento del agua. No fueron evaluados ni los 

riesgos sanitarios ni los riesgos ecológicos, ambos ahora constatados a posteriori 

y aun insuficientemente estudiados. No ha habido posibilidad de tratamiento del 

agua por los altos costos y la cantidad cada vez mayor de agua manejada.  

                                                                                                                          

Comentario del autor.  

                                                                                                                                                 

“REMMSI es el sistema ideal, para resolver este grave problema de 

contaminación, porque además de reciclar las aguas negras, del valle de México, 

produciría  biomasa, producto  que puede ser proveído, a los habitantes de la 

región, incluida la gran superficie árida del estado, para utilizarlo en tan variadas 

actividades, como la sociedad lo decida, mejorar ingresos, sembrando, cultivando 

y cosechando, sus productos de siempre, con agua clara, de pozos cuyos mantos 

serán proveídos, por el agua de lluvia y ya no mas por  el agua negra del Distrito 

Federal, que sería dedicada al riego de los biorreactores REMMSI.”  

http://www.zonaeconomica.com/hidalgo-desarrollo#_ftn8
http://www.zonaeconomica.com/hidalgo-desarrollo#_ftn9
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Las aguas residuales contienen nutrientes beneficiosos  como sólidos en 

suspensión coloidales o disueltos que suplen a los fertilizantes, evitando en parte 

el uso desmedido de estos últimos y la contaminación que generarían. 

Sin embargo, este aporte benéfico es superado con creces por la presencia de 

contaminantes y toxinas, debidos a: Descargas de aguas residuales de los centros 

de población (gérmenes patógenos: virus, bacterias, protozoos y helmintos; 

sólidos insolubles, detergentes) 

Aguas residuales provenientes de la industria (compuestos tóxicos: cloruro y 

sulfatos); la contaminación se ve aumentada por el paso del agua por la zona 

industrial de Tula (fábricas de cemento, refinería, termoeléctrica) y la ciudad 

misma. 

Aguas provenientes de los campos agrícolas (plaguicidas y fertilizantes); en época 

de lluvias se eleva el caudal de las aguas y arrastran los desechos que se 

acumulan a orillas de los ríos, con lo cual se incrementa considerablemente la 

presencia de sólidos disueltos y bacterias.  

Aunque faltan estudios sistemáticos, es sabida la presencia por arriba de los 

límites tolerables de sulfatos, cloruro y boro. Los dos primeros afectan 

principalmente la tierra. Las tierras no se han ensalitrado mucho por las 

condiciones de buen drenaje, la abundancia de calcio y las texturas medias y 

ligeras de la tierra. El problema causado por el boro (derivado de los detergentes) 

es una sustancia Fito tóxica sobre todo para los cítricos, se ha limitado 

seleccionado cultivos que toleran cantidades relativamente altas de este producto. 

La contaminación biológica es muy grave. El único tipo de control que ha podido 

implementarse es la restricción de cultivos: no pueden cultivarse la lechuga, la col, 

el betabel, el cilantro, el rábano, la zanahoria, la espinaca y el perejil. Faltan 

estudios en cuanto a los efectos del consumo de los productos sobre los 

pobladores de la región. Lo mismo es cierto para el consumo de animales que se 

alimentan de forraje regado por esta agua.                         

También urgen estudios sistemáticos sobre el desarrollo de las plantas, el suelo, 

los mantos freáticos y los cuerpos receptores¨. 

Sin embargo, puede constatarse el aumento, de manera evidente, de las 

enfermedades gastrointestinales, la presencia de lirio acuático, así como la 

extinción de la fauna acuática en algunas presas. Además, las altas 

concentraciones de sólidos acarreados azolvan los canales, lo cual conlleva un 

uso deficiente y altos gastos de mantenimiento (el azolve disminuye la conducción 

http://www.zonaeconomica.com/hidalgo-desarrollo#_ftn3
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del agua, los productos químicos ocasionan un rápido desgaste de las 

compuertas). 

Algunos de los contaminantes identificados son: 

Agentes patógenos que atacan al hombre: vibrio cholera, salmonella, shigella, 

enterovirus, etc. (77.57% de los habitantes de la región sufren parasitosis por 

organismos de origen fecal); 

Patógenos que atacan el ganado: salmonellas, oxiuros (95% del ganado lanar 

presenta infestación); 

Patógenos que atacan a las plantas (enfermedades fungosas, bacterianas, 

virales); 

Presencia de detergentes anicónicos incrementa la susceptibilidad y persistencia 

de los plaguicidas; 

Aceites de origen mineral o sintético son de difícil o nula degradación; algunos de 

sus elementos son tóxicos a las plantas; 

Contaminación de los mantos freáticos de abastecimiento de agua potable con 

minerales, materia orgánica y metales pesados como As, Hg y Mn; 

La leche de vaca y sus derivados muestran altos contenidos de agentes 

agroquímicos; 

La leche materna contiene hasta 10 clases de contaminantes como DDT, 

heptacloro, eldrin, etc.  

1.6.5. El ejemplo del lirio acuático: contaminación, peligro para la salud, 

destrucción de ecosistemas, freno al desarrollo económico 

Esta planta se introdujo de América del Sur a principios de siglo, y actualmente 

cubre el 60% de la superficie acuática del país, es decir, unas 120 000 ha. Los  

estados más afectados son Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Michoacán, Veracruz, el 

Estado de México y Tamaulipas.  

