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Editorial

I
niciamos nuestro segundo año con reno-

v a d o s  á n i m o s  p a r a  m e j o r a r 

agua&ambiente analizando viejos y 

nuevos retos en el crecimiento pobla-

cional, así como la desmedida concentración 

urbana que sufrimos en Zonas Metropolita-

nas.  

Un problema cíclico que vivimos en México 

es la eliminación cada día más inquietante, 

de su zona de manglares. Estas áreas vírge-

nes representan un poderoso imán para que 

los desarrolladores de vivienda devasten la 

naturaleza y construyan zonas residenciales. 

Incluimos parte de los hechos suscitados en 

el Manglar Tajamar, Cancún; los que por su 

notoriedad captaron la atención nacional e 

internacional de quienes conocen la impor-

tancia que los manglares tienen para la natu-

raleza.

El BOOM petrolero informado por Pemex y 

la SENER, que se espera viviremos en nuestro 

país con la “Reforma Energética”, nos debe 

hacer reflexionar sobre el deterioro ambien-

tal que se ha manifestado en nuestros mares 

y las previsiones que deben tomarse, men-

cionadas en “Golfo de México y la Contami-

nación a Causa de Residuos Petroleros”.    

En los artículos: “Reordenamiento del Siste-

ma de Distribución en la Cd. de México” que 

Ud. puede leer en este número, aunado al 

tema de “Fragmentación de Impactos Mega-

Urbanos y Umbrales Hídricos”, publicado en 

nuestro número anterior. En donde, sus auto-

res mencionan los problemas que se gene-

ran con el crecimiento excesivo de las ciuda-

des.

La “Agenda de la ONU sobre desarrollo sos-

tenible”, editada en 2012 señala que: a nivel 

mundial el desempleo alcanzó la cifra récord 

de 202 millones de personas; por lo que el 

tener leyes claras es una condición necesa-

ria, más no suficiente para que la economía 

pueda crecer y se generen los empleos que 

los países necesitan.

“China: contaminación del aire” plantea una 

semblanza de como el gigante asiático 

declara una alerta, ante los graves niveles de 

contaminación que se registran en el norte, 

el centro y el este del país; que han obligado 

a cerrar autopistas, cancelar y/o retrasar 

vuelos. 

Estimado Lector, Agradecemos su compañía 

este primer año, esperamos seguir contando 

con su apoyo y preferencia. 

Te recordamos que lo mejor está por venir.

F. Díaz
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Desde Monterrey N.L.

Gracias por contestar y su interés en Permacultura 

México y mis colaboraciones desde las geociencias.

Sí te pido sus políticas de colaboradores en caso de que 

pueda ayudarles con algún tema.

Por el momento estoy buscando experiencias en 

permacultura alrededor del territorio mexicano. 

¿Conoces o tienes personas interesadas en mostrar o 

escribir sobre su experiencia en la permacultura? 

Saludos.

Dr. Igor Ishi Rubio Cisneros 

igor_rubio@yahoo.com

__________________________________________________________

Desde Huixquilucan, Edo. de México.

Mi nombre es Luis Arturo Frias Romero, soy jefe del 

departamento de biblioteca e información del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan y 

estoy muy interesado en suscribirme para que nos 

lleguen los ejemplares que ustedes publican ¿que 

requisitos necesito para poder suscribirme? 

 

Agradeceré me hicieran llegar toda 

la información. Gracias.

Luis Arturo Frias Romero
Jefe del Departamento de Biblioteca e Informacíon del 

Tencológico de Estudios Superiores de Huixquilucan 

 _______________________________________________________

Desde Veracruz; Ver.

Estimado Ing. Diaz:

Acuso de recibida la revista. La hojee 

rápidamente y encontré excelentes artículos 

además de una muy buena presentación. 

Te felicito por tu interés en publicar 

con calidad temas sumamente relevantes. 

Ojalá y las correspondientes autoridades del ramo 

tomaran conciencia y decidieran hacer algo 

en bien de la comunidad.

Cordialmente: 

Victor M. Pino Martìnez

__________________________________________________________

Desde Altamira, Tamps.

Muy estimado Israel:

Muchas gracias porque amablemente me envían la 

revista electrónica, como siempre muy buenos e 

interesantes artículos, lo agradezco.

Ing. Dora Elia Mireles de la Sota  
dmireles@comapaaltamira.gob.mx

__________________________________________________________

LA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS PROBLEMAS DE AGUA
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¿Quién no asistirá? Ni Barack 

Obama ni Vladimir Putin irán a 

Suiza. La canciller alemana Angela 

Merkel tampoco asistirá este año. 

El foro anual, catalogado como 

“el centro de las políticas neolibe-

rales”, ya que allí se plantea el 

rumbo del capitalismo. Hay que 

remarcar que no cualquier 

empresa es miembro del Foro Eco-

nómico, y además, pagan una 

enorme cantidad de dinero para 

que sus ideas sobre cómo debie-

ran ir las políticas económicas 

sean tratadas en Davos.

El Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF), cono-

cido como Foro de Davos, es una fundación financiada por 100 

empresas de las más poderosas del mundo, que organiza distin-

tas reuniones que van “marcando la agenda económica”.  Entre ellas, la 

de Davos, es la más importante, ya que allí es donde las empresas 

aprietan a los líderes políticos a cambio de inversiones.

Esto es lo que necesitas saber acerca de encuentro más exclusivo del 

mundo:

¿Quién asiste este año? Casi todos los que importan en el mundo de los 

negocios. Bill Gates estará allí, así como Mary Barra, Satya Nadella, Jack 

Ma, Eric Schmidt, Sheryl Sandberg y docenas de otros presidentes eje-

cutivos. La jefa del FMI, Christine Lagarde, estará en Davos, junto con el 

presidente del BCE, Mario Draghi, y los gobernadores de 10 bancos cen-

trales nacionales. Estados Unidos estará representado por Joe Biden y 

John Kerry. Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, también 

asistirá, así como Penny Pritzker, la secretaria de Comercio. El Rey y la 

Reina de Jordania estarán allí, al igual que Bono, Leonardo DiCaprio, 

Yao Chen  y  will.i.am.

Por: staff de agua&ambiente

Foro Económico de DAVOS:
lo que necesitas saber
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Para muestra, un botón, lo ocurri-

do en el Manglar de Tajamar, cuyo 

conflicto llegó a su clímax en 

enero 2016, es un ejemplo 

extraordinario de esta disociación 

entre lo legal y lo que, al menos 

para una parte importante de los 

habitantes de Cancún, representa 

el bien común.

En México, y Latinoamérica, 

hemos de buscar que las leyes se 

respeten, pero este respeto hacia 

las leyes no debe ir contra el senti-

do y el bien común. Las leyes que 

están así, hay que cambiarlas. En 

esta ocasión, la comunidad de 

Cancún se movió rápida y efecti-

vamente; utilizando los medios 

de comunicación, las redes socia-

les y la presión del público para 

frenar, al menos de manera tem-

poral, un daño irreparable al Man-

glar. ¡Bien por ellos!

El Dilema suscitado en la Zona Turística de CANCÚN, generado 

por la falta de respeto a la naturaleza, acción evidente y común a 

nivel nacional, enfrenta a sectores económicos, intelectuales, 

sociales, mediáticos y gubernamentales en sus 3 niveles. Ello debiera 

motivarnos para que, encontremos solución al problema en el “Man-

glar Tajamar”; pues de continuar la dinámica que lleva, agudizará un 

deterioro social dañándonos a todos.

Disociación: palabra que describe la desconexión entre cosas general-

mente asociadas entre sí. 

Hoy pareciera que, en muchos puntos del planeta, principalmente en 

los países en desarrollo, hay una grave disociación entre las leyes urba-

nísticas y ambientales, por un lado; y por otro, el bienestar de las pobla-

ciones a las que estás leyes debieran proteger. 

Por: F. DíazConflicto en el

MANGLAR TAJAMAR

06 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

“Un problema que bien manejado por las Autoridades, 

puede dar a MÉXICO la fortaleza y sabiduría en cuestio-

nes ambientales, hasta el momento perdidas”.
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Sintetizando ha de mencionarse que las autorida-

des en términos generales, comunicaron lo siguien-

te: que lo ocurrido en el Manglar Tajamar “no consti-

tuye un caso de ecocidio ni de devastación ambien-

tal” y que los números presentados por ellos, apa-

rentan ser solamente un porcentaje de 0.04%, muy 

pequeño que en el Manglar sería el afectado. 

Son preocupantes al menos, los siguiente dos pun-

tos.

