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Editorial

F. Díaz

I
ncluimos la importancia que a nivel mundial 

debemos prestar en el cuidado de los ríos; así 

como la problemática que fundada en apatía y 

desinterés nos conduce a los humanos a ser la 

principal causa generadora de contaminación. Men-

cionamos la situación que prevalece en las vías flu-

viales más contaminadas, además, indicamos el 

impacto ambiental que generan convirtiéndolos en 

centro de conflictos y tensiones.

México no es ajeno a una situación dañina en todo el 

territorio nacional, la que sin duda se agudizará si 

no le prestamos atención oportunamente. Gober-

nantes y gobernados deberemos reconocer que ha 

llegado el momento de atender los ríos y es nuestra 

obligación preservarlos; con especial énfasis debe-

rán participar en ello quienes han disfrutado duran-

te años de sus beneficios.

El Ing. Martínez Wolf en su artículo “Salvar o Apro-

vechar el Río Papaloapán” nos recuerda la impor-

tancia de uno de los ríos mexicanos - ¿Habrá alguno 

que en los momentos actuales no lo sea? - conocido 

en sus orígenes poéticamente como el “El Río de las 

Mariposas”. En el mismo, no solamente se refleja la 

riqueza que ha generado; si no también como desa-

provechamos su potencial.

En el mismo orden de ideas ponemos a su considera-

ción: “Monterrey VI ¿Vive o Muere?” Decisión que 

Pueblo y Gobierno de Nuevo León se encuentran 

evaluando y que hacemos votos porque la misma, 

sea un ejemplo más de las muchas acciones positi-

vas que los regios han tomado en el pasado: decisio-

nes trascendentes y ejemplares. 

En la segunda parte de su tema: “Sobre la Evolución 

Científico Tecnológica” el Almirante Manuel Rodrí-

guez Gordillo, nos invita a pensar con fundamento 

en diversas reflexiones debidamente analizadas, las 

alternativas que van cercando al hombre hasta lle-

varlo a enfrentar inevitables decisiones con respecto 

al futuro de la humanidad. 

  

Infórmese en este número acerca de la primera auto-

pista eléctrica para camiones híbridos llamada 

eHighway, que Siemens y Volvo han puesto en servi-

cio de manera experimental en SUECIA.

En “Ciudades Inteligentes, Nuestro Futuro”, analiza-

mos la necesidad de encarar la problemática a que 

nos enfrenta la sobrepoblación mundial, el cambio 

climático, deforestación, temperaturas extremas, 

uso excesivo de energías, desarrollos urbanos incon-

trolados, migraciones, pobreza, hambrunas, etc. 

todo esto, ante la imposibilidad de encontrar por el 

momento soluciones aceptables en el espacio exte-

rior; la humanidad deberá encontrar dentro de sí 

misma, la manera de utilizar su inteligencia y apli-

car el desarrollo tecnológico actual, para alcanzar 

un camino armónico y justo. 

Estimado lector, si comprendemos la importancia de 

los ríos en nuestro futuro, es indudable que:

¡Lo mejor estará por venir!
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El artículo en Prensa.com reseña que "...  Durante los 
dos primeros meses de operación del Canal ampliado se 
reportaron 130 tránsitos neopanamax, en su mayoría 
buques portacontenedores, e ingresos totales por $68 
millones.  Desde que se inauguró el Canal ampliado el pasa-
do 26 de junio, el negocio ha ido en crecimiento, con 2 nue-
vos servicios que vinieron del canal de Suez, informó el 
administrador del Canal, Jorge Luis Quijano.

Advirtiendo que las dificultades que afronta la economía 
global afecta el comercio internacional y la dinámica de la 
carga marítima, Jorge Quijano, administrador del Canal, 
señaló que "... Todas las expectativas se han cumplido e, 
incluso, superado; la cantidad de buques es la esperada y 
cada día se suman más reservas para transitar en la vía 
marítima.”

 leer mas....

La propuesta para eliminar la prohi-
bición de cultivo de la variedad 
robusta en el país será presentada el 
8 de octubre ante el congreso nacio-
nal cafetalero para su ratificación.
leer mas...

Reportan que en el último año 
el inventario del mercado inmo-
biliario comercial creció casi 
7%, proyectándose que en el 
futuro próximo el ritmo de cre-
cimiento se mantenga.
leer mas...

Aumenta el tránsito de  que buques neopanamax,
ya produjeron ingresos por  y ya se $68 millones,
ganan servicios marítimos que estaban pasando 
por el .Canal de Suez

Circulando en la Web

Circulando en la Web...
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CANAL DE PANAMÁ
Tránsito ampliado por el COSTA RICA

Cultivo de 

Café Robusta

COSTA RICA
Crece oferta Inmobiliaria 
Comercial



El Ministerio de Gobierno solicitó al Congreso General Guna 
autorización para realizar estudios de campo en las zonas 
de la comarca indígena que atravesaría una de las rutas 
propuestas para realizar la interconexión. Según un estudio 
contratado por el Ministerio de Ambiente, la ruta 2,"...que 
pasa por las comarcas Guna Yala y Emberá, así como por la 
Reserva Hidrológica de la Serranía del Darién... es la más 
viable en conservación ecológica y costo".

Agrega Prensa.com que "... El gasto total en esta propues-
ta sería de $595 millones, de los cuales el país debería apor-
tar aproximadamente $297 millones.”

Ahora la decisión depende del congreso de los Guna. El vice-
ministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego, planteó que 
un paso “positivo” es que los gunas hayan decidido incluir el 
tema en agenda para la próxima sesión del Congreso. 'Los 
gunas que están de acuerdo lograron que se incluyera en la 
agenda. Incluso, el Congreso puede acompañar al equipo 
de técnicos durante el estudio".

El congreso del  volverá a pueblo indígena Guna
considerar si permite o no la ejecución de las obras 
necesarias para completar la red eléctrica que 
comunique al Istmo con Sudamérica.

Circulando en la Web

Panamá:

Interconexión eléctrica 
Panamá-Colombia

agua&ambiente | 05

Conexión de México 
al Mercado Eléctrico 
regional

Salvador López, presidente temporal del 
Sistema de Interconexión Eléctrica de los 
Países de América Central (Siepac) expli-
có a Prensalibre.com que en la reunión 
comenzarán a evaluar los mecanismos 
legales que podrían utilizarse para con-
cretar la integración.
López explicó que "... Una posible forma 
de hacer esa interconexión es que México 
se adhiera al Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Central, ratificado 
entre 1997 y 1998 por los congresos cen-
troamericanos, explicó López en Panamá 
en un foro de la Organización Latinoame-
ricana de Energía.”
leer mas....

Iniciaron las negociaciones para 
evaluar alternativas para integrar 
el  mercado eléctrico mexicano al 
Siepac.



Sección de Artículos

EXPO CIHAC 2016
Dentro del marco de Expo Cihac 2016, la exposición más grande 

de la industria de la construcción en México, a efectuarse del 11 al 

15 de octubre en el centro Banamex de la Ciudad de México; 

Environment One Corporation (E/One) partipará con un 

stand cuya finalidad será la de fortalecer su relación con los 

participantes en esta creciente industria de la construcción en 

nuestro país. 

En esta exposición contaremos con la presencia de los principales 

ejecutivos a cargo del mercado internacional y de América Latina 

por parte de E/One, así como de los distribuidores con que 

cuenta la compañía en nuestro país, entre los que se encuentra 

Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V. (ADISA), cuya 

responsabilidad abarca los estados de Tamaulipas, Nuevo León, 

San Luis Potosí y Veracruz.

El principal objetivo es ampliar la base de conocimiento en la 

industria de la construcción acerca de las posibilidades que la 

tecnología de E/One brinda para el manejo en redes de drenaje, 

donde las tradicionales redes de gravedad no son alternativa ya 

sea por lo rocoso y accidentado del terreno, lo largo de las distan-

cias o la presencia de nivel freático lo cual dificulta las grandes 

excavaciones que requieren las redes de drenaje a gravedad tradi-

cionales. 

LA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS PROBLEMAS DE AGUA

Noticias & Tecnologías
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Por: Staff de agua&ambiente



La tecnología de E/One a través de sus unidades de bombeo 

de cavidad progresiva, son una novedosa alternativa que per-

mite de forma segura el diseño de redes de drenaje a baja 

presión en terrenos sin importar la dureza del mismo y permi-

tiendo redes de drenaje que trabajen a contrapendiente. 

Así también, la tecnología de E/One al contar con un tritura-

dor de última generación como parte integral de sus equipos 

de bombeo, permite que las líneas principales sean de diáme-

tros pequeños (2” o 3”) evitando las excavaciones que los 

grandes colectores a gravedad requieren. 

Estamos seguros que el stand de E/One será uno de los más 

concurridos por los profesionales de la construcción y del 

manejo de las aguas residuales durante la Expo Cihac. 

Recuerde, los esperamos en el stand  B626.

 Modelo Dh07

- Capacidad 70 Galones

- Descargas hasta de 700  

   GPD (2650 LPD)

- Diámetro 26 pulgadas

- Altura variable (61 pulg.min.)

- Una Bomba Trituradora 

   de 1 HP

- Principio Desplazamiento  

   Positivo

- Consumo 120/240 VCA 60 HZ

- RPM 1725

- Troqué 90 in lb..

- Material Estación HDPE

- Material Tapa FRP

Noticias & Tecnologías

agua&ambiente | 07
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E
ste proyecto aparentemente ahora can-

celado, es un ejemplo más del desinterés 

con que se han operado en nuestro país 

los aspectos del agua y el saneamiento. 

En Monterrey VI convergen muchos de 

los errores que retardan la posibilidad a programas 

de trabajo, los cuales pueden ser necesarios en 

beneficio de la sociedad.  Durante los últimos dece-

nios hemos observado cómo se pierden oportuni-

dades para consolidar un sano futuro en diversas 

regiones del país y como se gastan infructuosamen-

te fuertes cantidades del erario nacional, sin que 

finalmente sean beneficiadas las poblaciones 

necesitadas. 

Exceso de intromisión política, desarrollo de pro-

yectos sin fortaleza técnica y armados al vapor, así 

como ausencia por falta de transparencia y partici-

pación ciudadana. Estos fueron entre otros, algunos 

de los causales que ocasionaron el fracaso que 

pone en entredicho al gobierno federal, al Gobierno 

de Nuevo León y algunas de las seis entidades fede-

rativas por donde corren las aguas del Río Pánuco. 

Ello daña también la imagen de empresas construc-

toras que tan necesarias son para este tipo de activi-

dades. 

¿VIVE O MUERE?
MONTERREY VI:

Noticias & Tecnologías

COMPARATIVO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL CRECIMIENTO 
DE USUARIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

Por: Staff de agua&ambiente
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Hasta el momento, en medio de confusas y en 

ocasiones contradictorias declaraciones, el 

actual Gobierno de Nuevo León informó de 

manera definitiva, que ya no se realizaría este 

proyecto. 