 El lirio acuático crece tanto en lagos naturales y en presas como en ríos y canales 

de riego. Cubre superficies acuáticas enteras, causando daños de diversa índole: 

Las enfermedades 

http://www.zonaeconomica.com/hidalgo-desarrollo#_ftn4
http://www.zonaeconomica.com/hidalgo-desarrollo#_ftn5
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Las superficies cubiertas de lirio son caldos de cultivo idóneos para agentes 

patógenos. Cantidades impresionantes de mosquitos se reproducen y se 

convierten en vectores de distintas enfermedades como el paludismo, la filariosis 

(infección que causa, a largo plazo, la destrucción del sistema linfático) o la 

encefalitis. 

            Además, hay infecciones que afectan tanto a las personas como a los 

animales, llegando al organismo por medio de la cadena alimenticia, como la 

fasciolasis (afectación de los conductos biliares) o la esquistosomiasis. 

Las consecuencias económicas 

El lirio acuático disminuye la capacidad de almacenamiento de las presas y el flujo 

de agua de los canales de riego. También obstruyen el funcionamiento de las 

obras hidráulicas. La densa cobertura de la superficie acuática dificulta e incluso 

llega a impedir la navegación. Esto afecta la pesca como actividad económica y 

recurso alimenticio. Además, las zonas turísticas a orillas de lagos y embalses 

pierden su atractivo, con graves consecuencias para la población que vivía de 

ellas. 

El problema ecológico. 

En las zonas áridas del país, gran parte del suministro de agua de las ciudades así 

como el riego en agricultura pasa por embalses. El crecimiento del lirio acuático en 

las presas conlleva una mayor superficie de evaporación con una disminución 

proporcional del nivel de agua. Comparada con superficies acuáticas limpias, la 

evapotranspiración en embalses densamente cubiertos de lirio es de 1,66 a 2,9 

veces mayor en el estiaje y de 3,2 (y hasta 6,6 en el caso de hojas de 50cm) en la 

época de lluvias. Los animales y plantas que viven en el agua se ven desplazados 

por falta de luz, oxígeno y espacio. Los organismos necesarios para la limpieza y 

el mantenimiento natural del agua mueren. El daño causado por el lirio acuático es 

prácticamente irreversible en varias regiones. 

                                                                                                                              

Características biológicas del lirio acuático 

El lirio acuático no es la única maleza que cubre superficies acuáticas, pero es la 

más dañina, sobre todo por su gran capacidad de adaptación y resistencia, así 

como su rápida reproducción, que lo hace extremadamente difícil de controlar. 
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Se trata de una planta que se desenvuelve particularmente bien en climas cálidos 

y se nutre en gran medida de los nitratos y fosfatos de las aguas residuales.El lirio 

flota libremente y forma grandes tapetes. Modifica su tamaño según la 

disponibilidad de alimento, la calidad del agua y la competencia de otras plantas. 

En aguas con poco movimiento (lagos y embalses) alcanza un tamaño mediano; 

en los ríos, sin embargo, en los que la cantidad de oxígeno es superior por el 

mayor movimiento del agua, llega a ser particularmente grande.  

Los lirios más grandes alcanzan un tamaño de hasta un metro por encima del nivel 

del agua. La calidad del agua también incide en el desarrollo del lirio.  

En aguas ultra oligotróficas hasta oligotróficas (es decir, pobres en nutrimentos) la 

planta desarrolla raíces más largas y hojas más pequeñas, mientras que en aguas 

eutróficas hasta hipereutróficas, es decir, "sobre abonadas" por el hombre 

mediante el agregado de aguas residuales ricas en nitratos y fosfatos, las hojas 

son más grandes y las raíces más pequeñas, y por lo tanto la evaporación es 

particularmente grande.  

El lirio acuático no tiene enemigos naturales en México. 

 El mayor problema para el control del lirio acuático es su gran capacidad 

reproductiva. Puede reproducirse sexualmente por medio de sus 2 a 35 cápsulas 

de semillas, cada una de las cuales contiene 50 semillas. La cápsula madura al 

cabo de 16 a 23 días y se rompe. Las semillas caen sobre el tapete creado por las 

plantas, o al fondo del agua. 

 Allí pueden germinar hasta 15 años después. La germinación se efectúa, en 

condiciones óptimas (entre otros una temperatura de 36 a 38oC), al cabo de unos 

40 días. Sin embargo, la reproducción asexual o vegetativa es mucho más 

significativa. La planta genera brotes horizontales, los cuales desarrollan hojas y 

flores propias. ¡En condiciones óptimas, una población de lirio puede duplicarse en 

un plazo de 5 a 15 años, la tasa de crecimiento depende de distintos factores tanto 

bióticos como abióticos, como son la disponibilidad de nutrimentos, la temperatura 

y la calidad del agua, la densidad de la población vegetal, etc. En los meses fríos 

el crecimiento disminuye hasta en un 90%. 

   Los tapetes formados por el lirio se cubren rápidamente con otras plantas (se 

constataron hasta 50 especies diferentes). Estos tapetes son muy compactos y 

considerablemente resistentes 

  Se trata de una planta que se desenvuelve particularmente bien en climas cálidos 

y se nutre en gran medida de los nitratos y fosfatos de las aguas residuales. 
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33.- CONCLUSIÓN SOLO ECONÓMICA. 
    
33.1.-Comparativa de costos del biotratamiento REMMSI vs Planta tradicional.  
 