I.- La sensación de que, por parte de las autori-
dades no hay una visión global y que de a poco, 
0.04% cada vez, eventualmente el daño 
ambiental será lo suficientemente grave para 
afectar de manera irreversible. Durante sep-
tiembre de 2015, en  agua&ambiente
publicamos un artículo de como el daño que oca-
siona constantemente la huella humana al man-
glar de Quintana Roo, es una de las causas ori-
gen de la invasión de sargazo a sus costas.

 II.- El Manglar se encontraba “calificado como 
en un mal estado de conservación” entonces el 
desmontar ya no lo iba a dañar más.

Los problemas que se generan con el crecimiento 

excesivo de las ciudades, el hecho de que el mismo 

“sea legal” o “responda a la Norma Oficial”, no siem-

pre garantiza un desarrollo inmobiliario adecuado. 

Esas autoridades tendrán que determinar, cuándo 

será el momento indicado para actuar y evitar que 

tanto Cancún, como Playa del Carmen; sigan cre-

ciendo y no poner en riesgo la viabilidad ambiental, 

económica y social, de estos importantes centros 

turísticos.

Noticias & Tecnologías
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ORIGENES DEL AGUA

EN LA TIERRA

08 | agua&ambiente

El agua cubre dos terceras partes 
de la superficie terrestre, pero sus 
orígenes siguen siendo un misterio. 
Los científicos se han preguntado 
por mucho tiempo si el agua ha esta-
do presente desde la formación de 
nuestro planeta, o si llegó después, 
probablemente a traves de impac-
tos de cometas y meteoritos.

Por: staff de agua&ambiente

n una investigación publi-Ecada en la edición del 13 de 

Nov iembre de l  d iar io 

Science, científicos de la Universi-

dad de Hawaii en Manoa, utilizan-

do micro-sondas de iones, han 

encontrado que rocas de la Isla de 

Baffin en Canadá, contienen 

evidencia de que el agua formó 

parte de nuestro planeta desde el 

inicio. 

El equipo de científicos fue lidera-

do por la astroquímica Dra. Lydia 

Hallis, en ese entonces miembro 

del Instituto de Astrobiología de 

la NASA de la Universidad de 

Hawaii (UHNAI). En la actualidad, 

la Dra. Hallis forma parte del 

grupo de investigación Marie 

Curie de la Universidad de Glas-

gow, Escocia .  (Marie Curie 

Research Fellow).

www.agua&ambiente.com
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La sonda permitió a los investigadores, enfocarse en pequeñas concen-

traciones de vidrio (que se encuentran dentro de estas rocas con alto 

valor científico) y detectar pequeñas cantidades de agua dentro de 

ellas.  A continuación (Fig. 1) se aprecia la imagen de una muestra de 

picrita (un tipo de basalto) tomada con un microscopio electrónico de 

barrido (SEM). El mineral, agrietado y representado en color gris medio 

(A), contiene inclusiones de material vidrioso derretido (B) que su vez 

contiene pequeñas cantidades de agua proveniente del manto profun-

do terrestre.

El radio de proporción de hidró-

geno y deuterio en el agua les pro-

porcionó nuevas y valiosas claves 

sobre sus orígenes. El hidrógeno 

tiene una masa atómica de 1, 

mientras que el deuterio (un isó-

topo del hidrógeno, también 

conocido como “hidrógeno pesa-

do”) tiene una masa atómica de 2. 

Los científicos han descubierto 

que el agua encontrada en dife-

rentes cuerpos del sistema solar, 

tienen a su vez, diferentes radios 

de proporción entre estos dos ele-

mentos. (Fig. 2)

Fig. 1 - Imágen del microscopio electrónico de barido (SEM: Scanning Electron Microscope) por Dra. Lydia Hallis

A B
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-
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HIDRÓGENO DEUTERIO

Fig. 2 - Composición de átomos de hidrógeno y deuterio
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En su camino a la superficie, estas rocas no fueron afecta-

das por sedimentos de la corteza terrestre, y estudios pre-

vios muestran que la región de la que provienen no ha sido 

afectada desde la formación del planeta. Esencialmente, 

estas rocas son algunas de las más primitivas que hemos 

encontrado en la superficie terrestre, así que el agua que 

contienen nos proporciona una mirada invaluable a la his-

toria temprana de la tierra, y el orígen del agua del plane-

ta.

El agua de estas rocas contiene muy poco deuterio, lo que 

sugiere que esta no llegó a la tierra después de su forma-

ción y posterior período de enfriamiento, sino que estas 

moléculas de agua se trasladaron muy probablemente, en 

partículas de un disco de polvo que rodeó a nuestro sol, en 

el período anterior a la formación de los planetas. Con el 

tiempo, este polvo cargado de agua, se fue uniendo para 

formar nuestro planeta.

A pesar de que, debido al calor causado por el proceso de 

formación de la tierra, una buena parte del agua de estas 

partículas se habría perdido en la superficie, a través de la 

evaporación, suficiente cantidad permaneció, para así 

formar los cuerpos de agua que existen sobre la tierra. Es 

un descubrimiento emocionante, tomando en cuenta que 

hace unos pocos años ni siquiera teníamos la tecnología 

necesaria para este tipo de análisis. Esperamos con ansias 

que se lleven a cabo investigaciones más profundas en esta 

área.”

La investigación se titula “Eviden-

cia de agua primordial, en el 

manto interno terrestre”. Con co-

autoría por parte de la Universi-

dad de Hawaii del Dr. Gary Huss, 

Dr. Kazuhide Nagashima, Prof. G. 

Jeffrey Taylor, Prof. Mike Mottl, y 

la Dra. Karen Meech. La investiga-

ción fue financiada por el Instituto 

de Astrobiología de la NASA, de la 

Universidad de Hawaii (UHNAI), 

bajo el Acuerdo de Cooperación 

No. NNA09-DA77A.

10 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

“Las rocas encontradas en la Isla de Baffin fueron obtenidas 
en 1985, y los científicos han tenido bastante tiempo para 
analizarlas en los años posteriores. El resultado de estos 
esfuerzos, es que ahora sabemos que contienen un elemento 
del manto interno de nuestro planeta. 

La Dra. Lydia Hallis comentó al respecto:

Dra. Lydia Hallis

Fuentes:

Comunicado de Prensa del Instituto de 
Astrobiología de la NASA, Universidad de 
Hawaii http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-
releases/water-origins/

Estudio completo (en Inglés)
http://science.sciencemag.org/content/350/62
62/795.short

Traducción: sta de agua&ambiente

Noticias & Tecnologías
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Frase Celebre: Karen Blixen



Introducción.

1
 En nuestro 

país el Derecho Humano al 

Agua (DHA) quedó consa-

grado en el Artículo 4° Constitu-

cional desde Febrero de 2012. 

Diez años atrás había surgido la 

Observación No. 15 del Comité de 

Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU con relación 

a este tema, la cual culminaría con 

el reconocimiento explícito del 

Derecho Humano al Agua por la 

ONU en 2010.

De acuerdo con el texto Constitu-

cional: “Toda persona tiene dere-

cho al acceso, disposición y sanea-

miento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará 

este derecho y la ley definirá las 

bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y susten-

table de los recursos hídricos, esta-

bleciendo la participación de La 

federación, las entidades federati-

vas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía 

para la consecución de dichos 

fines” .  Esto significa que el 

derecho al agua es, en lo sucesivo, 

un derecho universal, indivisible, 

inalienable, interdependiente y 

que se interrelaciona con los 

demás derechos¹.

12 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

1.   Introducción.

2. Una revisión inicial a la exigencia sobre la 

cantidad, calidad y asequibilidad en la 

distribución del agua.

   2.1.  Dotación

   2.2.  Fugas.

   2.3.  Caliddd.

   2.4.  Subsidios.

   2.5. Tentación de privatizar el servicio.

   2.6. Desequilibrio hidrogeológico.

   2.7. Puntos vulnerables en relación con el   

         cumplimiento del DHA.

3. Algunas propuestas de transición para un 

modelo alternativo de distribución.

