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Editorial

F. Díaz

E
l primer paso para resolver un problema 

es aceptar que este existe, principio bási-

co el cuál, ante el fenómeno del Cambio 

Climático pareciera olvidado. Mucho se 

ha escrito y hablado, en diferentes foros a nivel 

mundial que los seres humanos nos comporta-

mos como un cáncer para el planeta.

En diversas ocasiones en , agua&ambiente

hemos mencionado que el atacar el cambio cli-

mático no es para salvar al planeta, la Tierra no 

nos necesita; si no para que este sea habitable por 

nosotros. Aunque para algunos políticos y empre-

sarios parezca lo contrario, una gran verdad es 

que somos los seres humanos quienes necesita-

mos aire y agua puros para poder sobrevivir.

El , a celebrarse el Coloquio de Ingeniería Civil

próximo 14 de noviembre en el Instituto de Estu-

dios Superiores de Tamaulipas (IEST 

ANAHUAC) Campus Tampico, en el Golfo de 

México; promete ser un evento ejemplar ideal 

para sembrar en los futuros ingenieros civiles y 

arquitectos la semilla de diseños sustentables

Por otra parte, la presentación del estudio “Apro-

vechamiento y Conservación de Agua de Llu-

via en Áreas Metropolitanas” realizado por el 

Ing. Juan Manuel Martínez García, propone 

una alternativa de solución a la sobreexplotación 

de los mantos acuíferos que hay en muchas ciu-

dades de Latinoamérica. Este estudio se presentó 

el pasado 20 de octubre del 2016 en la industriosa 

Cd de Monterrey, al Noreste de México.

Ambas ideas, aunque no son la panacea, forman 

parte de una gran variedad de posibles soluciones 

al estrés hídrico que, cómo en México, los mismos 

seres humanos hemos provocado con nuestra 

falta de visión de futuro y un consumo irresponsa-

ble de los recursos naturales.

Te recordamos también que, del 7 al 11 de 

noviembre del 2016, en Tijuana Baja California, 

al Trigési-noroeste de México se lleva a cabo la 

ma Convención Anual con el Título “Agua y 

Empleos” por parte de ANEAS.

En el artículo “Las Principales Presas de Méxi-

co” se pone el dedo en la llaga sobre las conse-

cuencias del desordenado crecimiento de las prin-

cipales urbes de América Latina. El hecho de que, 

por ejemplo, en México donde más del 20% de la 

población se concentra en las zonas metropoli-

tanas de CDMX, Guadalajara Monterrey; el  y 

77.8% se encuentra en las ciudades, restante lo 

que hace necesario grandes obras de infraestruc-

tura para poder resolver el problema de Agua y 

Saneamiento en estas. ¿Cuándo será mucho 

más económico y eficiente limitar el crecimiento 

de las principales ciudades promoviendo otros 

polos de desarrollo?

Estimado Lector, como siempre te agradecemos 

tu atención, a las personas que nos han escrito 

muchas gracias por sus comentarios, te recorda-

mos que en la recta final de este 2016, lo mejor 

está por venir.
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La  es reconoci-Convención Anual y Expo ANEAS
da como uno de los eventos más importantes de 
América Latina, es un espacio que congrega 
expertos nacionales e internacionales, empresa-
rios, académicos, legisladores, así como otros 
actores relacionados con el sector hídrico y en 
particular con el subsector agua potable y sanea-
miento. En el mes de noviembre, la ciudad de 
Tijuana, Baja California será sede de este magno 
evento.

LA SEDE. 
Tijuana es considerada como ciudad global por su 
naturaleza cultural y comercial, así como un cen-
tro de producción dominante en América del Nor-
te, es la ciudad fronteriza más visitada en el mun-
do, formando parte de la zona turística conocida 
como Costa Dorada, comparte una frontera de 24 
km de longitud aproximadamente con San Diego, 
EE.UU.

LUNES 07 DE NOVIEMBRE 2016
9:00 - 18:00. Uso de fuentes renovables de ener-
gía, una alternativa sostenible para organismos 
operadores.

Programas Federalizados
15:00-18:00. Gestión del talento humano con enfo-
que fractal

MARTES 08 DE NOVIEMBRE 2016
09:00 - 11:00 Reunión de Consejo Directivo 
ANEAS (Privada)
08:00 - 11:00 Cálculo de Eficiencia Energética y 
Potencial de Ahorro en equipos de bombeo 
(CEEPA).

Conferencia Inaugural
Agua y empleo: La importancia de los sistemas de 
agua potable y saneamiento para la competitivi-
dad.

XIII Encuentro Nacional de Cultura del Agua

Por: Staff de agua&ambiente
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MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 2016
10:00 - 17:00 XIII Encuentro Nacional de 
Cultura del Agua. Rumbo a Brasilia 2018

11.30 - 12.30  Conferencia Capacidades 
institucionales para la prestación de servi-
cios de agua potable y saneamiento.

13:00 - 14:30  Mesa de diálogo: La inversión 
en el capital humano: Ruta para la eficiencia 
de los sistemas de agua.

13:00 - 17:30  Sesión técnica especial: La 
reutilización de agua y la desalación: Ase-
gurando agua para el futuro.

Mesa de diálogo: Articulación entre el capi-
tal humano e innovación tecnológica.
16:00 - 17:00 2da. Sesión Ordinaria del 
Comité de Gestión por Competencias del 
Sector Hidríco, 2016 (Privado).

16:00 - 17:00 Presentación del Libro "Fugas 
de Agua y Dinero".

Presentación del Libro "Gobernanza y Ges-
tión: Modelos Públicos y Privados”

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2016 
Jornada con Presidentes Municipales.
9:00 - 14:00 Visita Técnica a la PTAR “La 
Morita”

9:00 - 10:30 Foro: La importancia de los 

servicios de agua potable y saneamiento en 
la competitividad.