Concepto Planta Tipo 

Tradicional de cuatro pasos 
 
 

REMMSI 

Costo inicial 

Proyecto Ejecutivo 
Construcción-Plantación  
                                                     
Suma 

                     $   1´500,000.                                $  500,000. 

                    $  15´650,000.                           $  3’391,763. 

                  $    17’150,000.                          $   3’891,763. 

  Porcentaje                            100 %                              22.69 % 
Egresos                                 

Amortización =17’150,000/20x365 =     $  2,349,32/Día                            $   533.12/Día  
Operación-mantenimiento  
Volumen a tratar(VT) en m

3
  

Suman egresos (Amort +O-M)            
Porcentaje 

13.50x2,073.60=$ 27,993.60/Día $  0.621 $/M
3
=   $1,287.70/Día 

 VT= 2,073.60M
3
/Día VT= 2,073.60M

3
 / Día   

$   30,342.92/Día                      $  1,820.82/Día 

100 % 6 % 

Ingresos / día 
 
 

Años 
1 en adelante 

Años 
1 al 5 

Años 
6 al 20 

Por tarifas a $ 24.00/descarga-mes 
2,200 x12mesesx24/365 = $  
Bonos por Secuestro de carbono                         
Venta de biomasa                       
Venta de agua. 0.25x2,073.6x$5M

3
   

Composta  
Suman ingresos                                
Porcentaje:Ingresos/Egresos             
Déficit  (-)   Superávit (+)   
Ingresos menos Egresos  

$  1,735.89 /Día $1,735.89/Día $1,735.89/Día  
 

--------- $  189.00 $    439.00    

---------- $   483.00 $  3,245,00             

                $   2,592.00 /Día ------------ ------------ 

                $      138.00 /Día ------------ ------------- 

                       4,465.89/Día                               $   2,407.89 $      5,419.89 

                              14.72 %      132.24   %    297.66   %  

(-)   90.58 % (+)  132.24 % (+) 297.66 % 

         1)      $   -   25,877.03                    2) + 587.07 2) + 3,599.07       

 
 Comparativa de propuestas  
 
1) Círculo vicioso: contaminación, planta cara, déficit económico, abandono de planta, más 

contaminación. 
 

  2)  Círculo virtuoso: contaminación, REMMSI, superávit, más REMMSI, ambiente sano. 
 

EVIDENTEMENTE ES RECOMENDABLE ESTABLECER 

R       E       M       M       S       I 

EN  EL  MUNDO  
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34.- CONCLUSIÓN POLÍTICA  

 
 34.1.- Constituir el  Fideicomiso Ambiental Mundial (FAM) 

 

Estando el trabajo de investigación  a un nivel tal, que podían formularse 

anteproyectos, y promoverlos, el autor encontró como gran problema a enfrentar. 

¡EL ECONÓMICO! 

 

Ante esa realidad, encaminó sus esfuerzos a encontrar, un instrumento económico 

adecuado, y ofrecer una buena solución, por lo que estudiando la tesis6 de un 

amigo, encontró lo necesario, para cubrir el boquete por el que se fueron, todas 

sus promociones ante autoridades, de los tres niveles de gobierno en México, y 

hacer la siguiente propuesta: 
6 “Derechos y Obligaciones del Fiduciario en el Fideicomiso”, México, UNAM, 1968                                                                                                                                

 

34.2.- Propuesta al mundo.   

 

Anteproyecto de constitución de un Fideicomiso Ambiental Mundial de inversión y 

garantía (FAM) para establecer  biorreactores REMMSI  en todas las poblaciones  

y ciudades del mundo que generen aguas negras, tengan o no planta de 

tratamiento de aguas residuales de tecnología mecánica convencional en 

operación. Idealmente el Fideicomiso, debe ser constituido y manejado y 

supervisado por la ONU. 

 

Introducción.  

 
Gran parte de los países del mundo se encuentra en vías de desarrollo, y gracias 

a sus múltiples recursos, presentan un gran aumento de la población que requiere 

utilizar más agua. Esta genera mayor volumen de aguas residuales que a su vez 

producen desechos orgánicos degradables más rápido que la construcción de 

plantas para su tratamiento, lo que da un crecimiento del potencial para que surjan 

problemas ambientales y de salud. 

 

Considerando que las económicas plantas tradicionales como las 1 a la 7 

mencionadas en las primeras páginas de este documento, maltratan el efluente y 

que la excesivamente cara de cuatro pasos hace lo mismo, es decir, el agua 

producto de sus  efluentes conserva cierta carga de contaminantes incluido 

patógenos, se propone como  solución natural a REMMSI, que garantiza reciclaje 

total del efluente sólo hacia la atmósfera sin contaminar manto freático ni 

corrientes superficiales ni cadenas alimenticias animal o humana, es decir cero 
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residuos sólidos o líquidos y solo residuos gaseosos: Oxígeno molecular y vapor 

de agua en grandes cantidades, ambos respirables por todos los seres vivos.  

 

a) De México 

b) De REMMSI 

c) De Silvicultura intensiva  
. 

a) .-De México. (Estadísticas). Antecedentes 

 

Tomando datos de las estadísticas del medio ambiente INEGI-SEMARNAT, 

edición 1997, nos indican que en 1995 existían 680 plantas de tratamiento de 

aguas residuales en todo el país y que sólo 469 de ellas estaban en operación  y 

211 sin funcionar. Lo cual es un dispendio desde el punto de vista económico y 

atentatorio contra la salud humana desde la perspectiva ambiental. 