Por: Ing. Julio Millán Soberanes

Sección de Artículos

PARA CUMPLIR CON EL DERECHO HUMANO AL AGUA (DHA)

REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE LA CD DE MÉX.
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Estos acuerdos se dan en el marco 

de los reclamos sociales en distin-

tas partes del mundo, y en parti-

cular en los países llamados "en 

vías de desarrollo". En México, se 

alentaban las reivindicaciones de 

diversos grupos sociales, organis-

mos no gubernamentales, secto-

res académicos y de investigación 

que actuaban en “defensa del 

agua” o en “defensa del agua y del 

territorio” y en nuevas visiones 

sobre “gestión sustentable de 

cuencas”.² ³ ⁴ ⁵ Recientemente, el 

amparo de una acción colectiva 

de alcance nacional, logró revertir 

la iniciativa del gobierno federal 

para una nueva Ley General de 

Aguas en la que los procesos de 

privatización, sobreexplotación 

de cuencas y acuíferos, el blindaje 

a las tarifas contra reclamos socia-

les, el uso indiscriminado para 

minería y fracking, evasión de 

responsabilidad por mala calidad 

del agua y la prohibición de estu-

diar la problemática del agua, 

eran temas adversos a una ges-

tión integral y sustentable del 

agua.⁶

Resultado de este activismo son 

los avances alcanzados en todo el 

país, no solo en el terreno legisla-

tivo, sino en saberes y conoci-

mientos en el tema del agua; ello 

ha permitido elaborar plantea-

mientos alternos –integrales, 

sistemáticos y congruentes– con 

la visión que ahora contempla y 

exige el DHA. Cabe señalar que 

este avance se da al margen, y 

muchas veces en contra de la 

voluntad de la mayoría de las 

autoridades, que no responden -

o lo hacen limitada y sesgada-

mente- a las peticiones de discu-

sión e información, siendo que el 

derecho a la información es uno 

más de los atributos exigidos por 

el DHA.

Bajo el influjo y presión de estos 

grupos sociales en la Ciudad de 

México , se han elaborado planes 

y programas de gobierno de 

corto y largo aliento ⁷ ⁸ que aún y

no se cumplen. 

BUEN SERVICIO: Servicio continuo de agua potable.

SOBRE EXPLOTACIÓN: No es sostenibile la situación del servicio.

ENMASCARANTE: Sectores que reciben calidad deficiente.

TANDEO DIARIO: Servicio diario c/ buena presión por aprox. 8 hrs.

TANDEO SEMANAL: Suministro 1 ó 2 dias por semana.

Fig. 1 - SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL D.F.

¿HACIA UNA CRISIS HÍDRICA?

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN EN 2025
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Pese al conocimiento preciso del 

tema hidráulico desde hace 20 

años, el diagnóstico oficial en la 

actualidad es el mismo; sólo que 

es aún más grave, ya que los pro-

blemas y soluciones de distribu-

ción e infraestructura señalados a 

finales del siglo pasado, simple-

mente no se han llevado a cabo.

Un estudio comparativo entre lo 

propuesto en el año de 1997 y en 

el 2012 confirma lo anterior (Fig. 1 

y 2). La diferencia estriba en que, 

en el año 2015, se planteó que 

existen evidencias que… “son 

claros síntomas de un problema 

grave, creciente, con tendencia 

hacia una crisis de grandes dimen-

siones…” ⁹.

Sección de Artículos



TANDEO SEMANAL
(puntos)

TANDEO DIARIO
(puntos)

ENMASCARANTE
(pozos)

POBLACIÓN
TOTAL*

MARZO 2011

IZTAPALAPA

TLALPAN

G.A.M.

V. CARRANZA

TLÁHUAC

RESTO DE DELEG.

TOTAL D.F.

363

130

119

129

0

144

885

545

163

178

43

108

291

1,328

218

0

0

43

36

57

354

1,815

651

1,186

431

360

4,408

8,851

Fig. 2 - SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL D.F.
* Población en miles
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Fig. 3 - GRAVEDAD PREVISTA PARA PROBLEMAS EN EL VALLE DE MÉXICO 
Y 4 CIUDADES MEXICANAS (PROYECCIÓN PARA 2030)

También la problemática del 

drenaje es clasificada como muy 

grave pero aún sin consenso 

unánime entre los investigadores. 

Al respecto, conviene señalar que 

en la Ciudad de México, los 

indicadores de lluvia acumulada 

siguen en ascenso. Es notable el 

cambio registrado entre media-

dos del siglo pasado y la segunda 

década del siglo XXI. Las estadísti-

cas oficia les de estaciones 

pluviométricas en la zona de 

Tacubaya, registraron en la 

primera mitad del siglo XX 

precipitaciones entre 700 y 800 

mm anuales; 60 años después el 

registro ascendió hasta 1300 

mm/año (Fig. 4). Entre 1997 y 2015 el caudal del agua que circula en la red del Distrito 

Federal pasó de 34.7 m3/seg a 30.5 m3/seg. Este no es sólo un pro-

blema del DF. Expertos de las grandes ciudades del país, en un análi-

sis prospectivo integral, coinciden unánimemente en que, para 2030, 

los temas caracterizados como muy graves en las ciudades mexica-

nas son el agua, la movilidad y el empleo¹⁰ (Fig. 3). 

Fig. 4 - PRECIPITACIÓN CIUDAD DE MÉXICO 
1900-2020



Fig.5.- Consumo, pérdidas y demanda actual de agua en el D.F.
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En este contexto de lluvias cada 

vez más abundantes, cabe resaltar 

que en los registros del 2013, se 

repor tó  una  p rec ip i tac ión 

extraordinaria cercana a los 90 

mm en sólo 3 horas⁹. Estos cam-

bios coinciden con un aumento 

sostenido de la temperatura 

media en la Ciudad de México de 

por lo menos 2 grados.

Dada la situación, conviene pre-

guntarse ¿De qué manera se está 

cumpliendo con el DHA en el 

Distrito Federal y, particularmen-

te, si en el tema de la distribución 

del agua se está respetando este 

derecho? 

2. Una revisión inicial a la exi-

gencia sobre la cantidad, cali-

dad, equidad y asequibilidad en 

la distribución del agua

Se revisa a continuación, de mane-

ra general, la problemática de la 

Distribución del Agua en el 

Distrito Federal, considerando los 

criterios de Cantidad, Calidad, 

Equidad y Asequibilidad exigidos 

en  e l  DHA y  en  e l  A r t  4 ° 

Constitucional.

2.1  Dotación 

En un estudio comparativo de dotación a la población entre 1997 y 

2007, se encontró que en casi todas las delegaciones del D.F. el 

caudal disminuyó. Conviene destacar que aquellas delegaciones 

que sufrieron una menor dotación se localizan en la periferia de la 

ciudad, en donde la población aumentó. Sin embargo el notable 

diferencial entre delegaciones es similar en el período analizado. A 

manera de ejemplo se comenta que la delegación que mayor dota-

ción acusó en 1997 fue Cuajimalpa con 686 lt/hab/dia y la de menor 

cobertura fue Iztapalapa con 269 lt/hab/dia⁷, es decir cerca del 40 % 

de la primera. Para 2007 las cifras extremas fueron 525 en 

Cuajimalpa y 177 lt/hab/dia en Tláhuac¹¹ (Iztapalapa registró 238 

lt/hab/dia), tan sólo una tercera parte en comparación con 

Cuajimalpa (Figs. 5 y 6).
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Independientemente de las razones topográficas o de las zonas de 

llegada del agua en bloque desde el Estado de México (Lerma o 

Cutzamala) llama la atención que a lo largo de varias décadas no se 

hayan realizado los ajustes técnicos para corregir esta desigual distri-

bución.

Seguramente que esta disminución generalizada en casi todas las 

delegaciones obedece a la reducción en el caudal que circula por la 

ciudad. En efecto, según información oficial, en el año de 1997 el caudal 

de agua era de 34.7 m3/seg., mientras que en 2015 es de 30.5 m3/seg. 

(Fig. 9), o sea 4.2 m3/seg menos, una reducción significativa si se toma 

en cuenta que en este periodo la población pasó de 8.57 millones a 

poco más de 8.85 millones, cerca de 300 mil habitantes más.

También al interior de las delega-

ciones existen diferencias. En 

Iztapalapa, por ejemplo, se 

encuentran zonas con tandeo y 

dentro de ellas, zonas críticas de 

tandeo (Fig. 7 y 8). En similar 

situación se encuentran otras 

delegaciones en términos de una 

distribución diferenciada entre 

colonias.

Fig. 7.- Zonas con tandeo en Iztapalapa

Fig. 8.- Zonas críticas con 
tandeo en Iztapalapa

Fig. 6.- Dotación de agua por 
Delegación en el D.F.
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30 mil

31 mil

32 mil

33 mil

34 mil

35 mil

1997 2012 2015

34,700

32,000

30,500

Fig. 9 - EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN DE AGUA EN EL D.F.
(en Lt./Seg)

Datos para 1997: DGCOH/SOS/DDF
Datos para 2012 y 2015: SACMEX/SMA/GDF

Dotación de agua hab./día 2008
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SACMEX indica que en la Ciudad de México 81.5% de la población 

recibe agua todos los días⁸. Pero más de 1.5 millones de personas reci-

ben agua con el llamado método del tandeo, es decir en forma discon-

tinua¹⁰, con variaciones para la falta de agua desde un día por semana 

hasta períodos mayores a una semana (Fig. 10). 

En las cifras anteriores no se con-

tabilizan aquellas colonias o 

zonas que sufren baja de presión 

en la red durante el día, por lo que 

en cada jornada dejan de recibir el 

agua en ciertos horarios.