Sin embargo, debe mencionarse un aspecto 

positivo: la actitud que una buena parte de la 

sociedad regiomontana asumió evaluando 

diversos aspectos técnicos y económicos del 

proyecto en cuestión y que los llevó a mante-

ner una postura contraria a su realización, no 

obstante, la presión que en diversas ocasio-

nes recibieron.

Como colofón podríamos señalar la impor-

tancia que tiene para la Zona Metropolitana 

de Monterrey y para todo este entrañable y 

ejemplar Estado, que se deben redoblar 

esfuerzos para resolver el problema del agua. 

Es necesario recuperar el tiempo perdido, así 

como también la confianza que en el pasado 

los habitantes de esa pujante urbe tuvieron en 

las acciones de Agua y Drenaje de Monterrey. 

En este ambicioso proyecto se han 

visto involucrados ya, cuando 

menos, tres gobiernos federales:  

el de Vicente Fox Quesada quien 

inició inexplicablemente esta 

debacle, Felipe Calderón Hinojosa 

y Enrique Peña Nieto.  Conocedo-

res de la manera de actuar de las 

estructuras que en nuestro país 

dependen directamente del Poder 

Ejecutivo, no dudan en afirmar 

que en esta Mega Obra se vieron 

involucrados diversas dependen-

cias, tales como: PRESIDENCIA, 

SHYCP, BANOBRAS, SEMARNAP y 

CONAGUA; así como el Gobierno 

de Nuevo León junto con SDAYDM 

durante los tiempos correspon-

dientes a cada una de las etapas 

presidenciales mencionadas. Ello 

debió representar la participación 

de un buen número de altos fun-

cionarios en los ámbitos técnicos, 

financieros y socio políticos. ¿Ha-

brá alguno de ellos que pueda dar 

una explicación creíble de lo suce-

dido? ¿Se podrán cuantificar los 

montos que al contribuyente ha 

costado hasta la fecha Monterrey 

VI? Así como los proyectos simila-

res en el ámbito nacional del agua 

y saneamiento han sido cancela-

dos, o lo que es más doloroso: ya 

construidos no operan satisfacto-

riamente en beneficio de los usua-

rios.

Noticias & Tecnologías
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Noticias & Tecnologías

challenge
cleantech

méxico

LUGAR:1GANADOR DE LA 7a EDICIÓN
TECNOLOGÍAS AGRIBEST

Obed es un empresario que consolidó 
sus habilidades gerenciales en el 
Instituto Panamericano de Alta Direc-
ción de Empresas (IPADE). En los últi-
mos años ha desarrollado modelos de 
negocio para distintas industrias 
como construcción, servicios financie-
ros, alimentos, bebidas y biofertilizan-
tes, lo cual le ha permitido tener una 
amplia visión de las tendencias y desa-
rrollo de mercados, para de esta mane-
ra consolidarse como un ente innova-
dor en cada sector donde participa.

Productos biotecnológi-
cos desarrollados a partir 
de cepas bacterianas 
benéficas, hongos ento-
mopatógenos, extractos 
vegetales y mejoradores 
de suelo que modifican el 
metabolismo y fisiología 
de las plantas para incre-
mentar el rendimiento de 
los cultivos de manera 
sustentable.

ÁREA TECNOLÓGICA: 
Conservación de Recursos Natu-
rales y Agrícolas
ESTADO: Estado de México 

“Es una motivación formar parte 
de las empresas reconocidas por 
la generación de tecnologías 
limpias en beneficio del sector 
productivo, haciendo la actividad 
agrícola económicamente renta-
ble y socialmente sustentable."

OBED MAYORAL 
DIRECTOR GENERAL

TECNOLOGÍAS AGRIBEST

er
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Plantas genéticamente modificadas con la capaci-
dad de aprovechar un compuesto que ninguna planta 
puede utilizar como nutriente, haciéndolas más com-
petitivas frente a las malezas -sin la aplicación de 
herbicidas- y más eficientes en el uso del fertilizante 
fosforado.

"La participación en CTCM nos ha dado herramientas 
para estructurar de una manera más adecuada todos 
los impactos ambientales de nuestra tecnología."

LUIS HERNÁNDEZ
GERENTE DE NEGOCIOS

Luis, durante sus periodos de servidor público y pri-
vado, organizó y participó en misiones comerciales y 
tecnológicas internacionales para los sectores 
industrial, textil y agroalimentario. De 2013 a la fecha 
ha participado en el desarrollo de la empresa Stela-
Genomics, siendo actualmente Representante Legal 
y Gerente de Negocios en México y responsable 
administrativo, de la estrategia financiera y de nego-
cios nacionales e internacionales.

Noticias & Tecnologías

Resina inerte que se introduce en las tuberías de 
agua potable y al encontrar una fuga (ya sea por 
fractura, falla en empaques de las bridas o una grieta) 
la sella y repara.

“CTCM es un programa que proporciona herramien-
tas muy valiosas que no podríamos encontrar en 
ningún otro lado, ya que el costo sería inmensamen-
te grande. Estamos aprovechando al máximo.”

ALEJANDRO ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL

Alejandro es Ingeniero Químico por la UNAM y tiene 
un MBA por el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE). Trabajó 10 años para 
Grupo Vitro y 4 años para Bristol Myers división 
Mead Johnson como Director Nacional de Ventas. 
Hoy, se desempeña como miembro del Consejo de 
Administración de Hidrocreto y como Director 
General de Eco Fix.

LUGAR LUGAR

2 3
do er
ECO FIX INGENIERÍA E 
INFRAESTRUCTURA.

STELAGENOMICS 
MÉXICO

 ÁREA TECNOLÓGICA: Agua 
ESTADO: Ciudad de México. ÁREA TECNOLÓGICA: Conservación de 

Recursos Naturales y Agrícolas 
ESTADO: Guanajuato 



Noticias & Tecnologías

Rehabilitación de tuberías -en unas cuantas horas y 
sin excavar- al construir un ducto totalmente nuevo 
dentro de la tubería dejó de funcionar, con garantía 
de 50 años de vida útil.

"Estamos entusiasmados de estar en este concurso 
de empresas verdes, es genial ser parte de este movi-
miento que puede cambiar la forma en que se hacen 
las cosas en México."

RODRIGO ZAVALA 
GERENTE DE PROYECTOS

Rodrigo es Ingeniero Químico por la UNAM. En 2014 
se integra a TUBEPOL como encargado de proyectos 
e innovación. Ha impartido más de 30 conferencias 
sobre rehabilitaciones sin excavar en distintas uni-
versidades congresos y organismos públicos.

Fungicel es un biomaterial de rápida y completa 
degradación (30 días) capaz de reemplazar al polies-
tireno expandido (unicel) y otras espumas sintéticas, 
reduciendo la contaminación en suelos, ríos y mares, 
al ofrecer una alternativa biodegradable.

“CTCM representa una gran ventana de desarrollo en 
términos de networking, vinculación, estrategia y 
mercadotecnia. Además, de una excelente oportuni-
dad de aceleración a través de capital semilla."

AXEL GÓMEZ ORTIGOZA / CEO
Axel es Ingeniero en Biotecnología por el Tecnológi-
co de Monterrey. Ha trabajado en proyectos de inge-
niería genética y biología sintética con: hongos, leva-
duras, plantas, algas, bacterias, insectos y células 
humanas. Asimismo, tiene experiencia como practi-
cante en: Centro de Biotecnología FEMSA, MD 
Anderson, CINVESTAV y AMRIC, por mencionar algu-
nas. Participó en la edición 2013 del iGEM en el MIT, 
donde ganó medalla de oro representando al equipo 
del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey.

LUGAR LUGAR
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FUNGICEL UNICEL 
BIODEGRADABLE

TUBEPOL.

ÁREA TECNOLÓGICA: Materiales y Componentes
ESTADO: Guanajuato 

 ÁREA TECNOLÓGICA: Agua 
ESTADO: Ciudad de México.
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Frase Célebre: Pati Ruiz Corzo

agua&ambiente | 13



Sección de Artículos

14 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Una de las primeras medidas para 

reducir emisiones ya se ha puesto 

en funcionamiento. El país ha inau-

gurado la primera autopista eléc-

trica del mundo que recorre los 

dos primeros kilómetros de cate-

naria de una carretera de Estocol-

mo. Se concreta un prototipo que 

Siemens dio a conocer hace algu-

nos años.

Por ella ya han circulado dos 

camiones con motores híbridos. 

Estos dos vehículos recopilarán 

información durante los próxi-

mos dos años para estudiar los 

resultados de su uso e implemen-

tación en el día a día, a modo de 

laboratorio de pruebas, y valorar 

si la tecnología eHighway, nom-

bre por el que se la conoce.

Suecia se une a la lucha para reducir la contami-

nación en el medio ambiente. Más de un tercio de 

las emisiones que se producen en el país nórdico 

actualmente se deben al transporte por carretera, 

y la mitad, en concreto, por el de mercancías. Por 

ese motivo el país escandinavo se ha comprometi-

do a reducir las emisiones y conseguir un trans-

porte limpio, sostenible y responsable para 2030.

eHighway:
LA PRIMERA AUTOPISTA ELÉCTRICA QUE YA FUNCIONA EN SUECIA

Por: Staff de agua&ambiente
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Sección de Artículos

El ingeniero jefe de la División de Mobility de Siemens, Roland Edel, 

asegura: “La eHighway de Siemens es dos veces más eficiente que los 

motores de combustión interna convencionales”.

Su funcionamiento nos recuer-

da a los trolebuses, la diferen-

cia es que estos podrán engan-

charse y desengancharse en 

movimiento de la zona electri-

ficada gracias a unos pantó-

grafos retráctiles instalados 

sobre las cabinas, incluso a 

velocidades de 90 km/h. Una 

vez en contacto con la catena-

ria, el suministro eléctrico des-

conecta el motor diésel por lo 

que durante ese tiempo se 

reduce el consumo de com-

bustible, las emisiones y per-

mite recargar para seguir circu-

lando con energía eléctrica una 

vez que se haya salido de carril 

eléctrico.

Los dos camiones que ya han recorrido esta autopista han sido fabrica-

dos por Scania con un motor híbrido, diésel-eléctrico, y adaptados por 

Siemens, que le ha dotado del sistema necesario para conectarse a la 

catenaria.

¿Cómo funciona la eHighway?

Implantada en la carretera E16 al norte de Estocolmo la primera auto-

pista eléctrica del mundo a lo largo de dos kilómetros que lleva instala-

da una catenaria elevada que suministrará energía para impulsar y car-

gar las baterías de los camiones híbridos adaptados.

Fuente: Siemens

Siemens Movility (eHighway)

Para ver el video:
https://www.youtube.com/watc
h?v=XiOuBrFC8NM

Scania Group, (Electric trucks – 
how the technology works)

Para ver el video:
 https://www.youtube.com/watc
h?v=mBwvQwzBxjk
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El agua existente en la Tierra, se estima que cubre un 71% de la 

superficie terrestre; aproximadamente tres cuartas partes de 

nuestro planeta se compone de este líquido. Parece bastante, y lo 

es, el problema es su distribución y la difícil accesibilidad para ser 

utilizada por los seres humanos. Sólo un 2.5% del volumen es agua 

dulce; de ésta sólo 0.3% se localiza en cuerpos superficiales de agua 

como lagos, lagunas, ríos y humedales, que desempeñan servicios 

fundamentales para los ecosistemas donde se contempla la diversidad 

en flora y fauna, y por ende, para los seres humanos que vivimos en 

ellos.