 

Las causas de abandono son dos, económicas  y tecnológicas, evitables ambas 

con el sistema que se propone en este documento. 

 

b).- De REMMSI.  

 

Aun cuando no existe formalmente, esta nueva tecnología, es capaz de reciclar 

económica, ecológica y sustentablemente, efluentes municipales con o sin 

tratamiento primario, sin ningún riesgo ambiental y utilizar las funciones naturales 

de un ecosistema forestal para expulsar el efluente sólo hacia la atmósfera, 

evitando contaminar corrientes superficiales o subterráneas y cadenas alimenticia 

animal o humana, es decir, lo ha hecho natura desde el origen de los tiempos y lo 

hará hasta el final de los siglos. 

 

Es nueva y carece de reglamento oficial, por lo que habrá que formular normas 

especiales que regulen su funcionamiento o que las autoridades competentes 

permitan establecerlas   y operarlas para comprobar que exceden el cumplimiento 

de las normas oficiales mexicanas y de cualquier país del mundo relacionado al 

tema, (de cualquier manera ya se han incluido algunas especificaciones 

desarrolladas por el autor en párrafos anteriores). 

 

c ).- De Silvicultura intensiva. 

 

Silvicultura intensiva.- Término general que se aplica a la práctica silvícola de alta 

producción por unidad de área, lograda en REMMSI  fundamentalmente por el 

riego diario con las aguas negras del efluente municipal,  rico en nutrientes que 
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debe reciclar sólo hacia la atmósfera, evitando totalmente la contaminación por 

éstos residuos. 

 

REMMSI implica cultivar bosques urbanos o periurbanos de especies perennifolias 

nativas o adaptadas plenamente y organizar su explotación racional equilibrando: 

 

Volumen diario del efluente. 

Capacidad de reciclaje del bosque. 

Tala de árboles diariamente. 

Resiembra diária de árboles substitutos. 

 

Los insumos para fotosíntesis: CO2  y aguas negras domésticas.   

El producto: biomasa. 

Los subproductos: Oxígeno, agua y vapor de agua. 

Los servicios por fotosíntesis: Captura y almacenaje de Carbono.  

Servicio por fototermia: vapor de agua en enormes cantidades, gran moderador 

del clima global. 

 

Biomasa y captura de CO2 tienen precio de mercado y alta demanda, lo que 

permitirá que el biorreactor opere con números negros durante los primeros cinco 

años y después con superávit importante para cubrir el servicio de la deuda, 

capital e interés. 

 

Lo anterior permite operar la bioplanta desde el inicio en números negros, es decir, 

ingresos mayores que los gastos de amortización y Operación-Mantenimiento y es 

aquí donde  surge la propuesta de constituir un Fideicomiso Ambiental Mundial, 

según se desarrolla a continuación 

 

34.3.- De la constitución del fideicomiso ambiental 

de inversión y garantía. 
 

Los gobiernos federal, estatal, municipal, organismos operadores de los sistemas 

de agua, ONG o inversionistas privados reúnen capital, lo aportan y crean un 

fideicomiso que financie a 25 años, con 5 años de gracia y a bajas tasas de interés 

cualquier proyecto REMMSI en cualquier parte del mundo. 

  

El aportador del capital, por ese hecho, se constituye en fideicomisario. 

 

El fideicomisario acude al banco y lo instruye como fiduciario. 
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El fiduciario paga al proyectista y a la constructora, que al entregar trabajos 

terminados y el biorreactor en operación al fideicomitente, cesan su relación con el 

fiduciario. 

El fideicomitente inicia la operación de biorreactor REMMSI, refleja números 

negros durante los primeros cinco años derivados del cobro normal de tarifas y 

bajos costos de operación e ingresos por venta de biomasa-carrizo y por emisión 

de bonos por captura de Carbono, a partir del primer año que empieza la 

explotación racional  de la especie pantanal carrizo y del sexto año en adelante 

por venta de biomasa-álamos del  biorreactor,  que aumenta los ingresos en forma 

por demás importante, suficientes para cubrir capital e intereses al fiduciario; éste 

al fideicomisario lo cual cierra el ciclo "flujo del dinero" y cuya  gráfica se explica a 

continuación en la próxima página. 
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GARANTÍA 
BOSQUE 
REMMSI, 
PRODUCE 
INGRESOS 
DESDE EL 
PRIMER AÑO 

 

Fideicomiso Ambiental Mundial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     VENTA DE BIOMASA CARRIZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                       DESDE EL PRIMER AÑO                                                                        

                                  

GOBIERNO 
ONG 

INVERSIONISTAS 
 
FIDEICOMISARIO 

FIDEICOMISO REMMSI 

BANCO 
FIDUCIARIO 

PRESTADOR DEL 
SERVICIO. POR EL  
FIDEICOMITENTE 

USUARIOS 
PAGAN TARIFA 

NORMAL 

INVERSIÓN 
PROYECTO Y 

CONSTRUCCIÓN 

ENTREGA DE  LA 
PLANTA 

EN OPERACIÓN 

SECUESTRO DE 
CARBONO A 10 
DÓLARES POR  
TONELADA 
DESDE EL 
PRIMER DÍA  
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35.- CONCLUSIÓN  ECOLÓGICA. 

 

35.1.- Transcripción. 