Esto obliga a tener una clasifica-

ción oficial de zonas en donde 

existen condiciones para autori-

zar el servicio de agua potable. Sin 

embargo el criterio para otorgar 

las llamadas factibilidades hidráu-

licas es muy puntual y no contem-

pla efectos de mayor complejidad 

en el mediano plazo, como es la 

necesidad de mayor disponibili-

dad de agua cuando esta va a la 

baja. Esto puede impactar pobla-

ciones vecinas y los problemas de 

regulación de presión para evitar 

alzas en otros tramos que impli-

quen mayor producción de fugas. 

En las condiciones actuales, una 

mayor demanda de agua implica 

a d e m á s  i n c r e m e n t o  e n  l a 

sobreexplotación del acuífero y 

mayor gasto energético para su 

extracción.

Con el criterio actual es posible 

lograr factibilidad a costos: eco-

nómicos muy elevados, pero los 

ambientales y sociales son aún 

mayores.

2.2 Fugas

Un problema que subyace a la 

menor dotación de agua, es el de 

las fugas. En 1997 la ex DGCOH 

reportó que el índice de fugas era 

de 36%⁷, en 2014 SACMEX plan-

teó que es de 41.4%⁸ (Fig. 11).

Existen sectores en los que este 

indicador supera el 57% lo que 

plantea un problema creciente de 

gran ineficiencia en la operación. 

Este problema, se origina por una 

infraestructura de distribución 

obsoleta; por la antigüedad de la 

tubería (Fig. 12) y tomas domici-

liarias, y por las deformaciones 

inducidas por tráfico y hundi-

mientos en el subsuelo. 

Fig. 11 - Pérdidas reales de agua por 
volumen producido.

Sección de Artículos
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Fuente: Julio Boltvinik y Héctor Figueroa Palafox (2010). Indicador de adecuación sanitaria en el D.F.
con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2008.

Fig. 10 - Regularidad en el servicio de agua (días por semana)
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Si no se invierte en la renovación 

de la red, su deterioro se tornará 

cada vez más crítico y la capaci-

dad de distribución de agua dis-

minuirá. Está por demás señalar 

las grandes pérdidas ambientales, 

financieras y energéticas que esto 

significa.

Los más de 13 mil kilómetros de 

longitud total de la red, alcanzan 

ya una antigüedad cercana a los 

50 años, muy superior a la llamada 

“vida útil” que se sitúa en 25 años. 

El Plan Maestro de Agua Potable 

1977-2010 proponía desde aquel 

entonces la renovación de 4 mil 

km de tubería⁷. En los años recien-

tes se han atendido 26 mil fugas 

anuales en promedio en la red y 

tomas domiciliarias. En el periodo 

2003-2011 se renovaron 1,200 km 

de tubería⁸, menos del 10% del 

total.

En el año 2007 el SACMEX renovó de manera extraordinaria más de 

440 km de red secundaria⁸. Esto indica que técnica y financieramen-

te es posible enfrentar en el mediano plazo (en unos 10 años) la 

renovación de una tercera parte de la red más deteriorada. Existe 

experiencia en grandes ciudades que indica que es posible reducir 

fugas en 10 puntos por lo menos¹². En la Cd. de México se requiere 

invertir unos 12 mil millones de pesos, lo que equivale a 1,200 millo-

nes de pesos por año a partir del 2015. Con esto podría esperarse 

una recuperación de unos 3 m³/seg, caudal que significa la aporta-

ción de unos 80 pozos. Además de dejar de bombear en varios 

pozos, se contribuiría a la recuperación del equilibrio hidrogeológi-

co del subsuelo, otra parte se destinaría a fortalecer el abasteci-

miento de la población, o bien a disminuir el gasto de importación 

de cuencas vecinas. Obviamente, cualquier medida debe conside-

rarse en un programa integral de mayor amplitud. 

Resulta evidente la necesidad y la urgencia de llevar adelante un 

programa de sustitución y renovación de la red, sobre todo en aque-

llas colonias de mayor antigüedad y en donde los reportes de fugas 

resultan ya difíciles de atender por su excesivo volumen. Esta reha-

bilitación debe darse, de acuerdo al mandato de la Constitución, 

bajo la vigilancia de la Participación Ciudadana a lo largo del cumpli-

miento de todo el proceso. Continuará en el próximo número.
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La Agenda, aprobada por los 193 

Estados miembros de la ONU en 

Septiembre pasado, está com-

puesta por 17 Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS), entre los 

que destacan la erradicación de la 

pobreza y el hambre, la consecu-

ción de educación y servicios 

médicos universales y la protec-

ción de los ecosistemas marinos y 

terrestres.

Los países han adoptado un 

nuevo programa de desarrollo 

sostenible y un nuevo acuerdo 

mundial sobre el cambio climáti-

co.

TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO

El primer día de 2016 entró en vigor oficialmente la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, que durante los próximos 15 años marcará la 

pauta para construir un mundo más justo y equitativo para toda la 

población, además de velar por el medio ambiente.

“Se define el desarrollo sostenible como la satisfac-

ción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futu-

ras para satisfacer sus propias necesidades”.

Para el desarrollo Sostenible

Por: staff de agua&ambiente

AGENDA DE LA ONU 2016
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 “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son 

nuestra visión compartida de la humanidad y un 

contrato social entre los líderes del mundo y las 

personas” dijo el Secretario General de la ONU, Ban 

Ki-moon. 

1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, 

en todo el mundo. “836 millones de personas 

aún viven en la pobreza extrema”

2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

“Alrededor de 795 millones de personas en 

todo el mundo no disponen de alimentos 

suficientes para llevar una vida saludable y 

activa”

3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades. 

“Los niños nacidos en la pobreza tienen casi el 

doble de probabilidades de morir antes de 

cumplir cinco años que los de familias más 

ricas”

4: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. “Alrededor de 795 millones 

de personas en todo el mundo no disponen de 

alimentos suficientes para llevar una vida 

saludable y activa” 

5: Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

“En 46 países, las mujeres ocupan más del 30% 

de los escaños en los parlamentos nacionales al 

menos en una de las cámaras”

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. “1,700 millones de personas han 

conseguido el acceso al agua potable libre de 

impurezas desde 1990. Pero, 884 millones de 

personas en todo el mundo todavía no tienen 

acceso al servicio”

7: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. “Una de cada cinco personas 

todavía no tiene acceso a la electricidad 

moderna”

8: Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos. “El desempleo mundial aumentó de 170 

millones en 2007 a casi 202 millones en 2012, 

de los cuales alrededor de 75 millones son 

mujeres y hombres jóvenes” 

9: Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. “2,500 

millones de personas en el mundo carecen de 

acceso a saneamiento básico y casi 800 

millones de personas carecen de acceso al 

agua”

De personas viven en la pobreza 
extrema.

836 MILLONES 



10: Reducir la desigualdad en y entre los 

países. “A pesar de la disminución general de la 

mortalidad materna en la mayoría de los países 

en desarrollo, las mujeres en las zonas rurales 

siguen teniendo hasta tres veces más 

probabilidades de morir durante el parto, que 

las mujeres de los centros urbanos”

11 :  Lograr  que  l a s  c iudades  y  los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. “La mitad 

de la humanidad, 3,500 millones de personas, 

vive hoy día en las ciudades. Para 2030, casi 

60% de la población mundial vivirá en zonas 

urbanas” 

12: Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles. “Si la población 

mundial llega a los 9,600 millones para 2050, 

harían falta los recursos de 3 planetas para 

proporcionar los recursos naturales necesarios 

y poder mantener los modos de vida actuales”

13:  Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos. 

“ L o s  o c é a n o s  d e l  m u n d o  s e g u i r á n 

calentándose y continuará el deshielo. Se prevé 

una elevación media del nivel del mar de entre 

24 y 30 cm para 2065 y de entre 40 y 63 cm para 

2100” 

14: Conservar y utilizar en forma sostenible 

los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. “Los 

océanos constituyen la mayor fuente de 

proteínas del mundo, ya que más de 2,600 

millones de personas dependen de los océanos 

como fuente primaria de proteína”

15: Promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica. “Cada año se 

pierden 12 millones de hectáreas como 

consecuencia de la sequía y la desertificación, 

en las que podrían cultivarse 20 millones de 

toneladas de cereales”

16: Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. “La tasa de 

niños que abandonan la escuela primaria en los 

países afectados por los conflictos alcanzó el 50 

por ciento en 2011, que representa a 28.5 

millones de niños”

17: Fortalecer los medios de ejecución y 

revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. “Hay más de 4,000 

millones de personas que no utilizan Internet, 

el 90% de ellas en el mundo en desarrollo”
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De personas en todo el mundo no 
disponen de alimentos suficientes 
para llevar una vida saludable y 
activa.