Por tanto, el agua es indispensable para que la supervivencia de las 

especies continúe y para que el mundo siga desarrollándose social y 

económicamente. Actualmente, una tercio de la población mundial 

padece escasez de agua, una sexta parte no tiene acceso a una fuente 

limpia de agua a menos de un kilómetro de su casa y la mitad de los 

habitantes de países en desarrollo no tienen acceso a un sistema de 

saneamiento.

Ante este panorama, la presión 

demográfica y el Cambio Climáti-

co influyen directamente sobre la 

cantidad y calidad del agua, 

haciendo de este recurso un bien 

cada vez más escaso, así como el 

centro de conflictos y tensiones. 

Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico (OCDE), para el 2050 la 

disponibilidad de agua dulce se 

verá aún más restringida, ya que 

40 por ciento de la población glo-

bal vivirá en cuencas con severos 

problemas de escasez. 

CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS

RÍO ATOYAC

Algunas causas y efectos.

Por: Staff de Agua&Ambiente

“EL HOMBRE SE PRECIPITA EN EL ERROR CON MÁS RAPIDEZ 
QUE LOS RÍOS CORREN HACIA EL MAR”. VOLTAIRE
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¿QUÉ PROVOCA LA CONTAMINACIÓN DE LOS 

RÍOS?

Fundamentalmente, el agua se contamina debido a 

la actividad humana, ya que la población va crecien-

do cada año, necesitando más agua, más comida, 

más transporte, más vestimenta, y más espacio en el 

que vivir. Los cuerpos superficiales contaminados 

afectan con mayor severidad a las comunidades 

que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes, 

provocando alteraciones a la salud y a sus fuentes 

de alimentos.

FUENTES PRINCIPALES DE CONTAMINACIÓN 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Aguas Residuales Municipales.

Se originan principalmente en nuestros hogares, en 

los centros de trabajo y en sitios públicos. Se des-

cargan a los sistemas municipales de alcantarillado. 

Si no son tratadas, generarán contaminantes 

biológicos e infecciosos. Además, contienen sus-

tancias tóxicas como solventes, que se encuentran 

en algunos productos de limpieza o disruptores 

hormonales (alteraciones en las funciones hormo-

nales de los seres vivos) los que se liberan al lavar la 

ropa, entre otros.Los lixiviados en los basureros: son 

líquidos que se producen por la descomposición de 

la basura y se filtran al subsuelo. Estas sustancias 

son anóxicas o casi carentes de oxígeno, ricas en 

ácidos orgánicos y pueden contener altas concen-

traciones de metales pesados y sustancias tóxicas.

Deshechos Industriales: Un Peligro Para el Agua.

La industria es uno de los principales motores de 

crecimiento y desarrollo económico. A nivel mun-

dial alrededor del 19% del agua extraída se emplea 

en la industria (FAO 2011). De esta cantidad, más de 

la mitad se utiliza en las centrales termoeléctricas 

para sus procesos de enfriamiento. Entre los mayo-

res consumidores de agua bajo este rubro, se 

encuentran las plantas petroleras, así como tam-

bién las industrias metálica, papelera, maderera, de 

procesamiento de alimentos y manufacturera.

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), uno de 

los indicadores de calidad del agua, señala que las 

descargas industriales generan 340 por ciento más 

contaminación que las aguas residuales municipa-

les. Sobre todo, la industria es responsable de verter 

sustancias mucho más tóxicas y persistentes en el 

ambiente. Cada vez más empresas descargan sus 

aguas residuales en el alcantarillado municipal; lo 

cual representa un grave problema porque esas 

aguas tienen un alto contenido de metales pesados 

y sustancias químicas; mientras que los Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Municipales en su 

gran mayoría no tienen la capacidad para procesar 

aguas industriales. 
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El Riego Agrícola también conta-

mina el agua.  

El riego es fundamental para la 

alimentación mundial. De la 

superficie cultivada, sólo el 19% 

tiene infraestructura de riego; sin 

embargo, produce más del 40% 

de los cultivos del mundo (FAO 

2011). En los últimos años, la agri-

cultura ha utilizado una mayor 

cantidad de agroquímicos, que 

han derivado en la contaminación 

de suelos y acuíferos.

México ocupa el séptimo lugar a 

nivel mundial en superficie con 

infraestructura de riego, mientras 

que en los primeros lugares se 

encuentran India, China y los Esta-

dos Unidos de América.

Cambio Climático

Otro factor que afecta la situación 

en que se encuentran los ríos, son 

los fenómenos meteorológicos. 

Las modificaciones en los cauda-

les de los ríos han provocado la 

reducción de su capacidad para 

adaptarse al calentamiento global 

del planeta. Según un artículo de 

la publicación especializada “Na-

ture” este problema irá en aumen-

to en los próximos años, cuando 

vaya a más el problema del cam-

bio climático y se produzca un 

aumento de la población.

Las aguas residuales de las activi-

dades productivas, principalmen-

te de la industria, la agricultura y la 

actividad minera, pueden conte-

ner toda una serie de sustancias 

tóxicas como Compuestos Orgá-

nicos Persistentes (COP's) o Volá-

tiles (VOC's) y metales pesados, 

entre otros. Algunas de estas sus-

tancias pueden causar disrupcio-

nes hormonales, afectaciones al 

desarrollo del feto o cáncer. En la 

mayoría de los casos, existen sus-

tancias inocuas alternativas.

Se estima que unos mil millones 

de personas sufren las conse-

cuencias de vivir cerca de ríos con-

taminados y, en caso de no tomar 

las medidas oportunas, la situa-

ción puede dar lugar a inundacio-

nes o por el contrario a la escasez 

del agua. En cualquier caso, estos 

dos fenómenos serán los más fre-

cuentes. En todos los continentes, 

encontraremos ríos muy perjudi-

cados, pero el Danubio, es el que 

se lleva la peor parte.

Agua y Salud

Estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) indi-

can que en el mundo anualmente 

mueren aproximadamente 1.5 

millones de niños por enfermeda-

des diarreicas, de un total de 

2,500 millones de casos infantiles 

anuales. A este dato, pueden 

agregarse casi medio millón de 

muertes debidas a desnutrición y 

bajo peso, resultado de infeccio-

nes frecuentes de origen gas-

trointestinal.  Estas muertes 

infantiles ocurren en su mayoría 

en países en vías de desarrollo, lo 

que representa una carga signifi-

cativa en los recursos disponibles 

para la salud pública.
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De la misma forma, este tipo de padecimientos inci-

de negativamente sobre el bienestar y la salud de la 

población. En 2011, a nivel mundial, la OMS estima-

ba que las enfermedades relacionadas con agua y 

saneamiento ocasionaron la muerte de dos millo-

nes de personas y cuatro mil millones de episodios 

de malestares (OMS 2012).  El cólera, la tifoidea y la 

disentería se encuentran entre las afecciones dia-

rreicas, todas ellas relacionadas con vías de transmi-

sión fecal-oral. 

La mayor parte de las muertes por causa de estas 

afectaciones se podría evitar con acciones en los 

temas de agua potable, alcantarillado y saneamien-

to, pues se estima que el 88% de los casos de diarrea 

se ocasionan por agua contaminada, saneamiento 

inadecuado y malos hábitos de higiene. Para 2012 

se estimó que 685,000 muertes humanas, eran atri-

buibles a servicios de agua y saneamiento inade-

cuados, cifra que se elevaba a 842,000 cuando se 

tomaba en cuenta el efecto complementario de 

higiene inadecuada de las manos.

Estas estadísticas se refinan constantemente, pues 

la creciente disponibilidad de datos nos permite 

identificar y analizar los factores en juego, tales 

como las campañas de rehidratación, los efectos de 

la higiene de las manos, de la cobertura incompleta 

de servicios a nivel localidad y de los esquemas de 

saneamiento mejorados que no involucren trata-

miento, que podrían seguir exponiendo a la pobla-

ción a riesgos sanitarios.  Se ha estimado que la falta 

de acceso a agua potable y saneamiento adecuados 

significa un costo de entre 1% y 7% del PIB anual de 

cada país.
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RÍOS MAS CONTAMINADOS 
A NIVEL MUNDIAL.

En todo el mundo existen 
numerosos ríos aquejados 
por sequías o contaminación. 
Sin embargo, algunos de ellos 
(muchos muy famosos y cono-
cidos) alcanzan unos niveles 
de contaminación realmente 
alarmantes, hasta el punto de 
que ya es totalmente imposi-
ble descontaminarlos. Entre 
ellos podemos mencionar los 
siguientes: 

RÍOS MAS CONTAMINADOS 
A NIVEL MUNDIAL.
(CLICK AQUÍ PARA AMPLIAR FOTO)



CONTAMINACION EN RÍOS DE MÉXICO

Para Sinaí Guevara, al frente de la campaña Tóxicos 

de Greenpeace México, la contaminación del agua 

dulce es evidente en todo el país y los peores 

ejemplos son las cuencas Lerma-Chapala-Santiago, 

Balsas, Valle de México y Papaloapan. La organiza-

ción ha documentado y analizado las descargas de 

la industria en los ríos Lerma en el Estado de México; 

Atoyac, Puebla-Tlaxcala; Santiago, en Jalisco, y de 

las plantas Kaltex en San Juan del Río, Querétaro, y 

Lavamex, en Aguascalientes.

Los “Contingencias” Ambientales

En los ríos mexicanos se puede encontrar mercurio, 

plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, 

tolueno, benceno, cloroformo e incluso compues-

tos como cloruro de vinilo y disruptores hormona-

les como el DEHP. El 70% de los recursos hidraulicos 

en México están afectados por la contaminación, 

con un 31% descrito como extremadamente conta-

minado, revela información de la propia CONAGUA. 

Las descargas constantes y “permitidas” son las 

principales fuentes de polución. 

En el país, más de 13 mil millones de metros cúbicos 

de aguas residuales se vierten anualmente sobre los 

cuerpos de agua dulce. Las emergencias ambienta-

les también contribuyen a la intoxicación de los ríos. 

De 2010 a la fecha, la PROFEPA ha tenido conoci-

miento de 2,507 percances ambientales. Sin regula-

ción ni monitoreo y con normatividades relajadas, 

los ríos mexicanos se han convertido en peligrosos 

afluentes tóxicos.

Huella Hídrica

Una forma de medir el impacto de las actividades 

humanas en los recursos hídricos es la denominada 

huella hídrica, la cual resulta de sumar el agua que 

utiliza cada persona para sus diversas actividades y 

la necesaria para producir los bienes y servicios que 

consume. Los cuatro factores principales que 

determinan este parámetro de un país son: nivel y 

tipo de consumo (por ejemplo: la cantidad de carne 

que ingiere cada persona), clima y eficiencia con la 

que se utiliza el agua. 