 

De un artículo de la revista7., por estar  muy a favor de los grandes logros de las 

plantas (Reino Vegetal en General) 

 

“La eliminación de contaminantes del suelo y el agua es una tarea lenta, cara y por 

lo general difícil. Sin embargo, existen vegetales comunes que realizan éste 

proceso por sí solos. Algunos científicos proponen utilizar especies acuáticas 

comunes como la vincapervinca, para limpiar el suelo de antiguos depósitos de 

explosivos y a este autor le encantaría que le presentasen una solicitud de 

proyecto relativa a tratar aguas contaminadas con materiales radiactivos, en la 

inteligencia que haríamos una magnífica propuesta que resolviese el problema en 

forma ecológica, económica  y de muy bajos costos de Operación-Mantenimiento.                                                                                        

En los experimentos, la pluma de cotorra y la vincapervinca extrajeron tan bien el 

TNT que al cabo de una semana no quedaban rastros del explosivo en los tejidos 

de los vegetales, ni se produjo explosión al quemarlos. Otros descubrieron que las 

células y los extractos de la remolacha azucarera absorben y descomponen la 

nitroglicerina. 

 

¿Qué podemos decir del agua con altos índices de contaminación radiactiva? 

 

A éste respecto, se sabe que es útil el empleo de girasoles. En Ohio EUA se 

utilizaron girasoles de seis semanas de edad para tratar las aguas residuales de 

una fábrica de uranio abandonada.  

 

La contaminación por uranio se redujo de 200 microgramos por litro a menos de 

20 microgramos por litro. En otras pruebas cerca de Kiev Rusia, los girasoles 

absorbieron en menos de diez días hasta 95% del Estroncio y el Cesio radiactivos. 

 

Es posible que dentro de poco los agricultores empleen las espadañas y las eneas 

a fin de no contaminar las corrientes de agua con pesticidas y herbicidas. Ésta 

descontaminación se logra principalmente gracias a los microbios de sus raíces, 

que descomponen los contaminantes y depuran el agua." 

 

Lo anterior significa que si por alguna circunstancia especial, el agua negra 

insumo de alguno de los biorreactores REMMSI del mundo, recibiese aguas 

negras contaminadas por  metales radiactivos, no es preocupante porque 

sabemos que las plantas también los manejan¨. Termina la transcripción. 
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35.2.- La importancia de producir oxígeno. 

 

El Oxígeno es aliento,  fuente de energía y sustento de la vida universal. En 

adición al alimento, materias primas, belleza y enriquecimiento espiritual derivado 

de las muchas formas de vida vegetal, nuestras vidas dependen de las plantas 

para obtener el Oxígeno que se origina mediante la fotosíntesis. 
 

Muchas de las prácticas para promover la salud y el bienestar se refieren a 

incrementar nuestro suministro de Oxígeno y este elemento precisamente es uno 

de los subproductos del biorreactor, el único producto es la madera que tiene una 

gran y creciente demanda a buenos precios en todo el mundo para usarse en muy 

variadas actividades, lo que le imprime un alto valor agregado desde su etapa de 

insumos: aguas negras y CO2  ambos de valor negativo, hasta su etapa de venta 

de madera en rollo a la industria de la construcción o bien  a la industria eléctrica 

en la generación de energía biomasa produciendo kilowatts más económicos y 

menos contaminantes que los generados por quema de combustibles fósiles. 

 

El peligro de talar árboles. 

 

La destrucción de bosques suele originar inundaciones cuando caen lluvias 

torrenciales.  Pero desaparecidos los árboles, el nivel de agua sube cuando llueve, 

ocasionando inundaciones y arrastre de terreno que luego se deposita en 

aluviones provocando catástrofes como la de septiembre  del 1998 en el estado de 

Chiapas, en la República Mexicana.  

 

El suelo del bosque es un embalse natural de agua de lluvia y de nieve. En él las 

corrientes son constantes, cristalinas y sin turbiedad, escasas, no amenazantes 

después de cada precipitación. Transcribo a continuación un poema de autor 

desconocido, que encaja muy bien en el tema. 
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Fragmentos. 

                                         Por encima de montes y llanuras 

He escuchado el gemir de la floresta 

Una queja preñada de pavuras 

Cuál si todas sus bravas espesuras 

Arrojaran un grito de protesta. 

Es un arreglo de gigantes liras 

Que el fuego esparce con sus fuertes rachas 

Contra el hambre incendiaria de las piras 

y el infame exterminio de las hachas. 

 

REMMSI representa un bosque extraordinario, inquemable debido a la 

disponibilidad de aspersores  y aguas negras, para extinguir cualquier fuego 

intencional o fortuito y en cuanto a exterminio de las hachas tampoco sucede 

puesto que es silvicultura intensiva que implica; a la madurez del árbol, corte-

resiembra del mismo número de árboles, que lo convierte en eterno mientras 

perduren las condiciones que lo crearon: aguas negras, CO2., suelo, biota de la 

capa forestal, aire y sol. 

 

35.3.- Oferta REMMSI. 

 

 Indudablemente REMMSI cumplirá con todos los requisitos que exija cualquier 

comunidad, población o ciudad del mundo que desee tratar ecológicamente sus 

aguas residuales si aún no cuenta con una planta de tratamiento o disminuir hasta 

el 80% y más de los costos de operación en las comunidades que cuentan con 

planta “moderna” y padecen la carestía de operarla, transformando esa operación 

costosa e ineficiente en eficiente, ecológica y sumamente económica al substituir 

su planta por un biorreactor REMMSI  que además logra lo siguiente: 

 

Reduce costos de construcción-operación. 