795 MILLONES 
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GOLFO DE MÉXICO
Y LA CONTAMINACIÓN
A causa de residuos petroleros

S
in duda, debieran ser pocos 

los ciudadanos mexicanos 

que  desconozcan  los 

orígenes y el rumbo que en 

nuestro país ha tenido la explota-

ción del petróleo. Cualquiera que 

sea su posición política con 

respecto a tan importante activi-

dad, consideramos que le será de 

utilidad tener información acerca 

del impacto que la explotación 

petrolera ha tenido, tiene actual-

mente y sin duda tendrá en el 

futuro cercano. Esto afectará el 

medio ambiente, principalmente 

en los estados cuyas costas son 

los límites entre la tierra firme y el 

G o l f o  d e  M é x i c o ,  c o m o 

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche y Yucatán.

El incremento de la producción 

petrolera fue tan sustancial, que 

en sólo siete años (de 1911 a 

1918) la producción se elevó a 

63,828,326 barriles, con un valor 

comercial de 89,655,859 pesos. 

Ello permitió que el país se 

convirtiera en el segundo expor-

tador de petróleo en el mundo.¹

El impacto de la sobreexplotación 

que ha sufrido esta riqueza 

natural mexicana, se remonta a 

Marzo de 1971, cuando el pesca-

dor Rudesindo Cantarell descu-

brió una mancha de aceite 

brotando de las profundidades 

d e l  m a r  e n  l a  S o n d a  d e 

Campeche. Petróleos Mexicanos, 

al poner en producción en 1979 el 

Complejo Cantarell, inició la 

época en la que nuestro país 

volvió a ocupar un importante 

lugar a nivel mundial entre los 

países productores de petróleo. 

La situación hasta antes de 

CANTARELL, distaba mucho de 

ser la que originalmente se vivió 

en las primeras dos décadas del 

Siglo XIX, en particular en el 

período comprendido entre 1918 

y 1921, durante el cual, México 

ocupó un lugar importante como 

exportador de petróleo a nivel 

mundial.

Por: Staff de agua&ambiente

Sección de Artículos



24 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Este último  petrolero que boom

México ha experimentado, es el 

que debe señalarse pues, aunque 

generó empleos e impulsó el 

desarrollo de algunos sectores de 

la economía mexicana; ha ocasio-

nado el deterioro de buena parte 

del Golfo de México, así como de 

su flora y fauna.

Algunos de los problemas que 

en el pasado han puesto a prue-

ba a PEMEX. 

IXTOC. 

El 3 de junio de 1979, durante la 

perforación del pozo Ixtoc I, se 

registró un peligroso accidente 

ocasionando que el pozo se salie-

ra de control y produjera un gran 

derrame de petróleo. Por su mag-

nitud fue considerado, en esa 

época, el segundo desastre 

ambiental en importancia a nivel 

mundial, pues derramó 560 millo-

nes de litros de crudo de hidrocar-

buros al Golfo de México.

Es importante señalar que en 

1979 Petróleos Mexicanos tenía 

poca experiencia en la perfora-

ción y explotación de recursos 

petroleros marinos, por lo que fue 

duramente criticado. Sin embar-

go, dada la trascendencia global 

del accidente, las instituciones 

mexicanas hicieron un gran 

esfuerzo para resolver el proble-

ma. El Ixtoc I, fue un reto de gran-

des dimensiones y una lección 

que los mexicanos nunca debere-

mos de olvidar. Pemex estaba 

perforando a una profundidad 

aproximada de 3,700 metros 

cuando se originó el accidente y 

hubo una explosión de alta pre-

sión. El petróleo se incendió y la 

plataforma se vino abajo.

Las corrientes marinas llevaron el 

petróleo a las zonas costeras de 

Campeche, Tabasco, Veracruz y 

Tamaulipas. También zonas de 

Texas resultaron contaminadas, 

por lo que Estados Unidos pidió 

compensación, la cual México 

rechazó. 

Conviene señalar que en esa 

época la legislación internacional 

con respecto a estos temas era 

deficiente.

Este último boom petrolero 
que México ha experimentado, 
ha ocasionado el deterioro de 
buena parte del Golfo de 
México, así como de su flora y 
fauna. 

BOOM Petrolero 
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ABKATUN ALFA.

El primero de abril de 2015, 

Petróleos Mexicanos informó que 

se encuentra trabajando para 

apagar el fuego en la plataforma 

Abkatun Alfa en la Sonda de 

Campeche, por lo que cerca de 

300 trabajadores fueron desaloja-

dos.

Una explosión e incendio, ha 

dejado al menos cuatro personas 

muertas y decenas de heridos. El 

incidente ocurrió la madrugada 

de este miércoles en la platafor-

ma Abkatun Alfa, uno de los 

mayores yacimientos marinos de 

México.

Pemex confirmó en un comunica-

do el fallecimiento de un trabaja-

dor de la compañía Cotemar. Más 

tarde precisó en su cuenta oficial 

de Twitter que el saldo mortal 

aumentó a cuatro personas. El 

incidente dejó 45 heridos, inclui-

dos dos de gravedad.

Los heridos fueron trasladados 

por vía aérea a hospitales de 

Ciudad del Carmen.

8 barcos contraincendio atendie-

ron la emergencia.

Según Pemex, el incendio inicial-

mente se produjo en el área de 

deshidratación y bombeo de la 

plataforma.

Desastres de Otras Naciones

En la parte norte del Golfo de México, impulsados por sus 

grandes necesidades de petróleo, EUA posee una amplia 

cantidad de plataformas: investigando, perforando y explo-

tando sus potencialidades tanto en aguas someras como en 

aguas profundas. Una de las consecuencias negativas ocu-

rrió el 20 de Abril de 2010 en el Golfo de México; con la 

explosión y posterior pérdida de la plataforma DEEPWATER 

HORIZON (British Petroleum), la que arrojó al mar una gran 

cantidad de hidrocarburos, los que ocasionaron la contami-

nación de importantes extensiones costeras en Texas, 

Louisiana, Alabama y Florida, así como la suspensión de la 

actividad pesquera durante varios meses. También debe 

señalarse el daño (en algunos casos irreversible) sufrido por 

la fauna y floras costeras. 
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Incendio en Plataforma Deepwater Horizon

El futuro.

Breve análisis de la importancia que, para México y EUA, así 

como para el equilibrio ambiental del mundo, tiene el Golfo 

de México.

a) La corriente del Golfo (Gulf Stream) es vital para la 

vida marina, ya que esta es una fuente de alimento 

importante en ambos países, en los que hasta hace 

pocos años, la pesca era una relevante fuente econó-

mica para sus habitantes.

Sección de Artículos



26 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

PEMEX NO TIENE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES 

DE GRAN MAGNITUD.

La experiencia y conocimiento que se desprenden de comparar la 

correlación de sucesos que acontecieron en el antes y después de cada 

uno de los desastres que aquí mencionamos (IXTOC, ABKATUN ALFA 

en aguas mexicanas y DEEPWATER HORIZON) tienen que llevarnos a 

reflexionar y reconocer, que PEMEX no cuenta con los elementos 

necesarios para brindar una capacidad de respuesta inmediata, que 

garantice la seguridad del océano en el caso de repetirse un accidente 

de esta magnitud en aguas profundas.

Mission Blue: Una iniciativa de la Dra. Sylvia Alice Earle 

Sylvia Earle es una bióloga marina estadounidense que se ha dedicado 

al estudio y la protección de los océanos así como a la vida en ellos. 

Obtuvo una Maestría en Ciencias y un Doctorado en Ficología (subdis-

ciplina de la botánica que se enfoca en el estudio de las algas) por parte 

de la Duke University de Carolina del Norte. Investigadora residente de 

National Geographic desde 1998, fue también la primera mujer en ser 

nombrada Chief Scientist de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), cargo que ocupó de 1990 

a 1992.

b) Son importantes los 

efectos benéficos que para 

el clima tiene esta corriente 

en todos los estados mexi-

canos y estadounidenses 

que limitan con el Golfo de 

México, en especial para 

Florida, así como para las 

costas atlánticas del SE de 

EUA hasta Cabo Hatteras en 

Carolina del Norte.

c) Los beneficios que la 

corriente del Golfo lleva al 

Norte de Europa son cono-

cidos desde hace muchos 

años, no solamente por los 

ambientalistas y especialis-

tas, sino también por las 

autoridades europeas.