De acuerdo con este concepto, cada ser humano 

utiliza en promedio 1,240 m³ de agua por año, sin 

embargo, las diferencias entre los países son muy 

grandes. Por ejemplo, en México la huella hídrica es 

de 1,441 m³ de agua por persona al año, mientras 

que en los Estados Unidos (uno de los países con 

mayor consumo per cápita) se utilizan 2,483 m³. En 

China es de 702m³, uno de los índices más peque-

ños de consumo. En estos cálculos se incluye tanto 

el agua extraída de los acuíferos, lagos, ríos y arro-

yos (denominada agua azul), como el agua de lluvia 

que alimenta los cultivos de temporal (agua verde).

Agua Virtual

Un concepto íntimamente ligado al de la huella 

hídrica, es el que se refiere al contenido de agua 

virtual. Ésta última, es la cantidad de agua empleada 

en su proceso productivo.

Sección de Artículos
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El intercambio comercial entre países conlleva implícito 

un flujo de agua virtual, que corresponde al agua que se 

empleó en la generación de los productos o servicios 

importados o exportados. El volumen total de este insu-

mo intercambiado entre los países del mundo es de 

1,625,000m³ por año, del cual aproximadamente el 80% 

corresponde a productos agrícolas y el resto a produc-

tos industriales.

La importación de agua virtual puede ser una opción 

para reducir los problemas de escasez del recurso en 

algunos países. Los países exportadores de la misma 

deberán evaluar el impacto de dicha actividad en la dis-

ponibilidad del recurso hídrico y las posibles distorsio-

nes derivadas de subsidios aplicados en la producción 

agrícola.

Reflexiones

Por estos motivos, debemos luchar contra la contami-

nación de los ríos. Es algo de vital importancia, no sólo 

para la protección del propio medio ambiente, sino de 

la fauna y de la vegetación que vive en ellos. Los recur-

sos hídricos y la cantidad de agua potable no son ilimi-

tados, ya que se trata de un recurso no renovable y cuya 

recuperación implica un enorme esfuerzo e incontable 

cantidad de dinero y años de trabajo, sumado a que afec-

ta no solo la calidad de vida de los seres vivos, sino tam-

bién las distintas actividades socioeconómicas.

Eso sin contar con algunos de los principales contami-

nantes de los ríos, tales como: agentes infecciosos que 

causan trastornos gastrointestinales; aguas residuales y 

otros residuos que tienden a demandar oxígeno; pro-

ductos químicos y nutrientes vegetales. Estos no sólo 

ingresan al organismo a través de una ingesta directa de 

agua en mal estado, sino que también pueden incorpo-

rarse a través del consumo de peces que habitan aguas 

contaminadas. Por todo ello, se debe luchar por la pro-

tección de los ríos, y evidentemente contra la contami-

nación de los mismos. Es, sin ninguna duda, una obliga-

ción de todos.

Acciones que ayudarían a preve-

nir la contaminación del agua: 

Todos utilizamos detergentes, 

fertilizantes, productos de limpieza 

y del hogar en casa, pero también 

puedes ayudar a rescatar la pureza 

de los lagos adquiriendo estos 

mismos productos sin fosfatos ni 

nonilfenol etoxilado (sustancia 

empleada en algunos productos de 

limpieza). Es necesario llevar todos 

los productos químicos acabados 

(botellas de suavizante, detergente, 

limpia-cristales, etc.) a un punto de 

acopio de residuos peligrosos. 

Recordar también que las plantas y 

árboles son nuestras aliadas; cuan-

tas más se planten en los jardines 

privados o públicos, más protegido 

estará el entorno contra plaguicidas 

y agua contaminada que llegue de 

fuentes o desagües cercanos.

Sección de Artículos

Fuentes de Información
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APROVECHAMIENTO DE

AGUA DE LLUVIA
A

ctualmente se está enfrentado un 

grave problema, la carencia de agua, 

se dice que nuestra próxima guerra 

mundial podría ser por falta de este 

indispensable recurso. 

El agua no alcanza a llegar a todas las personas, exis-

ten sectores de la población que aún tienen que 

recorrer varios kilómetros para poder tener acceso 

al líquido elemento, en muchas zonas tanto rurales 

como urbanas el abastecimiento de agua llega a 

verse restringido. 

Según estudios del INEGI, en la República Mexicana 

alrededor de 10 millones de personas no cuentan 

con el servicio de agua entubada, de los 2,456 muni-

cipios del país, tienen disponibilidad 2,409 siendo 

los estados mas afectados Oaxaca con 34 munici-

pios con afectaciones por la falta del vital líquido, 

Veracruz con 6 municipios, Puebla con 2 municipios 

y Guanajuato con 1 municipio.

     La falta de agua potable en las viviendas de los 

usuarios provoca que año con año millones de per-

sonas sufran de enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades que pueden llevar hasta la muerte, 

por dos razones: el agua no llega a las viviendas y no 

tienen acceso a un ambiente de correcta higiene, la 

otra razón radica en que el agua que llega a las 

viviendas está contaminada.

Las causas por las que estamos enfrentando dicho 

problema son por un lado; existen personas a las 

que les llega un eficiente servicio del agua, pero a su 

vez estos usuarios en su mayoría son los que no son 

conscientes sobre cómo están utilizando el agua, 

con los malos hábitos que se tienen desperdiciando 

este vital elemento, no se tiene cultura del cuidado y 

resguardo de este líquido para que pueda llegar 

también a otros usuarios No se está consiente sobre 

que podría ocurrir a la falta de este o se podría pen-

sar que este recurso es infinito y no es así, por el 

contrario este elemento va a escasear algún día sino 

reaccionamos sobre su uso y recolección. 

Por: Staff de agua&ambiente
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¿Qué podemos hacer al respecto? 

Cada año son más evidentes los problemas de inun-

dación, encharcamientos, desborde de ríos, pro-

blemas con el drenaje por no tener un buen diseño 

pluvial que aproveche el recurso líquido. 

Utilizar el sistema de recolección de agua de lluvia 

sería una buena solución, siendo más consientes 

sobre su uso y utilización, al aprovecharla eficiente-

mente haríamos frente a la escasez de este vital 

líquido.

En la Rep. Mexicana solo se utiliza una pequeña 

parte del agua  de lluvia. De acuerdo a especialistas 

de utilizar cualquiera de los sistemas de recauda-

ción o reutilización de agua que existe podríamos 

reducir el rezago en abastecimiento del líquido 

elemento en el país. 

“Si se captara toda la lluvia en los 
techos y en algunos suelos, se 
podría ahorrar de 10% a 15% del 
agua que se consume en los 
hogares” 

(CIDECALLI, 2016).

Para poder hacer eficiente la utilización del agua es 

necesario que las superficies expuestas a la precipi-

tación pluvial permita su correcto escurrimiento 

(pendiente), estamos hablando de techos, calles y 

estacionamientos a los que la lluvia llega con 

mayor facilidad.  

Agrícola

Abastecimiento Público

Industria Autoabastecida

Termoeléctricas

72 %

17 %

8 %

3 %

CONAGUA. Usos del agua, 2013 (hm3/año) en Tamaulipas. 

“Si se aprovechara el 3% de la lluvia que cae cada 
año en el país, alcanzaría para suministrar de agua 
no potable para usos como limpieza o sanitarios a 13 
millones de personas o para regar 18 millones de 
hectáreas de cultivo” (CIDECALLI, 2016).

¡El agua no es un recurso infinito!
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Al hablar de la cuenca del 

Papaloapan deberemos 

incorporar conceptos de 

economía, etnografía, antropolo-

gía, demografía, hidráulica, 

agricultura y casi todas las 

ciencias que se nos puedan 

ocurrir y aun así, quedamos 

cortos para entender lo que 

tenemos en sólo una fracción del 

Estado de Veracruz; geográfica-

mente podemos limitar el área de 

la cuenca dentro de un pentágo-

no de un millón de hectáreas 

surcado por 12 ríos mayores y 

docenas de arroyos alimentado-

res, tiene como vértices los 

núcleos urbanos de Córdoba, 

Alvarado, Acayucan, Oaxaca y 

Huajuapan de León; su zona de 

influencia invade o incorpora los 

Estados de Veracruz, Oaxaca y 

Puebla.

Desde el nivel del mar a las 

altas sierras que abastecen de 

agua a la cuenca, encontramos 

variada condición de clima y 

orografía, tierras escarpadas, 

llanuras y tierras bajas inundables 

e inundadas, muchas etnias que 

se esparcen desordenadamente 

en esta poblada y al mismo 

tiempo área con baja densidad de 

población.

SALVAR O APROVECHAR EL RÍO PAPALOAPAN

Hablar del  es una Río Papaloapan
idea que reduce a un vocablo 
simple un concepto grandioso, 
la expresión “Cuenca Hidrográfi-
ca del Papaloapan” ya incorpora 
un tecnicismo que nos aproxima 
a la realidad, más el significado 
verdadero supera con mucho las 
elementales concepciones que 
nos invaden al pensar en el “Río 
de las Mariposas”.

Presa Cerro de Oro: formalmente llamada Miguel De La Madrid.

Presa Temascal: formalmente llamada Miguel Alemán.

GOLFO DE 
MÉXICO

CUENCA DEL 
RÍO PAPALOAPAN

1. CORDOBA
2. ALVARADO
3. HUAJUAPAN DE LEÓN
4. OAXACA
5. ACAYUCÁN 

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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Esta rica zona fue sueño feliz de 

un Presidente de la República que 

pretendió convertirla a semejanza 

del valle del Río Tennessee, sólo 

pudo iniciar el fabuloso proyecto y 

lo que inició, la presa que hoy lleva 

su nombre, sólo sirvió para alterar el 

natural ambiente de la cuenca cons-

truyendo una planta hidroeléctrica 

que sólo es una fracción del inmen-

so potencial de toda la cuenca, 25 

años después de cumplida la prime-

ra etapa, se amplió con una modesta 

y nociva segunda etapa, la Presa 

“Cerro de Oro” que sólo ha traído 

gastos increíbles y daños a la ecolo-

gía en la zona afectada por esta 

segunda presa.

Definitivamente, México está 

proyectado por el enemigo y el pro-

yecto o lo que se ha hecho en la cuen-

ca, es prueba de ello. Independien-

temente de lo que se ha hecho, lo 

hecho ha causado más daños que 

beneficios, sobre todo la segunda y 

última etapa, la presa “Cerro de 

Oro”, que serviría para control de 

avenidas del Río santo Domingo; al 

represarlo en la misma, el embalse 

se interconecta vía el dique o canal 

de Pescaditos hacia la presa Miguel 

Alemán. Para subir el nivel de ésta 

última y aumentar la carga potencial 

hidroeléctrica, se cierran las descar-

gas de la presa “Cerro de Oro” con lo 

que el bajo Río Santo Domingo o las 

aguas entre la presa y el entronque 

con el Río Papaloapan, dejan de ser 

agua corriente y sólo mantienen su 

nivel por el abastecimiento de las 

descargas de la Presa Miguel Ale-

mán, vía el Río Tonto y su conexión al 

Papaloapan.