Disminuye significativamente el tiempo de construcción de la planta. 

Garantiza calidad total en el producto madera y en los subproductos Oxígeno y 

vapor de agua. 

 

El resultado en el tratamiento de las aguas negras, es mejor y el esfuerzo para 

realizarlo es mucho menor, dada su capacidad de captar, usar y consumir energía 

Solar, que afortunadamente no cuesta. 

 

Hay enorme valor agregado entre insumos Aguas negras–CO2 y el producto 

madera y un poco más entre ésta y la energía eléctrica biomasa generada por la 
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combustión de la madera. Los subproductos Oxigeno molecular  y vapor de agua 

no tienen precio de mercado pero son valiosísimos. El primero lo respiramos y nos 

permite vivir y el segundo es el gran moderador del clima en el mundo entero. 

 

REMMSI se coloca muy por encima de cualquiera de las plantas de tratamiento de 

aguas negras, incluidos los novedosos ¨pantanos artificiales¨ que siendo 

económicos en costos de operación-mantenimiento superan en algunos casos a 

las plantas tradicionales en remoción de contaminantes, pero de ninguna manera 

comparable a REMMSI, que expulsa el efluente Oxígeno y vapor de agua solo 

hacia la atmósfera, que produce madera y  que secuestra bióxido de Carbono. 

 

REMMSI ofrece el mejor servicio que se le puede prestar a una comunidad 

cualquiera, en relación al tratamiento de su efluente municipal ya que lo convierte 

de potencialmente peligroso en productos útiles. 

 

Cumplirá normas mexicanas e internacionales cuando sean racionalizadas. 

  

Para terminar la descripción de logros, el árbol del biorreactor, al igual que todos 

los individuos del reino vegetal, tiene la virtud de transformar materia inerte en 

materia orgánica, con lo cual se constituye en la única fuente de alimento del 

planeta tierra. 

 

Conviene establecer REMMSI, pues es muy reducido su costo inicial, opera 

siempre con números negros desde  el inicio, y en el corto plazo son tales las 

utilidades, que paga holgadamente el crédito si lo hubo y sería desastroso y 

excesivamente costoso no establecerlo, dado el peligro que implica maltratar el 

efluente, como hasta ahora se ha venido haciendo y más aún el no tratarlo, por 

razones económicas. 

 

No tratar efluentes municipales sucede en miles de pequeñas comunidades del 

país y del mundo las cuales generan aguas negras y están contaminando 

gravemente corrientes superficiales, manto freático y atmósfera.  

 

Las fricciones entre ciudades en el interior de un país  son asuntos domésticos de 

fácil solución, pero en ríos que dividen  países como el caso del Río Bravo que 

limita México de USA, el problema es mucho más complejo ya que involucra 

fricción entre  gobiernos de los dos países que se evitarán totalmente al establecer 

biorreactores REMMSI en ambos lados de la frontera, ya que no sobra remanente, 

sus efluentes liquido y solido son CERO, pues recicla el total del efluente 

municipal solo hacia la atmósfera. 
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En REMMSI se descarta el abandono de planta debido a su principio de 

Silvicultura Intensiva, que es parte de la agricultura, y esta como actividad primaria 

es conocida y practicada para subsistencia en todos los pueblos de la tierra, pero 

además es muy económico el biotratamiento, por el orden de centavos de peso 

por metro cubico, debido a que quienes realizan la Fotosíntesis y la Fototermia, no 

cobran por hacerlo, y  se refieren al sol, aire, suelo, biota de la capa forestal y 

árboles. 

 

Es bueno, razonable y necesario propiciar que  sol,  suelo,  aire,  biota de la capa 

forestal y el árbol, realicen ese caro y penoso trabajo “Biotratar las aguas negras” 

como saben hacerlo, a nivel de excelencia.  

Una vez implantado el sistema, el resultado será realidad disfrutable, en muy corto 

tiempo, mejorando el  medio ambiente,  la economía,  salud humana,  

biodiversidad y todo esto junto permitirá, que la humanidad viva y disfrute del: 

 

Círculo virtuoso  

 
REMMSI - ambiente sano – superávit - más REMMSI. 
 

Hasta lograr que el mundo vuelva a ser de mares, golfos, lagunas, ríos y arroyos 

cristalinos y limpios y que nunca más vuelva a repetirse lo nefasto, pernicioso y 

hasta trágico, derivado de la actual forma de tratar las aguas negras, que 

significan ser el círculo vicioso: 

 
Contaminación - planta cara – abandono de planta – más contaminación. 
 
Cabe recalcar que en la tecnología REMMSI biomasa, el carbón inherente en la 

materia orgánica se recicla, lo que explica la escasa contaminación en la 

producción de energía biomasa e indica que la combustión de la materia vegetal 

solo libera el bióxido de Carbono  tomado en su crecimiento, por lo que su 

contribución a  gases de invernadero es cero y se enfrenta como mejor propuesta 

a la proveniente de plantaciones energéticas para producir electricidad limpia.  

 

La oferta va más allá cuando se propone utilizar el árbol como la parte viva más 

importante del biorreactor REMMSI y reciclar el total del efluente municipal sólo 

hacia la atmósfera en forma por demás limpia, ecológica y económica.  