Sylvia Earle recibiendo el Premio B. Tobias Ronald en MSU

Gulf Stream

Sección de Artículos
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Fue ganadora del TED Prize en el 

año 2009, y ello le permitió esta-

blecer Mission Blue (Misión Azul), 

una organización sin fines de 

lucro dedicada a la protección y 

exploración de los océanos. Con 

dicha organización, ha liderado 

expediciones a zonas denomina-

das Hope Spots (Zonas de espe-

ranza) en varias partes del mundo.

En 2014, la compañía de strea-

ming Netflix, estrenó un docu-

mental bajo el mismo nombre, 

Mission Blue, enfocado en el tra-

bajo de la doctora, así como en 

expediciones realizadas para 

ampliar una red global de zonas 

protegidas. En este documental, 

la doctora Earle nos habla acerca 

de las repercusiones que la 

sobreexplotación petrolera en el 

Golfo de México ha tenido en la 

flora y fauna de dicha región. Hay 

mucha información relevante al 

tema, pues con su vasta experien-

cia, ha tenido la oportunidad de 

ver la transformación (y en 

muchos casos, disminución) de la 

vida marina del Golfo de México 

desde los 60s hasta fechas recien-

tes. 

La Dra. Earle, muestra una genui-

na pasión y preocupación por 

proteger la vida marina, no sólo 

en el Golfo de México, sino en 

todos los océanos y es, sin duda, 

un ejemplo a seguir en cuanto a 

tenacidad, preparación y conster-

nación, complementada con 

acciones, para la preservación de 

los ecosistemas oceánicos.

Desde que recibió su doctorado a 

finales de los años 60, ha liderado 

una enorme cantidad de investi-

gaciones para diversas organiza-

ciones ambientales. Gracias a 

esto, posee amplia experiencia en 

trabajo de campo, pues sus inves-

tigaciones la han llevado a pasar 

una gran cantidad de tiempo 

buceando y estudiando, entre 

otras áreas, el Golfo de México. Es 

considerada una experta en 

derrames de petróleo y participó 

como consultora en el desastre de 

la plataforma Deepwater Horizon, 

mencionada anteriormente, así 

como en los desastres del Exxon 

Valdez y del Mega Borg, barcos 

petroleros que también sufrieron 

accidentes (ocasionando derra-

mes) en el mar.
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¿Se analiza y estudia con responsabili-
dad por parte de SEMARNAT, PEMEX, 
SEMAR, SCT, TURISMO, INE, PROFEPA y 
otras dependencias oficiales si en 
México estaremos preparados para 
este futuro?  



CHINA:

Desde 2013, el gobierno de China imple-

mentó un sistema de colores para alertar a 

la población sobre la calidad del aire en sus 

ciudades. Este sistema está basado en el Índice de 

Calidad del Aire (AQI por sus siglas en inglés). 

En Diciembre de 2015, se activó por segunda 

ocasión en su historia la alerta roja, debido a la mala 

calidad del aire en varias de sus principales ciuda-

des. Como parte de un plan de emergencia, alrede-

dor de 2,100 fábricas de Beijing y sus alrededores, 

se vieron forzadas a detener su producción o al 

menos a reducirla de manera sustancial. Otra 

medida que se tomó para hacer frente a esta 

situación fue reducir el tráfico vehicular a la mitad, 

con las excepciones de transporte público, autos 

eléctricos y ambulancias. Para complementar esta 

medida, se incrementó la capacidad del transporte 

público temporalmente.

Contaminación severa durante 
las próximas 24 horas.

Contaminación peligrosa durante las 
próximas 24 horas, o severa por 3 días.

Alternancia entre contaminación severa y 
peligrosa durante los próximos 3 días.

Contaminación peligrosa durante los 
próximos 3 días.

Color/Alerta Calidad del aire

A finales del 2015, se activó la alerta roja del sistema de 

calidad de aire del gobierno de China, debido a los daños 

para la salud que esto representaba a los habitantes de 

varias de sus principales ciudades.

Por: Staff de agua&ambiente

CONTAMINACIÓN DEL AIRE
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Algunos precedentes

El 20 de Octubre del 2013, en el Noreste de China, 

una densa concentración de smog afectó las ciuda-

des de Harbin, Changchun y Shenyang. En los días 

posteriores, esta capa de contaminación afectó tam-

bién provincias circundantes como Heilongjiang, 

Jilin, y Liaoning. La falta de corrientes de aire, coinci-

dió con la apertura de sistemas de calefacción del 

gobierno. Estos sistemas funcionan a base de car-

bón y se utilizan para combatir las bajas temperatu-

ras provocadas por tormentas de nieve. 

El 22 de Octubre, las partículas PM 2.5 se elevaron 

hasta alcanzar cifras récord de 845 microgramos 

por metro cúbico en Changchun. Es decir, más de 30 

veces la cantidad recomendada por la OMS. La visi-

bilidad no superaba los 50 metros en algunas de las 

áreas afectadas y no superaba los 5 metros en las 

partes más afectadas de Harbin. Los hospitales 

reportaron un incremento del 23% en pacientes 

relacionados con problemas respiratorios, por lo 

que muchas escuelas y aeropuertos suspendieron 

actividades temporalmente.

Hacia el día 25 del mismo mes la nube de smog 

empezó a ceder, para disiparse por completo el día 

28, gracias a un frente frío proveniente de Rusia.

También en 2013, pero en Beijing, a una niña de 8 

años le diagnosticaron cáncer pulmonar, siendo a la 

fecha, la paciente más joven diagnosticada con esta 

enfermedad. Los doctores consideraron la mala 

calidad del aire como la razón causante del padeci-

miento, ya que es muy, muy poco común un diag-

nóstico de este tipo en pacientes tan jóvenes.

La situación actual de China:

Hay una gran cantidad de información que es perti-

nente conocer, para entender el contexto de los 

problemas de contaminación en las principales 

ciudades de China. Desde 2007, el gigante asiático 

es el principal emisor de CO2 de todo el mundo.

En el 2012 China fue responsable del 25% de las 

emisiones totales de CO2, y en 2013 incrementó a 

29.54%. En otras palabras; China, en sólo un año, 

pasó de ser responsable de una cuarta parte de las 

emisiones globales totales, a prácticamente una 

tercera parte. Existe una correlación evidente entre 

el incremento de la utilización de combustibles 

fósiles y el desarrollo económico de este país. En la 

actualidad, el total de emisiones de CO2 de China, 

es mayor al total combinado de emisiones de EUA y 

la Unión Europea. No es poca cosa. (Fig. 2) 

Fig. 2 - Comparativo de emisiones de CO2 entre China, EUA y México.

Unidades (PIB)          En Billones (billones americanos)
Emisiones                   Co2 Gt
Gas Natural (1)           Consumo de gas natural
Gas Natural (2)          Combustión/quema de gas natural

FUENTES: U.S. Energy Information Administration & Banco Mundial
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Es una conclusión evidente 

entonces, que parte de esta 

situación se origina en que el 

país asiático posee un gran 

número de habitantes. Por otro 

lado, en el caso de EUA (el 

segundo emisor de CO2 en el 

mundo) el problema radica en 

las necesidades energéticas por 

habitante, originadas hasta 

cierto punto, por los enormes 

requerimientos de consumo de 

los ciudadanos estadouniden-

ses. Esto no quiere decir que las 

grandes industrias de ambos 

países, no sean las principales 

responsables del total de emi-

siones. 

En México, país en vías de desa-

rrollo, las emisiones de CO2 

corresponden al 5% de la "contri-

bución" total de China. Esto no 

significa que lo que hagamos en 

nuestro país, no tenga impacto a 

nivel global y no debamos de 

atenderlo.

En China, las emisiones de CO2 

son principalmente el resultado 

de la utilización de combustibles 

fósiles (90%) y de producción de 

cemento (10%). El sector de manu-

factura, en conjunto con el sector 

energético son los principales 

generadores de emisiones de 

CO2. Juntos, fueron responsables 

del 85% de las emisiones en el 

2012. Un dato muy relevante, es 

que alrededor del 25% del total 

de emisiones en China son origi-

nadas por procesos para la manu-

factura de productos exportados 

y consumidos en el extranjero. En 

otras palabras, China no es el 

único responsable de esta situa-

ción.

Existen otros indicadores que se 

han utilizado ampliamente en los 

estudios de emisiones de CO2 

como la intensidad de emisiones 

(relacionadas con el PIB) y las 

emisiones per cápita. Dado que 

China es el país con el mayor 

número de población en el 

mundo y la segunda economía a 

nivel mundial, es importante 

resaltar que las emisiones per 

cápita de China están por debajo 

de la mayoría de los países desa-

rrollados. Analizando este indica-

dor, China se aproxima a los nive-

les de países de la UE (6.26 t CO2 / 

per cápita), pero está muy por 

debajo de las emisiones por habi-

tante de EUA (17 t CO2 / per cápi-

ta). (Ver Fig.3)

Fig. 3 - Comparativo emisiones CO2 per capita: EUA, China y México

Toneladas métricas por persona

Las emisiones de  CO2
corresponden al de 5% 

la "contribución" total 
de China.