       Presa Cerro de Oro.

Ÿ Esta ubicada en el cauce del 
Río Santo Domingo en el muni-
cipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca. 

Ÿ Fue inaugurada en 1988 por el 
entonces presidente de Méxi-
co, Miguel de la Madrid Hurta-
do.

Ÿ Su embalse tiene una capaci-
dad para albergar 1,250 hectó-
metros cúbicos de agua.

Ÿ Su función primordial es regu-
lar los afluentes del Río Santo 
Domingo como parte de la 
cuenca del Río Papaloapan. 

Ÿ La construcción de la presa 
provocó el reasentamiento 
involuntario de 26,000 per-
sonas.

La Presa Cerro de Oro: Conocida como Presa Miguel De La Madrid.



Con el cierre de las compuertas 

de la Presa “Cerro de Oro” el bajo 

Santo Domingo se convirtió en un 

“río” de aguas estancadas que al 

recibir las muchas descargas 

domésticas e industriales de 

aguas residuales (negras), acumu-

la materia orgánica  “muerta” que 

no permite vida de organismos 

los cuales requieren el oxígeno 

disuelto de las aguas corrientes: 

camarones, jaibas y peces de 

fondo mueren o se alejan hacia 

dónde puedan subsistir; en el 

fondo del río se acumula una letal 

capa de sedimentos de variadísi-

ma naturaleza. En época de 

avenidas aguas arriba de la presa 

ésta se llena rápidamente, para 

controlar su nivel se abren las 

compuertas y al producirse una 

fuerte avenida, ésta arrastra la 

materia orgánica muerta y todo el 

sedimento letal bajo el río Santo 

Domingo corre al Río Papaloapan 

causando la muerte de todo lo 

que encuentra a su paso, el 

veneno de la corriente se va 

diluyendo, pero el cíclico crimen 

llega hasta muy cerca de la Lagu-

na de Alvarado, interrumpiendo 

las anteriormente abundantes 

arribazones de las variadas 

especies que antes existían en el 

Papaloapan y sus afluentes. 

El fenómeno de la presa “Cerro 

de Oro” se agrava con las descar-

gas criminales de las distintas 

fábricas que irresponsablemente 

vacían en los ríos aguas residuales 

sin tratar, pero ellos son los 

grandes atacadores del río, no 

son los únicos y más graves 

responsables de la aniquilación 

del río, cada pueblo, cada casa en 

la rivera de los ríos que arroja 

aguas residuales sin tratar, tam-

bién es cómplice del crimen y si 

tomamos en cuenta que son miles 

de casas habitación que contami-

nan, su agresión al Papaloapan es 

tan grave o tal vez más que los 

grandes contaminadores indus-

triales.

Sección de Artículos
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Ÿ Está ubicada en el cauce del 
Río Tonto  en San Miguel 
Soyaltepec, Oaxaca. 

Ÿ Fue puesta en operaciones el 
18 de junio de 1959.

Ÿ Cuenta  con una centra l 
hidroeléctrica que genera 354 
megawatts.

Ÿ Su embalse alberga aproxi-
madamente 8,119 hectóme-
tros cúbicos de agua.

La Presa Temascal: formalmente llamada como la Presa Miguel Alemán.
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Es importante que el pueblo 

entienda que los desechos actuales 

no son los mismos que hace cuaren-

ta o cincuenta años, hoy se arrojan 

pesticidas, DDT, organoclorados y 

muchos productos agroindustriales 

que antes no existían, recordemos 

que los hoy tan criticados y acusa-

dos ingenios existían cuando se pes-

caba en abundancia y las aguas eran 

sanos y riquísimos generadores de 

vida, los ingenios aportan su crimi-

nal ración para matar los ríos, mas 

cada choza que usa cloro, DDT, 

detergentes y pesticidas; también 

está “ayudando” para acabar con el 

mas portentoso sistema hidráulico 

del país. Pensemos, soñemos, que la 

cuenca del Papaloapan nos podría 

dar en su millón de hectáreas apro-

ximadamente de 8 a 12 millones de 

toneladas de granos y productos 

alimenticios, varios miles de tonela-

das de productos pesqueros, hatos 

ganaderos de diverso tipo para ali-

mentar a todo México, energía 

hidroeléctrica suficiente para soste-

ner una población activa de 80 a 100 

millones de personas y trabajo bien 

remunerado para 15 o hasta 20 

millones de familias.

Mientras nos damos ese anhela-

do gobierno que realice lo que Méxi-

co necesita, los buenos mexicanos, 

los veracruzanos cuenqueños, pode-

mos hacer algo, preservemos sano 

el medio ambiente, cuidemos los 

ríos, tratemos de heredar a nuestros 

hijos lo que recibimos sano, tal vez 

pronto se realice el sueño de Don 

Miguel Alemán y de los veracruza-

nos. Cuidemos las ¡AGUAS!

El Dicloro Difenil Tricloroetano 
(DDT) 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-
clorofenil)-etano, de fórmula 
(ClC H ) CH(CCl )6 4 2 3 ; es un com-
puesto organoclorado princi-
pal de los insecticidas. 
Es incoloro. Es muy soluble en 
las grasas, en disolventes orgá-
nicos, y prácticamente insolu-
ble en agua. 
Su peso molecular es de:
354 g/mol.

Representación Tridimensional 
de la  Molécula de DDTXO INID
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Cuenca del Río Papaloapan

Una Cuenca generadora de riqueza industrial, agrícola y pecuaria; gracias al poten-
cial hidrológico de la misma, en donde el agua no está siendo protegida.

Compañía Cervecera del Trópico S.A. de C.V.

Ingenio Tres Valles Hidroeléctrica Temascal Ingenio San Cristóbal, Cosamaloapan

Ingenio Adolfo López Mateos
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El agua proveniente de esta cuenca se genera en 

las tierras altas de Oaxaca y durante su recorrido, se 

produce la riqueza mencionada anteriormente. Des-

pués de las dos presas construidas, corre hacia el 

Golfo de México enriqueciendo los limites de Oaxa-

ca y Veracruz, desembocando al mar a través de la 

Laguna de Alvarado, Veracruz. En su trayecto se 

refleja la contaminación ocasionada por industrias, 

producción agrícola y pecuaria, aguas negras urba-

nas, etc; lo que daña la fauna y flora de este prodi-

gioso sistema hidrológico al que urge rescatar.

Observación de delfines en Laguna de Alvarado

Contaminación de río por Basura y Aguas residuales

Manatí rescatada en la Laguna de Alvarado

Manglares
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E
l crecimiento urbano 

es considerado como 

un fenómeno que 

impacta en la econo-

mía y sociedad, atien-

diendo las necesidades básicas 

de una población al igual que 

otras actividades en la evolución 

de desarrollo  político, económi-

co, y social de un país; conlleva a 

una importante asignación de 

recursos:  físicos (terrenos), finan-

cieros, de infraestructura, huma-

nos  y muchos otros más.

Este enfoque atiende determina-

das prioridades, metas y objetivos  

orientándose  tanto a la satisfac-

ción de necesidades específicas 

de un grupo,  como a la atención 

de problemas generales de la 

sociedad en su conjunto.

En la actualidad otros factores se 

hacen presentes debido al Cam-

bio Climático, los recursos físicos 

naturales se ven impactados en 

menor o mayor grado como son; 

los espacios adecuados para asen-

tamiento humanos, los servicio 

de salud pública, los servicios de 

abastecimiento de agua disponi-

ble, el saneamiento de las aguas 

residuales, la contaminación del 

aire debido a los gases de efecto 

invernadero,  el incremento  de la 

temperatura, las precipitaciones 

pluviales atípicas; nos obligan a 

tener una visión diferente en la 

concepción de nuestras ciudades.      

NUESTRO  FUTURO:

CIUDADES  INTELIGENTES

“Dicen que los lugares con-
servan por lo menos cierta 
huella de las personas que 
los han habitado”. 
Patrick Modiano. 
Premio Nobel de Literatura 2014.

Vista aérea de  Nueva YorkCentral Park,

Por: Staff de agua&ambiente
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”Informe Mundial del Estado de 

las Ciudades 2016.”

El desarrollo urbano no planifica-

do y mal manejado puede condu-

cir al aumento de la desigualdad, 

el crecimiento de villas miseria e 

impactos desastrosos en el clima, 

asevera “ONU Hábitat” en su 

informe  que versa sobre la urba-

nización y el desarrollo en el futu-

ro.

El documento afirma que una 

quinta parte de la población mun-

dial vive en unas 600 ciudades, y 

que en ellas se genera el 60% del 

PIB mundial. Pronostica que dos 

tercios de la población mundial 

vivirán en áreas urbanas en 2030 y 

que la urbanización ofrece una 

gran oportunidad para la obten-

ción de los “Objetivos de Desarro-

llo Sostenible”.

El director ejecutivo de “ONU 

Hábitat”, Joan Closs, señaló que el 

crecimiento urbano mundial es 

exponencial y que urge la adop-

ción de una nueva agenda urbana 

para afrontar con eficiencia los 

retos que se derivan de esta situa-

ción.

“Lo que está sucediendo es una 

aceleración de la urbanización. No 

es una velocidad constante, sino 

una que se incrementa a cada paso 

y esto genera retos importantísi-

mos a los países y a las administra-

ciones locales en la gestión de este 

fenómeno”, apuntó.

Indicó que la gente se traslada 

hacia las ciudades buscando posi-

bilidades de un futuro mejor, 

muchas veces sacrificando calidad 

de vida, y consideró que las ciuda-

des reaccionan con los recursos 

que tienen a su disposición, que 

habitualmente son insuficientes. 

Dijo que según el análisis de 

“ONU Hábitat” basado en imáge-

nes satelitales, sólo del 20 al 25% 

de la urbanización mundial actual 

está planificada correctamente y 

que el resto es o muy precaria o 

espontánea. 

Consideró que esta situación cons-

tituirá un reto muy grande en el 

futuro, porque es más difícil corre-

gir una urbanización de baja cali-

dad una vez que la población se ha 

asentado.  

“La Muestra Global de Ciu-

dades de la ONU” usa una 

muestra representativa de 

200 ciudades, tanto de paí-

ses desarrollados como en 

desarrollo, a las que some-

te a un seguimiento con el 

que se interpretan diversos 

aspectos de la vida urbana.

Entre esos factores se 

encuentran la calidad del 

aire y del agua, el tiempo 

empleado en viajar desde 

el hogar al trabajo, la cerca-

nía respecto al lugar de 

empleo, la accesibilidad a 

la vivienda y el acceso al 

espacio público. 



Joan Closs señala el carácter multidisciplinario 

de la iniciativa que proporciona datos de acce-

so público a los investigadores para estable-

cer comparaciones científicamente válidas 

entre las ciudades del mundo.  “ONU Hábitat” 

ofrece los datos a los académicos, y a la comu-

nidad internacional para enriquecer esta 

muestra con estratos adicionales de investi-

gación que sirvan para proveer diferentes 

mediciones que puedan ser usadas con un 

enfoque científico para el proceso de urbani-

zación a nivel mundial.