 

La otra parte viva también muy importante se refiere a la biota de la capa forestal, 

constituida por multitud de bichos y millones de microorganismos, especialistas en 
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procesar los sólidos en suspensión depositados en el suelo por la acción del riego 

con aguas negras, es decir, otro biorreactor por demás importante. 

 

REMMSI ofrece un cambio a árboles maderables de corta rotación, como el único 

biorreactor para tratamiento de aguas negras capaz de sostener la producción de 

biocombustible a largo plazo, en cantidades importantes. 

 

Las razones son, entre otras las siguientes: 

 

Todas las ciudades y poblaciones del mundo generan aguas negras que junto con 

el bióxido de Carbono son los insumos más importantes del biorreactor REMMSI. 

 

1. Todas las ciudades y poblaciones  del mundo cuentan en la periferia con áreas 

de terreno susceptibles de utilizarse para plantar uno o varios biorreactores 

REMMSI. 

 

2. REMMSI cumple tres propósitos cual más interesantes: 

 
2.1.- Reciclar hacia la atmósfera el 99.96% de las aguas negras de la ciudad 

evitando riesgos de contaminar suelo, agua o aire en forma muy económica. 

 

2.2.- Producir madera y destinarla entre otras a combustible biomasa y generar 

kilowatts más económicos y menos contaminantes y sub producir Oxígeno y vapor 

de agua, ambos mejoradores del medio ambiente  y 

 

2.3.- Capturar cantidad muy importante de CO2 y el resto de gases 

contaminantes contenidos en el aire aspirado vía estomas, lo cual contribuye a 

mitigar efectos del cambio climático. 

 

Utilizar REMMSI, es un buen paso en la eficiencia energética y gran ejemplo de lo 

que se puede lograr aprovechando fuerzas y recursos naturales. 

 

Se antoja como la medida esperada de gran alcance que afecta todo el rango: 

Infraestructura, producción y buen uso de la energía eléctrica y mejor uso de 

enormes cantidades de la energía lumínica  Solar. ! ES NATURA! 

 

Cumplidos los puntos anteriores, debemos de aceptar que REMMSI es un 

proyecto de infraestructura suburbana, no tan sólo sustentable, sino de alta 

sustentabilidad ya que el desperdicio agua negra y el gas de efecto invernadero 

CO2 excedente en la atmósfera, son convertidos primero en biomasa y después 
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en energía eléctrica, productos ambos de alto valor agregado y adicionalmente 

subproductos de altísimo valor no comercial como son: Oxígeno, vapor de agua y 

belleza de bosque, todo lo cual permite la creación de un mayor número de 

empleos permanentes con respecto a su similar tradicional para el tratamiento de 

un mismo volumen, con la ventaja que lo hace mejor y a menor costo y esto es 

aprovechar recursos, heredarlos y no comprometer ninguno de los 

correspondientes a las futuras generaciones. Sin ninguna duda, Proyecto de alta 

sustentabilidad. 

 

La posición del autor respecto al sistema REMMSI es: El hombre pertenece a la 

naturaleza y no puede  separarse mucho tiempo de sus leyes biológicas, sin 

aceptar que debe desarrollar una conciencia ecológica que sin limitar sus 

normales deseos de superación  lo inspire a respetar  leyes naturales que cuando 

se violentan, convierten lo bueno en malo, de lo cual hay evidencia en todo el 

mundo ¡y lo estamos padeciendo! 

 

Es evidente que apoyados en lo expresado en estos últimos párrafos, podemos 

decir que tenemos localizada la fuente, que conocemos el almacén y eso nos 

permite ofrecer la única solución: La  ECOLOGICA. 

 

+  La fuente: quema de combustibles fósiles 

+  El almacén: árboles REMMSI. 

+ La solución: Biorreactores REMMSI. 

 

Que logran disminuir la velocidad de emisión, aumentar la de captura, disminuir el 

ciclo de vida del CO2 atmosférico   y lógicamente, mitigar efectos del calentamiento 

global  y su terrible consecuencia el Cambio Climático. 

 

Por todo lo anterior, el hombre moderno está obligado a tomar una decisión. 

Atenerse a la tecnología y vivir centrado en si mismo apartándose cada vez mas 

de millones de años de experiencia biológica o vivir en armonía con principios 

ecológicos, utilizando para sí mismo los criterios que se aplican a plantas y 

animales. 

 

Es difícil la decisión, el ingeniero civil dice poder controlar la naturaleza mientras el 

ecólogo afirma poder vivir armónicamente con ella. 

 

Los recursos naturales se agotan a velocidades vertiginosas y la comunidad no es 

consciente del deterioro y cambios estructurales  permanentes que está 

ocasionando en el planeta.  
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Se han planteado en esta propuesta las ventajas que representa establecer 

silvicultura intensiva para sanear el medio ambiente en Jiménez, Tamaulipas., y el 

área que la rodea puesto que utiliza recursos naturales, establece una alameda y 

se constituye en un verdadero ecosistema que derrama impacto positivo  en el 

entorno sin comprometer ninguno de los recursos correspondientes a las 

generaciones futuras sino al contrario, generando recursos para heredárselos. 