EN MÉXICO
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Habrá que esperar que se ratifiquen los compromi-

sos de la reciente COP21 por los principales actores 

de esta situación, así como analizar las medidas y 

soluciones que cada país tomará para lograr los 

objetivos propuestos. La información de este 

artículo está basada en datos de emisiones de CO2, 

pero hay que tomar en cuenta que hay otros gases 

que aportan al efecto invernadero (metano, por 

ejemplo) y por ende, al calentamiento global. Por el 

momento hay muchas dudas. De lo que no hay 

duda, sin embargo, es de que los temas tratados en 

este artículo son un problema muy grave y global, 

por lo que nos afecta a todas y a todos.

El combinado de las emisiones de 

CO2 de China, EUA y la Unión 

Europea representa ligeramente 

más de la mitad de las emisiones 

totales de CO2. Es decir, que estos 

2 países en conjunto con la UE, 

“contribuyen” prácticamente lo 

mismo que el resto de naciones 

en el mundo. Dejando a un lado 

las comparaciones, las repercu-

siones de este problema nos 

afectarán a todos si no cambia-

mos nuestros patrones de consu-

mo, así como nuestras fuentes de 

energía.

Mucho antes de la COP21, en el 

2009, el gobierno de China 

anunció como principal política 

para combatir el problema, 

reducir la intensidad de las emi-

siones de carbono en 45% para el 

2020, tomando como referencia 

la intensidad de las emisiones de 

2005. 

El gobierno de China anunció como principal 
política para combatir el problema, reducir la 
intensidad de las emisiones de carbono en 
45% para el 2020, tomando como referencia la 
intensidad de las emisiones de 2005. 

EN 2009





El alga por sí misma no es peligro-

sa, de hecho, es el principal ingre-

diente en muchos suplementos 

alimenticios. Las algas tienen el 

inconveniente y riesgo de trans-

formarse en alimento debido a la 

acción de la luz del sol, lo que pro-

voca que se descomponga en 

desechos que sirven como sumi-

nistro alimenticio de bacterias 

dañinas y micro-organismos no 

deseados.

Existe una gran variedad de espe-

cies de algas, sin embargo, pocas 

se desarrollan en el agua de las 

albercas.

El Problema de las

Algas en Albercas

Por: Ing. Manuel Sánchez Del Castillo

Sección de Artículos

¿Qué son las algas?

Las algas son organismos vegeta-

les unicelulares que pueden desa-

rrollarse y multiplicarse rápida-

mente en el agua, sobre todo 

cuando su temperatura es tem-

plada. Las esporas de algas se 

introducen en el agua de la alber-

ca por medio del viento, la lluvia, 

etc. 

El agua se torna turbia y completamente verde en 

la mayoría de los casos, desaparece el fondo, y apa-

recen manchas verdes en paredes y piso.
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TIPOS DE ALGAS

CAUSAS

ALGA VERDE

ALGA NEGRA

Es la más común, 
así como la más 
fácil de tratar.

Algo problemática, pero 
también es susceptible 
al tratamiento.

ALGA AMARILLA

Puede ser muy difícil de tratar, pero no 
imposible. Normalmente aparece en el 
emboquillado del azulejo, ya sea en los 
pisos o paredes de las albercas.

Deficiencias en el sistema de 
filtrado.

Agua fuera de balance, 
pH alto.

Bajos niveles de cloro 
(menos de 1.0 ppm) 
por tiempos prolongados.

Lluvia excesiva y/o 
exceso de bañistas.
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Mantener el filtro en 
buen estado, efectuar 
periódicamente sus 
retrolavados y cuando 
sea necesario, cambiar 
por completo el medio 
filtrante.

Ajustar el pH del agua a 
un rango entre  7.2 y 7.6
con ayuda de productos 
para ajustar el pH+ ó pH-.

Mantener los nive-
les de cloro entre 3.0 
y 5.0 ppm.

Para prevenir su desarrollo, además del 
desinfectante debe de utilizarse un 
producto algicida. Normalmente este 
tipo de productos tienen un residual de 
15 días, sin embargo, durante el verano, 
temporada en la que las condiciones de 
vida para las algas son perfectas y que la 
demanda de cloro es más alta de lo 
normal, se sugiere aplicarlo una vez por 
semana y cepillar inmediatamente 
después de aplicarlo.

PREVENCIÓN

Destruyendo el alga en la alber-

ca.

Una vez que las algas han tenido 

tiempo suficiente para desarro-

llarse, el proceso para destruirlas 

se convierte en algo desgastante 

y agotador. 

Los procedimientos más comu-

nes para deshacerse del proble-

ma son los siguientes:

- Efectuar un tratamiento de 
"shock" a la alberca. Si está 
utilizando cloro, elevar el 
contenido de cloro hasta al 
menos 10 ppm de cloro libre 
(10 veces el nivel mínimo 
recomendado).

- Si es posible recircule el 
agua 24 hrs.

- Cepillar y aspirar la alberca.

- Agregar un alguicida comer-
cial de acuerdo a las instruc-
ciones del producto, según 

el tipo de alga que se tenga 
(verde, mostaza o negra).

- Repetir el cepillado y aspira-
do diariamente si es posible 
(3-4 días). 

- Agregar más cloro si los 
niveles caen por abajo de 3 
ppm.

- Limpiar el filtro.



“Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, 

cuando tenga tu camino sólo cuestas que subir, cuan-

do ya el dolor te agobie y no puedas más sufrir, des-

cansar acaso debas pero nunca desistir.”

Tengo amigos, y con ellos la paso 

siempre gozando sus alegrías, 

sintiendo que ambos somos feli-

ces. Y así como hace feliz a las per-

sonas mal intencionadas hacer 

“maldades”, a los buenos de cora-

zón, les hace feliz hacer bien al 

prójimo, pues sienten gozo al ver 

la felicidad de sus amigos y seme-

jantes. Es la vida y no podemos 

cambiarla. Hagamos felices a 

muchos, pues algo nos toca de la 

felicidad compartida.

¿Cómo nos va? Mal, peor, igual... 
Mejor es mejor. Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Sección de Artículos
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P
ara mis cuates, amigos y 

críticos severos de lo 

que hago, escribo y 

digo: les deseo un exce-

lente 2016. Es oportuno aclarar 

que hay gente que goza realizan-

do maldades; es su gozo. A ellos, 

les deseo que encuentren siem-

pre a alguien que se moleste por 

las mal intencionadas acciones 

que perpetran. Tanto los agreso-

res, como los agredidos gozan 

esa situación. Es la vida y no pode-

mos cambiarla.

Rudyard Kipling.



En este feneciente 2015 me ha ido 

mal. Bueno, no es cierto. Un can-

grejo maligno se apoderó de mi 

existir y he tenido que entrar en 

los vericuetos de la quimioterapia. 

Soy egoísta, pues expreso que me 

ha ido mal cuando en realidad me 

ha ido bastante bien. Cuento con 

reserva financiera y apoyo oficial. 

Esto ha permitido atenderme y ser 

atendido, y los indicadores y 

pronósticos clínicos amenazan 

con redimir mis males, lo que me 

permitirá seguir incomodando a 

mis seguidores y lectores que me 

han hecho pasar un año 2015 de 

lo mejor. Buenas ocurrencias que 

llevo a la palabra organizada, 

convirtiéndola en artículos; algu-

nos de ellos, aplaudidos. ¿Cuál 

llorar?

Rudyard Kipling se voló la barda 

con eso de que en nuestro existir 

puede irnos mal, sufrir con las 

duras cuestas de la vida y en oca-

siones mostrar cansancio. Ago-

bio, por la pesada cuesta de nues-

tros malos ratos, pero lo bello de 

su expresión en verso es el divino 

consejo: “Descansar acaso debas, 

pero nunca desistir”. 

¡Adelante! Amigos y hermanos, 

descansen, pero nunca se rajen. 

He andado como siempre metido 

en los negocios y he pasado 

momentos difíciles cuando las 

cosas no salen como yo espero. 

Pienso que algún genio malvado 

se apoderó de mis acciones y las 

cosas me salen mal, y sufro sin 

sentido. No asimilo que así es la 

vida, que se nos presenta sin 

muchos alborotos y que debe-

mos aceptar lo que es, y cómo se 

presenta.
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A los buenos de corazón, 
les hace feliz hacer bien al 
prójimo, pues sienten 
gozo al ver la felicidad de 
sus amigos y semejantes. 
Es la vida y no podemos 
cambiarla. 
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Ayer contraté a dos profesionales 

expertos en el cultivo de tejidos. 