Desde 2007, más de la mitad de la población 

mundial vive en ciudades, y para 2050 se cal-

cula que el 70% de una población proyectada 

en 9.000 millones de personas vivirá en zonas 

urbanas.

Un limitado número de Urbes de América 

Latina cuenta con estrategias y planes cli-

máticos. (CEPAL)

Diversas estrategias de planificación urbana y 

de mitigación y adaptación al cambio climáti-

co son examinadas en tres documentos publi-

cados por la Comisión Económica para Améri-

ca Latina y el Caribe (CEPAL), en los que se aler-

ta a los países sobre las consecuencias que 

este fenómeno puede ocasionar en las gran-

des ciudades de la región.

Aun cuando América Latina y el Caribe genera 

tan solo 5 por ciento de los gases de efecto 

invernadero (GEI) del planeta, los impactos 

del Cambio Climático pueden ser devastado-

res, alerta el estudio Estrategias de desarrollo 

bajo en carbono en mega ciudades de Améri-

ca Latina, preparado en el marco del progra-

ma de cooperación entre la CEPAL y la Agen-

cia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

Las ciudades se encuentran expuestas a fenó-

menos asociados al Cambio Climático tales 

como riesgo de inundaciones, calor extremo, 

sequías y deslizamientos, entre otros. Pero la 

urbanización también ofrece oportunidades 

para desarrollar estrategias de mitigación y 

adaptación, destaca el texto.

En el documento se identifican medidas eco-

nómicas, tecnológicas y de regulación, relati-

vas a la infraestructura urbana, para la mitiga-

ción y adaptación al Cambio Climático en 

mega metrópolis. En particular, los sectores 

analizados son Agua y Saneamiento, Trans-

porte y Movilidad, Residuos Sólidos Urbanos y 

Edificación.

Asimismo, la publicación analiza el impacto 

ambiental de las políticas fiscales existentes 

(tanto directas como indirectas) en América 

Latina, y recomienda nuevas medidas para 

mitigar el cambio climático en seis ciudades 

en estudio: Santiago, Ciudad de México, Bue-

nos Aires, Lima, Bogotá y Sao Paulo.
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Joan Closs
Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT).



El libro “Respuestas urbanas al cambio cli-

mático en América Latina” también intenta 

servir de herramienta de apoyo a la formula-

ción de políticas al examinar la información 

internacional disponible sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático en áreas urba-

nas.

"La poca atención que se ha prestado a este 

tema en la región se refleja en el muy limitado 

número de ciudades de América Latina que 

actualmente cuenta con estrategias y planes 

climáticos", señala este estudio elaborado por 

la CEPAL y el Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global (IAI), con el 

patrocinio de la Fundación Nacional de Cien-

cias de los Estados Unidos.

A estos libros se suma una publicación ante-

rior, titulada Adaptación al cambio climático 

en mega ciudades de América Latina, que 

documenta el estado de la práctica en materia 

de adaptación urbana al Cambio Climático en 

la región.    
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Sistema Urbano en México

México es cada vez más urbano; casi tres cuartas 

partes de la población habita en alguna de las ciu-

dades que conforman el Sistema Urbano Nacio-

nal (SUN). Esto plantea múltiples desafíos que 

demandan la puesta en marcha de nuevas políti-

cas, estrategias y programas integrales que 

atiendan eficazmente a este grupo mayoritario 

de la población, así como la conducción del desa-

rrollo social y urbano de manera eficiente, evi-

tando la expansión desordenada, desarticulada y 

segregada de las ciudades. 

Basados en este reto, y en continuidad con los 

catálogos previos desarrollados por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), y como com-

plemento al ejercicio de la Delimitación de las 

Zonas Metropolitanas de México 2010, CONAPO 

y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

identificaron conjuntamente el grupo de ciuda-

des que, tomando como base los datos del 

Censo de Población y Vivienda, 2010 constituyen 

el catálogo del Sistema Urbano Nacional, 2012.

El objetivo es coadyuvar al uso y reconocimiento 

de un Sistema Urbano Nacional único, con la fina-

lidad de apoyar en la planeación estratégica y 

toma de decisiones en el ámbito urbano y pro-

porcionar a todos los sectores de la Administra-

ción Pública Federal (APF), las entidades federa-

tivas, los municipios, la academia, el sector priva-

do y a cualquier usuario en general, información 

sobre el universo de zonas metropolitanas, 

conurbaciones y centros urbanos que lo inte-

gran, así como sobre un conjunto de variables 

socio demográficas y económicas que permiten 

caracterizarlas  de manera básica, aportando ele-

mentos que conlleven al planteamiento integral 

del desarrollo urbano del país. 



La publicación identifica 384 

ciudades de más de 15 mil habi-

tantes en el Sistema Urbano 

Nacional, de las cuales 59 son 

Zonas Metropolitanas, 78 son 

conurbaciones y 247 son centros 

urbanos. En estas 384 ciudades 

habitan 81.2 millones de perso-

nas, lo que representa el 72.3 por 

ciento de la población, confirman-

do que el país es principalmente 

urbano.

El ejercicio de identificación de las 

ciudades del SUN, realizado entre 

ambas instituciones, constituye 

un paso fundamental para avan-

zar en la estandarización de un 

marco de referencia común de las 

ciudades mexicanas, centro de 

programas, estudios y políticas 

públicas. Esta identificación per-

mite además impulsar la genera-

ción de información geo estadísti-

ca oficial que sea comparable en 

el tiempo. 

El CONAPO y SEDESOL, esperan y 

consideran fundamental, que la 

difusión del Sistema Urbano 

Nacional 2012 contribuya al buen 

funcionamiento de políticas y pro-

gramas orientados al desarrollo. 

Hacia ciudades transformadas e 

inteligentes 

Comenta Andy Freire (Ministro de 

Modernización de la Ciudad de 

Buenos Aires) Según la “Muestra 

Global de Ciudades de la ONU”, se 

hace imprescindible, gestionar de 

la manera más estratégica posible 

esta curva. Pensar de manera inte-

ligente e implementarse eficien-

temente. Los desafíos que trae 

aparejado el crecimiento de la 

población urbana son muchos, y 

es ahí cuando pensar en conecti-

vidad, Cambio Climático, susten-

tabilidad, infraestructura, trans-

porte, energía y vivienda, por nom-

brar algunos puntos, se vuelve 

más crucial que nunca. 

Se trata, en definitiva, de volcar-

nos hacia la tecnología para 

encontrar modos más aptos de 

conectarnos, mejorando la pres-

tación de servicios y hallando 

maneras más eficientes de gestio-

nar los recursos. Desde el sector 

privado, son cada vez más las 

empresas que están trabajando 

en esta línea, y el Estado también 

comenzó a impulsar políticas 

públicas que siguen la misma 

directriz.    

Sección de Artículos

34 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

¿Cómo es el futuro de la Ciudad 
que imaginamos? Y con esa 
visión, ¿Cómo podemos apro-
vechar la tecnología como 
herramienta de innovación 
para adquirir mejores prácti-
cas que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos?  

Fuentes de Información
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1. Acerca de Dios y el Cielo, creo 
que, si actuamos haciendo el bien, 
podremos estar en la lista de 
espera si el Cielo existe y si no 
existe, habremos tenido nuestro 
propio Cielo en ésta Tierra. A Dios 
no lo encontré sólo en el mar del 
sur, en las nubes, en las tormen-
tas, en las olas, ni en la meta, ni en 
las partidas; estuvo siempre con-
migo, dentro, muy dentro de mí.

2. Acerca de los Hijos, definitiva-
mente no son tuyos, son perso-
nas independientes, solo quiére-
los y ámalos, trata de educarlos 
con el ejemplo y enseñándolos a 
hacer lo correcto, si puedes, 
transmíteles que busquen sus 
propios sueños, no los tuyos. Y no 
esperes que te agradezcan todo 
lo que haces por ellos; ese agra-
decimiento vendrá muchos años 
después, quizás cuando tú ya te 
hayas convertido en abuelo, será 
entonces que sabrán lo que signi-
fica ser Padre o Madre. Pero si te 
llegan a decir que están orgullo-
sos de ser tu hijo, date por 
recompensado con creces. Y si 
alguno de ellos debe partir antes 
que tú, que al menos te quede el 
consuelo de haberle d icho 
muchas veces cuánto lo amabas.

Egresado de la Escuela Naval 
Arturo Prat de Valparaíso y pos-
teriormente del Instituto Nacio-
nal General José Miguel Carrera 
de la capital chilena. Entre 1981 y 
1986 estudió derecho en la Uni-
versidad de Chile, titulándose 
con la memoria Concesiones 
Marítimas, así como un posgra-
do en administración de empre-
sas en la Universidad Adolfo 
Ibáñez.
Fue un destacado velerista, 
ganando campeonatos naciona-
les y sudamericanos en 1972  y  
1980. También obtuvo el 6.º 
lugar en una regata entre Fran-
cia y Yucatán en 2009 y 2.º en 

una regata alrededor del mundo 
en 2007. Escribió el libro Sue-
ños de Alta Mar basado en sus 
experiencias.
Tras el terremoto y tsunami del 
27 de febrero 2010 en Chile 
lanzó el proyecto Desafío 
Levantemos Chile, con el fin de 
apoyar a la reconstrucción de 
las zonas afectadas.
El 2 de septiembre de 2011, Feli-
pe Cubillos viajó al archipiélago 
de Juan Fernández para ver los 
avances del proyecto “Desafío 
Levantemos Chile” cuando el 
avión en el que volaba se estre-
lló en el Océano Pacífico. Todos 
los pasajeros fallecieron.

Empresas que fundó: Marina del Sur, Piscicultura Australis, Naviera El Navegante y 
la organización  B2B Senegocia.com.

Felipe Cubillos

Cubillos y algunas de  
sus Lecciones de Vida

Santiago, 9 de agosto de 1962 - Archipiélago Juan 
Fernández, 2 de septiembre de 2011. 

Por: Staff de agua&ambiente
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3. Acerca de tus Padres, no dejes nunca de agrade-
cerles el hecho de que te hayan traído a este 
mundo maravilloso y que te hayan dado tan solo la 
posibilidad de vivir, sólo eso, ¡vivir!

4. Acerca del mar, el viento y la naturaleza, admí-
rala, protégela y cuídala, es única y no tenemos 
otra. Y al mar y al viento, nunca trates de vencer-
los, y menos desafiarlos, llevan todas las de ganar. 
Si quieres ser un navegante, acostúmbrate a vivir 
en crisis permanente.

5. Acerca del amor, da las gracias al universo si te 
despiertan cada mañana con un beso y una sonri-
sa, no pidas nada más. Y haz como las abejas y las 
mariposas, ellas no buscan la flor más linda del 
jardín, sino aquella que tiene el mayor contenido.

6. Acerca de la riqueza, realmente no es necesaria; 
una vez que hayas financiado un flujo de caja para 
mantener a tu familia, trata de comprar más tiem-
po que dinero, más libertad que esclavitud. El tiem-
po vale más que cualquier riqueza.