 

Conviene decir  que REMMSI se ubica en lo novedoso del concepto Ordenación 

forestal sostenible debido a la manera sistemática con la cual se podrá mantener 

óptimamente la salud del ecosistema forestal y sus interacciones, lo cual quiere 

decir que si la biomasa único  producto REMMSI es proveído a cualquier industria, 

también  logra enlazar ese objetivo a otros que se ocupan de la conservación del 

biorreactor, de la diversidad biológica vegetal y animal así como del  suelo y del 

agua, los cuales a futuro cercano, estarán limpios de contaminantes. 

 

El recurso agua abunda en la atmosfera terrestre y se tienen confirmados valores 

de alrededor de 12,500 KM3
, casi toda ella en forma de vapor, es el elemento que 

sigue sustentando todas las formas de vida sobre la tierra, ha dado origen  a 

grandes civilizaciones y a veces ha sido la causa de su destrucción. 

 

Operación aritmética sencilla nos índica 2,083 M3 por habitante cada 12 días, que 

es el período en que todo el vapor de agua de la atmósfera, entrega calor, se 

enfría, se condensa y cae como lluvia, granizo, nieve, etc., e inicia de nuevo su 

evaporación cerrando una vez más el ciclo hidrológico, es decir, la dramática 

escasez de agua no es por falta  sino por distribución y contaminación por 

efluentes municipales, esto último evitable estableciendo REMMSI  que los recicla 

solo hacia la atmósfera, es decir, el sistema actúa en sinergia con la naturaleza y 

colaborara con el ciclo hidrológico en forma importante, cuando sea implantado en 

el mundo, logrando entre ambos, una disminución importante del calentamiento 

global, con lo cual disminuirán riesgos debidos a este fenómeno moderno. 

 

Con esto llego al final advirtiendo a los que lean este documento que estaré 

ampliamente pagado si logro el propósito de entusiasmarlos en el  apasionante 

tema REMMSI  que aunque parezca  increíble salvara al mundo de grandes 

calamidades. 
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AARÓN SOSA.  

 

Resalto las primeras 3 letras de mi apellido y con ello pido: 

 

+ A los poderosos del mundo, SAVE OUR SOULS.  

 

+ A la ONU, legislar  la propuesta REMMSI que ya tienen en su poder en su 

oficina ONU decenio del agua en Zaragoza España,por mi participación en la 

convocatoria “ Mejores prácticas del Agua de Marzo del 2012”, ya que son visibles  

y cada vez más evidentes las catástrofes derivadas del, o debidas al, 

calentamiento Global y su consecuencia trágica: el Cambio Climático. El cual se 

evitará implantando REMMSI en el Mundo. 

 

+ A los gobernantes: cumplan con las leyes que de la ONU han emanado o de las 

que a futuro de ella emanen, derivadas de esta propuesta y no por soberbia y 

poderío, dejen de hacerlo cuantas veces se les ocurra, eso va en contra de la 

humanidad y de la ya tan maltratada Madre Tierra. 

 

Con esas dos acciones llevadas a cabo, el mundo podrá volver en el tiempo, para 

disfrutar y vivir  plenamente de él. 

  

REMMSI no se ha implantado, porque le han encontrado un gran  defecto: los 

árboles tardan más en crecer de lo que duran los políticos en sus puestos y esto 

me hace despedirme y repetir  el: 
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GLOSARIO. 

 

1.- Antropogénicas.- Generado por los humanos. 

2.- Biorreactor.- Seres vivos que reaccionan ante estimulo externo. 

3.- Exógeno.- Que es debido a una causa externa. 

4.- Estomas.- m. Botánica.- Pequeños poros o boquitas en la epidermis de las 

hojas     y  ramas nuevas de los vegetales. 

5.- Biodiversidad.- Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos    

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprenden la biodiversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

6.- Biota.- Todas las especies de cosas vivas dentro de un territorio o área 

especial.  Se refiere al peso vivo de todos los organismos en un área particular o 

hábitat. Se expresa como carga por unidad de área del terreno o por unidad de 

volumen de agua. 

7.- Biomotor.- Árbol REMMSI que en su edad adulta, capta, utiliza y consume 

2.878 Kwh de Energía Solar, para transformar agua y bióxido de Carbono  en 

biomasa, rocío, Oxígeno molecular y vapor de agua. 

8.- Biotratamiento.- (Papadopol 1997, Sosa). Actividad que realizan los árboles 

de los biorreactores REMMSI, o cualquier individuo del reino  vegetal captando, 

utilizando y consumiendo  energía Solar para biotratar aguas negras Municipales, 

destilándolas dentro del arco evaporativo del ciclo hidrológico, mediante la dupla 

REMMSI-Atmósfera. 

9.- Fototermia.- Actividad  realizada por los árboles REMMSI, fuera de la 

fotosíntesis  que evapotranspiran el 99.92 % del agua absorbida del suelo, para 

expulsarla a la atmósfera como vapor de agua. 

10.- Bioplanta.- Biorreactor constituido por los componentes indicados en el 

documento REMMSI. 

11.- Octalecente. Hombre o mujer en la década de sus 80 años, que trabajan, 

ganan dinero, manejan su vida, su carro, su computadora, se toman un tequila, 

cantan mal, bailan mal aunque los vean, se ríen, se divierten y en una palabra, son 

muy felices. 

 

Palabras 1, 3, 4, 5  y 6, están definidas en libros, manuales, anuarios y 

diccionarios.  

Palabras 2, 7, 9, 10 y 11, son propuestas del autor Sosa al idioma Español, al 

igual que sus definiciones. 

La palabra 8, es propuesta de Papadopol y la definición es de Sosa. 
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