Tengo más de seis años trabajan-

do en la materia y aunque he avan-

zado, no he conseguido lograr la 

meta que desde hace cuatro años 

me impuse: lograr producir 

aprox. 20 millones de árboles 

mediante la micropropagación 

celular. El procedimiento en sí, no 

presenta muchas complicaciones, 

aunque es necesario que los pro-

fesionales que abordan el asunto 

tengan las bases científicas para 

trabajar en este tipo de reproduc-

ción asexual de plantas. El asunto 

tiene su costo y no es una activi-

dad para quien no sabe del tema. 

El problema lo ocasiona la poca 

importancia que el gobierno da a 

este sistema reproductivo, que 

sin lugar a dudas salvará a la 

humanidad del amenazante cam-

bio climático.

Sé que seré criticado por los 

sabios doctores que han ido a per-

der el tiempo y gastar el merma-

do erario dedicado a los asuntos 

ambientales sustentables; no le 

doy importancia. El problema 

más importante que enfrentamos 

quienes nos dedicamos a estas 

actividades, es la ineficiencia del 

sistema educativo. Los estudian-

tes reciben una educación con 

enormes deficiencias. No me 

atrevo a explicar el porqué de la 

situación educativa, pero un aná-

lisis hecho por un crítico del siste-

ma expone que: “México ha sido 

planeado por el enemigo”. Sólo 

aceptando esa ominosa senten-

cia, podemos entender el porqué 

de la situación de atraso en todo, 

lo referente a la investigación cien-

tífica, así como en registros de 

patentes de invención.
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DeFiciente 

Educación.

Colapso del 

País

Deficiente Educación.
Colapso del País.

La causa del problema 
viene desde la primaria, y 
ni hablar de la secundaria 
y preparatoria; andan por 
las calles de la amargura, 
aunque  s i empre  hay 
excepciones.
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El problema más impor-
tante que enfrentamos es 
la ineficiencia del sistema 
educativo. Los estudian-
tes reciben una educación 
con enormes deficiencias.

Yo tengo una educación formal 

académica muy deficiente, pero 

ante lo que hoy veo, me siento 

más preparado. Aunque no lo 

crean, en la escuela primaria de 

Juanita Folgueras (Luz Aldape de 

B.) donde yo estudié, en el quinto 

año de primaria nos enseñaban 

rudimentos de álgebra, y por 

supuesto, logaritmos. El gran 

misterio de los quebrados y núme-

ros denominados eran temas que 

uno estaba obligado a conocer. 

Pocos me creen que desde 

segundo de primaria tenía una 

hora (de ocho a nueve) en la que 

se nos enseñaban con fórceps los 

principios de las matemáticas. Eso 

hoy pocos lo creen, razón por la 

que México no progresa, está en 

ruinas y va para atrás. ¡AGUAS!

Siempre que contrato profesio-

nales que me ayudan en el trabajo 

y desarrollo de investigaciones 

para incorporar nuevos procedi-

mientos que mejoren lo que hace-

mos, acostumbro hacerles unas 

preguntas de carácter técnico. 

Nada del otro mundo, pero ello 

me permite valorar su prepara-

ción y me permite saber qué tanto 

puedo exigirles. Ya estoy acos-

tumbrado a que no me respon-

dan con acierto, pero sigo insis-

tiendo y les aclaro las fallas. Una 

de las más mortificantes, es cuan-

do les inquiero respecto a los loga-

ritmos, ya que normalmente me 

responden que no estudiaron 

matemáticas sino ciencias bioló-

gicas, pero les sorprende aún más 

cuando les hago ver la relación 

entre un valor que se aplica en 

todas las áreas profesionales y 

tiene íntima relación con el cono-

cimiento de los logaritmos. Ni 

modo. La causa del problema 

viene desde la primaria, y ni 

hablar de la secundaria y prepara-

toria; andan por las calles de la 

amargura, aunque siempre hay 

excepciones.

Sección de Artículos



Sección de Artículos

Conferencia de las Partes, Vigésimo Primer Período 

de Sesiones. Del 30 de Noviembre al 11 Diciembre de 

2015.

Al hablar Ban Ki-moon  Secretario 

General de Naciones Unidas, en la 

sesión de clausura, comentó 

sobre el acuerdo solidario: “Es 

ambicioso, flexible, creíble y dura-

dero. Todos los países han acorda-

do mantener la elevación de la 

temperatura a un nivel mucho 

más bajo que los 2ºC, al reconocer 

que los riesgos implican graves 

consecuencias; han acordado que 

el límite sea 1.5 grados, algo muy 

importante para los pequeños Esta-

dos insulares y los países menos 

desarrollados; además se han escu-

chado las voces de los más vulne-

rables” 

Aprobación del

ACUERDO DE PARÍS 2015

Por: staff de agua&ambiente
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El 12 de Diciembre de 2015, los 195 países participantes lograron 

por consenso un pacto global, el Acuerdo de París, para reducir 

las emisiones como parte del método para la reducción de gases 

de efecto invernadero. En el documento, los miembros acordaron redu-

cir sus emisiones de carbono "lo antes posible y hacer todo lo posible 

para mantener el calentamiento global  muy por debajo de 2º C".   

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius dijo que 

este plan "ambicioso y equilibrado es un punto de inflexión histórico  

en el objetivo de reducir el calentamiento global”.



El Acuerdo de París será firmado formalmente el 

22 de abril de 2016 en la sede de la ONU y entrará 

en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en 

la que, no menos de 55 Partes en la Convención, 

cuyas emis iones est imadas representen 

globalmente un 55% del total de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero, hayan 

depositado sus instrumentos de ratificación. 

ACUERDO DE PARÍS  

Las Partes en el presente Acuerdo, han convenido 

en lo siguiente: 

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de 

la Convención, incluido el logro de su objetivo, 

tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático, en el contexto del 

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 

erradicar la pobreza, y para ello:

Nota de A&A: Se presenta un extracto de los 

primeros artículos, en caso de que el lector tenga 

interés en obtener el documento original; el mismo 

lo encuentra en: 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf  
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a) Mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales, y 

proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1.5 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales, 

r e c o n o c i e n d o  q u e  e l l o  r e d u c i r í a 

considerablemente los riesgos y los efectos 

del cambio climático.  

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los 

efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un 

desarrollo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero, de un modo que no 

comprometa la producción de alimentos; 

 

c) Elevar las corrientes financieras a un nivel 

compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al clima 

y con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Será firmado formalmente el 22 de 
abril de 2016 en la sede de la ONU.

EL ACUERDO DE PARÍS 





Servicios Institucionales
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La Comisión Nacional Forestal, (CONAFOR) creada 

por decreto presidencial el 4 de abril del 2001, es un 

Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo 

es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 

productivas, de conservación y restauración en 

materia forestal, así como participar en la formula-

ción de los planes, programas, y en la aplicación de la 

política de desarrollo forestal sustentable.

Misión

Promover e impulsar el desarrollo forestal sustenta-

ble mediante acciones de políticas públicas y ejecu-

ción de programas orientados a  elevar la protec-

ción, producción y productividad. Y así contribuir al 

crecimiento económico y desarrollo social.

Visión

Ser una institución líder del sector, eficiente y eficaz 

en el manejo de los recursos públicos para el desa-

rrollo forestal del país.

México y la OIMT

La Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales (OIMT) es una organización interguber-

namental, establecida en 1983, que impulsa el 

manejo, aprovechamiento y comercialización 

sustentable de los bosques tropicales y sus produc-

tos. 

La OIMT elabora documentos normativos acorda-

dos a nivel internacional para promover la gestión 

forestal sostenible y la conservación de los bosques, 

y ayuda a los países miembros a adaptar tales políti-

cas a las circunstancias locales y llevarlas a la práctica 

en el campo a través de proyectos.

Además, recopila, analiza y difunde datos sobre la 

producción y el comercio de las maderas tropicales y 

financia una serie de proyectos y otras acciones 

dirigidas al desarrollo de empresas tanto a escala 

comunitaria como industrial.

Propuesta de Proyectos

El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 

(CIMT) de 2006 establece objetivos relacionados con 

la ordenación, aprovechamiento, producción, etc. 

de los bosques tropicales. A fin de lograr estos 

objetivos, la OIMT lleva a cabo actividades relacio-

nadas con políticas y proyectos a través de un 

enfoque integral para el cual el Consejo Internacio-

nal de las Maderas Tropicales, órgano rector de la 

OIMT, utiliza un plan de acción para el trabajo 

relativo a proyectos.

Los proyectos deben contribuir a mejorar directa-

mente el sector forestal y pueden también ayudar a 

los miembros a desarrollar sus recursos humanos.

http://www.conafor.gob.mx/web/
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