7. Acerca de la angustia y la amargura, cuando 
creas que algo no es posible, que los problemas te 
agobian, que ya no puedes, date un tiempo para 
ver las estrellas y espera despierto el amanecer, 
ahí descubrirás que siempre sale el sol, ¡siempre!

8. Acerca del triunfo, si quieres triunfar debes 
estar dispuesto a fracasar mil veces y dispuesto a 
perder todo lo que has conseguido. Y no temas 
perderlo todo, pues si te lo has ganado bien, de 
seguro lo recuperarás y con creces.

9. Acerca del presente, vívelo intensamente, es el 
único instante que realmente importa; los que 
viven aferrados al pasado ya murieron y los que 
viven soñando con el futuro, aún no han nacido. La 
vida es una sola, ¡vívela!

10. Acerca del éxito y el fracaso, reconócelos 
como dos impostores, pero aprende sobretodo de 
los fracasos, los propios y los de los demás, allí 
hay demasiado conocimiento que generalmente 
no usamos.

11. Acerca de los amigos, elige los que están conti-
go cuando estés derrotado y en el suelo, porque 
cuando estés en la gloria, te van a sobrar. Final-
mente te digo que no te aferres a lo material, afé-
rrate a los sentimientos y los conocimientos que te 
hagan elevar tu espíritu y crecer.

Sección de Artículos
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Desde un enfoque científico y de 

acuerdo con las leyes de la física, 

el universo al que pertenecemos 

es un sistema cerrado en donde 

todos los elementos que lo com-

ponen interactúan obedeciendo a 

las mismas leyes, y de la misma 

manera, y para efectos prácticos 

del análisis de los fenómenos que 

ocurren en el mismo, nuestro pla-

neta puede también considerarse 

como un sistema cerrado, sin que 

esta consideración excluya el 

hecho de que se encuentra sujeto 

a las interacciones de todos los 

demás cuerpos celestes, especial-

mente del Sol que es la estrella  

alrededor de la cual gira la Tierra, 

y a la que esta le debe la mayoría 

de las condiciones que actual-

mente tiene, y que son adecuadas 

para sostener la vida tal y como la 

conocemos.

Partiendo de la premisa anterior y 

bajo la hipótesis de que las inte-

racciones y efectos siderales, que 

desde los tiempos históricos han 

afectado a nuestro planeta, se 

mantendrán inalteradas por 

muchas generaciones humanas, 

se puede decir que todo cambio 

provocado por el hombre sobre la 

geografía terrestre, va a interac-

tuar y alterar a los demás elemen-

tos de manera proporcional a la 

dimensión del cambio que se 

haga; lo que dicho de otra manera 

concuerda con el aforismo taoísta 

que establece >>“No se puede 

pisar una mariposa sin perturbar 

el orden del universo”<<, y que 

posteriormente fue transformado 

como>>“el aleteo de una mari-

posa en América puede originar 

un tifón en Asia”<<, al que vulgar-

mente se le conoce como el efec-

to “Mariposa”, que en resumen 

nos recuerda el principio elemen-

tal de causa y efecto, esto es, que 

todo acto ejercido sobre la natu-

raleza tiene un efecto y un costo 

para su totalidad, como lo es la 

homeostasis ecológica de nues-

tro planeta.

En la naturaleza nada se crea 
ni se destruye, solo cambia 
de forma.
(Paráfrasis de las leyes de la conservación 
de Lavoisier-1774 y de Helmholtz-1874)

Por: Almirante AN. PA.H. DEM. Manuel Rodríguez Gordillo.

SOBRE LA EVOLUCIÓN 
2 PARTE

a

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA:
III EL COSTO DEL DESARROLLO
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Tal parece que actualmente, 

desde una visión ecológica hom-

bre-ambiente, se ha llegado a un 

punto de inflexión asintótica 

descendente por haberse cruzado 

ya la línea de no retorno, debido al 

abuso que se ha hecho de la natu-

raleza, en donde el efecto negati-

vo más importante es el calenta-

miento global, pues ya no es posi-

ble revertirlo con acciones huma-

nas, sino solamente nos queda 

adecuarnos al mismo y tratar de 

disminuir la velocidad de su pro-

gresión.

Sin embargo tal parece que los 

seres humanos están más dis-

puestos a seguir en busca de 

comodidades y riquezas, que en 

cuidar su entorno para que éste 

pueda seguir sosteniendo la vida 

en el planeta, y como el ejemplo 

más visible tenemos la persisten-

cia en el uso indiscriminado de los 

combustibles fósiles y de sus suce-

dáneos llamados biocombusti-

bles como fuentes principales de 

energía, ambos hidrocarburos 

cuya combustión deja un residuo 

contaminante de bióxido de car-

bono, gas que es el principal cau-

sante del efecto invernadero y 

cuya secuela es el calentamiento 

global, el uso indiscriminado de 

dichos energéticos que se sigue 

promoviendo por la mercadotec-

nia automovilística, para proteger 

los intereses de las grandes com-

pañías trasnacionales.

La ley de causa y efecto aplicada a 

las actividades humanas que 

inciden sobre la naturaleza, modi-

ficándola o destruyéndola, no 

puede ser evitada y establece un 

costo-beneficio sobre cada acto 

del hombre, que siempre man-

tendrá una relación directamente 

proporcional entre los factores 

citados. Desde los tiempos histó-

ricos hasta la fecha el costo-

beneficio ha sido negativo para el 

equilibrio ecológico, perturbando 

la homeostasis ambiental y 

degradando progresivamente las 

condiciones naturales que hacen 

posible la salud de los seres 

vivientes, incluyendo la del ser 

humano como podemos inferir 

de los siguientes ejemplos, por 

citar solamente algunos de los 

más importantes:

1.- Los árboles fijan el suelo con 

sus raíces evitando la erosión de 

los suelos, y por la misma razón el 

suelo puede capturar el agua y la 

humedad de las precipitaciones, 

que a su vez condicionan el clima 

atemperándolo… Por lo tanto, si 

se destruyen los bosques (con los 

pretextos de crear grandes zonas 

ganaderas o agrícolas de produc-

ción extensiva), los suelos se 

erosionarán y no serán capaces 

de absorber el agua de las preci-

pitaciones, dando lugar a un 

proceso de desertificación y de 

sequías en donde el agua potable, 

indispensable para sostener la 

vida en la superficie continental, 

cada vez será más escasa y los 

suelos cada vez menos aptos para 

la agricultura, cuyo resultado se 

traducirá en hambre y sed cre-

ciente para todos los seres vivos, 

cuyo final a mediano y/o largo 

plazo será la desaparición de todo 

rastro de vida.

Ya no es posible revertir el Calentamiento 
Global con acciones humanas, solo nos 
queda adecuarnos al mismo y tratar de 
disminuir la velocidad de su progresión.
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2.- Los manglares costeros son zonas de amorti-

guamiento que protegen los litorales marítimos, 

las albuferas, y los humedales, además de ser 

nichos de reproducción y abrigo de numerosa 

fauna acuícola, que evitan la erosión y mantienen 

estables las arenas de las playas en los litorales 

marítimos, cuando estos sufren los embates de las 

marejadas que se generan durante las grandes 

perturbaciones atmosféricas intertropicales, como 

son por ejemplo, los ciclones en el Mar Caribe, los 

huracanes en las costas del Océano Pacífico inter-

tropical, y los tifones en los Océanos Índico y Pací-

fico Occidental… Cuando los manglares y/o los 

pantanos naturales se destruyen (bajo el pretexto 

de ampliar zonas turísticas, o de fincar asenta-

mientos humanos), se destruyen también los sitios 

de reproducción y anidación de muchas especies 

acuáticas, condenándolas a la extinción y desequi-

librando la homeostasis del planeta (por el efecto 

mariposa), además de dejar abierta la posibilidad 

de una erosión catastrófica de los lugares en 

donde éstos se encontraban, o convirtiendo en 

cloacas inhabitables para la fauna acuícola a los 

humedales, al elevarse sus índices tróficos debido 

a la proliferación bacteriana, que reduce sus nive-

les de oxígeno disuelto, y aumentando la contami-

nación por hidrocarburos y elementos inorgánicos 

tóxicos.

3.- La capa de ozono que se encuentra en la 

atmósfera superior, dentro de la estratosfera, entre 

los 30 y los 50 kilómetros de altitud, en la zona infe-

rior adyacente de la estratopausa, es el área en 

donde las moléculas de ozono absorben la radia-

ción ultravioleta procedente del Sol, impidiendo 

que el efecto perjudicial de ésta alcance y destruya 

las formas de vida en la superficie del planeta… Si 

se empieza a destruir la capa de ozono de la 

atmósfera superior, tal y como está sucediendo 

como consecuencia de la actividad humana (emi-

siones de aerosoles y gases refrigerantes de “clo-

ro-fluoro-carbono”, y partículas gaseosas expulsa-

das por la combustión de los motores de turbina 

que impulsan a los grandes aviones reactores de 

las aerolíneas comerciales y militares), que ha crea-

do grandes agujeros y adelgazamiento en dicha 

capa de ozono, sobre todo en las regiones cerca-

nas a los casquetes polares, cuya consecuencia en 

el ser humano ha sido un aumento en la incidencia 

de cánceres de piel en los países que se encuentran 

en las latitudes mayores a los 50 grados, así como 

la extinción de los pequeños organismos más sen-

sibles a la radiación ultravioleta.

Baste con haber citado los anteriores ejemplos, ya 

que se podría abundar señalando los efectos nega-

tivos de la actividad humana que ha provocado la 

contaminación en la baja atmósfera, en los mares 

como vertederos de basura y de derrames petrole-

ros, arrecifes coralinos, en los lagos, y en los ríos, o 

bien la contaminación radioactiva generalizada 

como consecuencia de las explosiones de armas 

atómicas, y de los accidentes de las plantas 

Cuando los Manglares y/o los pantanos naturales se 
destruyen (bajo el pretexto de ampliar zonas 
turísticas, o de fincar asentamientos humanos), se 
destruyen también los sitios de reproducción y 
anidación de muchas especies.

Manglares en la selva Luang Prabang



nucleoeléctricas, o de la contaminación del espacio exterior 

cercano, actualmente lleno de escombros satelizados que ya 

constituyen un riesgo para la exploración del espacio exterior 

y de las estaciones espaciales, cabe añadir como una de los 

peores vandalizaciones del hombre sobre el planeta, por sus 

efectos devastadores, a las interminables guerras que han 

asolado desde siempre a la humanidad, con sus desastrosas 

secuelas ambientales y el peligro latente para la población 

civil, de las armas activas que se dejan abandonadas después 

de los conflictos bélicos, como son las minas antipersonal y 

las bombas de racimo, por citar algo de lo mucho que existe 

en estos renglones negativos de la actividad humana.

IV NATURALEZA Vs. TECNOLOGÍA (El dilema ecológico)

Desde que el hombre inició su marcha hacia la civilización 

sistematizando el aprovechamiento de los recursos que ofre-

ce la naturaleza, poco le importó si las transformaciones que 

hacía dañaban el medio o destruían el equilibrio ecológico 

del sistema natural en donde actuaba, pues el interés se con-

centraba en las ventajas inmediatas que podía obtener.

De acuerdo con el avance científico tecnológico que iba 

adquiriendo, fue aumentando su capacidad para aprovechar 

los recursos naturales de su entorno, así como ampliando su 

área de influencia sobre la naturaleza, y desde luego aumen-

tando la naturaleza y velocidad de los cambios, sin que le 

importaran los posibles efectos a mediano y largo plazo, ya 

que su mentalidad permaneció sin cambio alguno pues 

siguió dándole la prioridad a las posibles ventajas inmediatas.

Fue hasta hace muy pocos años cuando el hombre, como 

especie, empezó a darse cuenta de los efectos negativos de 

sus incursiones sobre el medio ambiente, sobre todo cuando 

empezaron a escasear los recursos no renovables que nor-

malmente se encontraban disponibles con facilidad, cuando 

se dio cuenta de la desaparición de algunas especies, de la 

pérdida de suelos fértiles y del aumento de desiertos, y a sen-

tir que la contaminación de aguas, mares y atmósfera, esta-

ban revirtiéndose en su contra disminuyéndole la calidad de 

vida, fue entonces que el hombre empezó a tomar seriamen-

te los efectos  negativos de sus actos sobre la naturaleza, y a 

preocuparse por entenderlos.

El dilema que se le presenta actualmente 

al hombre como especie es el de cómo 

alcanzar el equilibrio entre los avances 

tecnológicos y la ecología para lograr un 

desarrollo sustentable, dado que el sacri-

ficio del medio ambiente, en aras de un 

mayor bienestar, riqueza y confort nos ha 

llevado a un punto de inflexión dada la 

pérdida de la homeostasis ambiental, 

por lo que ya no es posible seguirlo 

degradando sin consecuencias catastró-

ficas para la salud humana y la de los 

demás seres vivientes, amén de que el 

pronóstico que se vislumbra, en caso de 

no atender a la salud ambiental, sería la 

de la extinción de numerosas especies, 

incluyendo al hombre.
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Cuando la  se ciencia y la técnica
alejan del humanismo solo llevan 
destrucción y muerte.

Desaparición del Mar de Aral



V.-¿PATRÓN EVOLUTIVO?  ¿ INCONSCIENTE 

COLECTIVO?

De acuerdo con las observaciones que permanentemen-

te se siguen los movimientos de galaxias, estrellas, pla-

netas, y demás cuerpos celestes, que además son coinci-

dentes con las teorías astrofísicas que explican el origen 

y evolución del universo, desde el “Big Bang” hasta nues-

tros días, así como los cálculos que nos permiten prede-

cir con exactitud las efemérides astronómicas, parece 

existir un patrón de desarrollo inalterable en la evolución 

de todos los fenómenos que ocurren en el universo, 

incluyendo en esto la creación y desarrollo de los seres 

vivos en nuestro planeta, en donde las transformaciones 

que ocurren siempre parecen obedecer a leyes inmuta-

bles.

Estas leyes no son otras sino las de la física, que descri-

ben, ya sea con palabras o con algoritmos matemáticos, 

todas las formas posibles en que se puede transformar la 

energía, que constituye el proceso evolutivo del univer-

so, en el que nuestra actualidad no es más que una de sus 

etapas, en el camino que la lleva indefectiblemente a la 

estabilidad o entropía total, en donde el concepto 

mismo del tiempo deja de tener sentido al cesar todo 

movimiento, cuando el universo, como espacio-tiempo 

continuo, alcance su mayor expansión y el cero absoluto 

de temperatura.

Dentro de este escenario y en el transcur-

so de la historia, parece ser que todo 

evento, incluyendo la vida y evolución de 

las especies, tiene presencia en un tiem-

po y ocupa un nicho determinado, que al 

llegar a su término debe desalojar para 

que otra especie repita el ciclo, en tanto 

se llega a la situación descrita en el párra-

fo anterior, en un determinismo gober-

nado por las leyes que rigen el universo.

De la misma manera y de aceptar para los 

fines de este trabajo las hipótesis de Carl 

G. Jung, parece existir un inconsciente 

colectivo en la especie humana, que al 

margen del instinto y del albedrío dirige 

la voluntad colectiva del hombre en su 

conjunto, independientemente del 

grupo o etnia a la que pertenezca, y de 

ser verdadera dicha hipótesis, el incons-

ciente colectivo también deberá conte-

ner y mantener latente, como una pul-

sión instintiva, el mismo patrón o leyes 

que gobiernan dicho desarrollo evoluti-

vo, que aparentemente gobierna a todos 

los fenómenos, especialmente aquellos 

relacionados con las transformaciones 

que se han dado y seguirán dándose en 

todos los rincones del universo.
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Todo evento en el universo sigue un orden, cuan-
do lo descubrimos le llamamos leyes y cuando 
lo desconocemos le llamamos milagros

Carl Gustav Jung



Considerando los fundamentos lógicos de todo lo 

expuesto en los párrafos anteriores, necesaria-

mente debemos arribar a cuestionamientos sóli-

dos para encontrar y poder entender los orígenes 

de la actual crisis ecológica (que ya alcanzó un nivel 

planetario), como es el siguiente...…¿Por qué si 

eran conocidos los efectos negativos para la vida 

humana de las actividades contaminantes que se 

estaban llevando a cabo, se persistió irracional-

mente en continuar con las mismas?.... Dependien-

do del enfoque que se asuma para contestar, pue-

den encontrarse varias respuestas posibles como 

son las siguientes:

I.- Que que rige todo desarrollo existe una ley natural 
evolutivo en el universo.

II.- Que existe un inconsciente colectivo que dirige 
los actos de la especie humana, en el cual subyace 
la pulsión de muerte.

III.- Que la ley que rige la evolución del universo se 
mantiene en el inconsciente colectivo de la humani-
dad, y se manifiesta en su comportamiento como 
especie.

IV.- Que en razón de las respuestas anteriores, puede 
explicarse la persistente conducta destructiva del 
hombre hacia el medio ambiente que lo sustenta, 
despejándose así la contradicción aparente entre el 
razonamiento lógico que le indica la necesidad de 
preservar la vida, y la pulsión de muerte que lo arras-
tra hacia la citada conducta destructiva. 
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VI ¿EXISTE GAIA?

La hipótesis de Gaia es una metáfora que tiene 

como base a varios modelos científicos sobre lo 

que llamamos biosfera, en donde se propone que 

la misma vida es capaz de crear y mantener las con-

diciones adecuadas para perpetuarse y reprodu-

cirse a sí misma, al ser capaz de modificar el entor-

no.

La concepción de la Tierra como un organismo se 

remonta a los trabajos de los filósofos de la natura-

leza como Henrich Steffens (1773 – 1845)*, quien 

concibió la historia de la Tierra como si se tratase 

de un ser vivo compuesto de diferentes órganos.

Según esta hipótesis la atmósfera y la superficie de 

la Tierra se comportan como un sistema cerrado e 

interdependiente en donde la vida, que es su 

característica más importante, autorregula las con-

diciones necesarias para mantenerse, como son la 

temperatura, composición química, y salinidad en 

el caso de los océanos, de esta manera Gaia se com-

porta como un sistema autorregulado que tiende 

al equilibrio.

La teoría fue ideada por el químico James Lovelock 

en 1969 y publicada en 1979, siendo William Hol-

ding quien le sugirió que la denominase “Gaia”, 

que es el nombre que los griegos le daban a la 

diosa de la Tierra (También le llamaban “Gea” o 

“Gaya”).

James Lovelock



El estudio de la habitabilidad planetaria está par-

cialmente basado en una extrapolación del conoci-

miento de las condiciones terrestres, ya que actual-

mente la Tierra es el único planeta en el que se 

conoce la presencia de vida, y dicho estudio nace 

de los análisis de Lovelock cuando fue llamado por 

la NASA*** en 1965 para participar en el primer 

intento de descubrir la posible existencia de vida 

en el planeta Marte, habiendo participado como 

asesor del equipo que tenía como objetivo princi-

pal, la búsqueda de métodos y sistemas que per-

mitieran la detección de vida en Marte y en otros 

planetas.

Uno de los problemas a resolver era el encontrar 

los criterios que deberían seguirse para lograr 

detectar cualquier tipo de vida. A Lovelock le lla-

maron la atención las radicales diferencias que exis-

tían entre la Tierra y los dos planetas más próximos, 

siendo la singularidad de las condiciones de la Tie-

rra la que le llevó a formular su primera hipótesis.

La hipótesis de Gaia, según sus defensores, puede 

ayudar a entender la historia de la biota así como 

prever cambios futuros, pudiendo llegar a ser de 

gran ayuda en todo lo relacionado con la ecología. 

Gaia también ha sido considerada una teoría meta-

física al presentar a la Tierra como un organismo 

vivo, ya que parte de la concepción griega que crea 

a una diosa de la Tierra, lo que ha conducido, entre 

algunos creyentes de las doctrinas esotéricas o 

metafísico panteístas, a conclusiones equivocadas.

En principio y bajo un estricto análisis científico se 

rechaza la analogía de que Gaia es un organismo 

individual, principalmente porque no hay ningún 

organismo que se pueda nutrir de sus propios resi-

duos, ni que sea capaz de reciclar por sí mismo su 

propio alimento.

Es mucho más apropiado decir que Gaia es un sis-

tema interactivo cuyos componentes son seres 

vivos, en donde la biomasa autorregula las condi-

ciones del planeta para hacer su entorno físico 

como una completa homeostasis.

Según la segunda ley de la termodinámica un siste-

ma cerrado tiende a la máxima entropía, en el caso 

del planeta Tierra su atmósfera debería hallarse en 

equilibrio químico, todas las posibles reacciones 

químicas ya se habrían producido y su atmósfera 

se compondría mayoritariamente de CO2 (Se esti-

mó que la atmósfera primigenia debió componer-

se de, aproximadamente, un 99% de CO2) sin ape-

nas vestigios de oxígeno y nitrógeno.

Según la teoría de Gaia, el que al día de hoy la 

atmósfera la compongan un 78% de nitrógeno, 

21% de oxígeno y apenas un 0.03% de dióxido de 

carbono se debe a que la vida, con su actividad y su 

reproducción, especialmente de bacterias, millo-

nes de años anteriores a la aparición del hombre, 

ha podido crear y mantener condiciones que la 

hacen habitable para muchas clases de vida.

Como ejemplos y confirmación de la hipótesis de 

Gaia podemos comparar los valores de los gases 

atmosféricos de los siguientes planetas:

Atendiendo a los datos anteriores podemos inferir 

que el aumento de CO2 en la atmósfera (gas que 

provoca el efecto invernadero y como su secuela el 

calentamiento global), debido a la actividad huma-

na, nos acercaría a la condición de las atmósferas 

marcianas, o venusinas, incapaces de sostener la 

vida tal y como la conocemos en nuestro planeta.
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Hay metáforas que enseñan más  que 
muchas ecuaciones matemáticas.
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