12:30- 14:00 Mesa de diálogo 
Experiencias internacionales en la regula-
ción de los servicios de agua potable y 
saneamiento.

14:30 - 16:00 Sesión: Mecanismos de Coo-
peración Transfronteriza entre Estados 
Unidos y México en materia de agua potable 
y saneamiento.

16:00 - 17:00 Presentación del Libro "Eva-
luación de costos de adaptación al cambio 
climático en organismos operadores de 
agua".

16:00 - 17:30 Mesa de diálogo
Condiciones para la regulación eficiente de 
los servicios públicos en México

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016
10:00 -11:30 Mesa de diálogo: La vulnerabi-
lidad hídrica de los servicios públicos de 
agua potable y saneamiento.

11:30 - 12:30 Conferencia: Retos para la 
provisión de los sistemas de agua potable y 
saneamiento en México: el financiamiento.

12:30 - 14:00  Mesa de diálogo: Proyectos 
de capital e infraestructura para los orga-
nismos operadores.
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El primer intento por crear 

esta nueva ruta se llevó a 

cabo por el gobierno fran-

cés en el año de 1880 cuando de 

manera infructuosa intentaron 

construir un canal en la parte más 

estrecha del Istmo de Panamá. 

Aunque este fue un intento falli-

do, se logró hacer una primera 

excavación y en 1904 el gobierno 

de Estados Unidos lo retomó a 

través del tratado de Hay-Bunau 

Varilla.

Durante los 10 años que duró la 

construcción del canal y hasta su 

inauguración el 15 de agosto de 

1914, el gobierno estadouniden-

se invirtió 375,000,000 de dólares 

americanos.

En los 86 años que duró el canal 

bajo la administración estadouni-

dense, se estima que le generó a 

Panamá ingresos por $1,800 

Millones de dólares.

La necesidad para el comercio mundial de una ruta marítima que 
uniera el Océano Pacifico con el Océano Atlántico como alternativa 
a la ruta natural del Estrecho de Magallanes o del Cabo de Hornos, 
estuvo siempre presente en la mente de las principales potencias 
comerciales en esa época. 

EL NUEVO CANAL 

DE PANAMÁ

Noticias & Tecnologías

Por: Staff de agua&ambiente
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El Canal original cuenta con esclusas 

que permiten elevar y descender los 

barcos desde el nivel del mar hasta el 

Lago Gatún, aproximadamente con 

una diferencia de 26 metros sobre el 

nivel del mar. 

El tiempo de cruce de un Barco por el 

Original Canal de Panamá es de entre 

8 a 10 horas y durante este proceso 

se requieren de aproximadamente 

52 millones de Galones de agua 

dulce (197,000 m³) que después se 

vierten al mar. El sistema para jalar 

los barcos de este canal, original-

mente es a base de locomotoras 

montadas sobre rieles. 

En el 2006 se presenta la propuesta 

para la construcción de lo que hoy se 

conoce como el Nuevo Canal de 

Panamá, el cual consiste en un tercer 

juego de esclusas. La inversión que 

se estima para la construcción es tan 

grande que se requiere someter la 

propuesta a un referéndum entre la 

población. En octubre de 2006 se 

aprueba la propuesta mediante el 

referéndum y en septiembre de 2007 

se inician los trabajos de construc-

ción de esta tercera esclusa. El 26 de 

junio de 2016 se inaugura El Nuevo 

Canal de Panamá con el cruce del 

carguero chino Cosco Shipping Pana-

má, barco del tipo NEOPANAMAX 

con más de 9000 contenedores. La 

inversión requerida para los trabajos 

de construcción de esta tercera 

esclusa fue del orden de 5,450 millo-

nes de dólares (USA). 

El Nuevo Canal de Panamá permite cruzar 

hasta 4 barcos por día del tipo Neopanamax 

con capacidad de hasta 12,000 Contenedo-

res. Este Nuevo Canal cuenta con esclusas 

que permiten reusar aproximadamente el 

60% de los 52 millones de Galones de agua 

dulce utilizados para cruzar un barco. 

Una de las características que resaltan la 

importancia para el medio ambiente del 

Canal de Panamá y del Nuevo Canal de Pana-

má es su contribución a la reducción de emi-

siones de CO2 en el mundo. Se estima que 

en los primeros 100 años de operación del 

Canal, este ha aportado la reducción de 650 

millones de toneladas de CO2. El Nuevo 

Canal de Panamá proyecta en los primeros 

10 años de operación la reducción de 160 

millones de toneladas de Co2. 

Más allá de su contribución al comercio mun-

dial y al mejoramiento del medio ambiente 

reduciendo la emisión de gases de efecto 

invernadero, el Canal de panamá es desde el 

punto de vista técnico, uno de los mayores 

logros de Ingeniería en el Mundo. 

Noticias & Tecnologías

Barco del tipo  con capacidad para más de  contenedoresNEOPANAMAX 9000
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Una exitosa semana con intercambio de conoci-

mientos, de presentación de nuevas caras que sin duda 

enriquecieron la capacidad profesional de los asistentes, 

aportándonos nuevas tecnologías y experiencias que  

serán de utilidad a la mayoría de quienes asistimos, duran-

te la tercer semana de octubre pasado, realizado en el Foro 

BANAMEX de la CDMX. 

· Más de 500 expositores en 34,000 m2 de exhibición 

fueron durante 5 días, escenario de conexiones exito-

sas, muchas de las cuales se concretarán en negocios 

posteriores.

· Demostraciones en vivo de nuevos productos y Pro-

gramas de Conferencias con las últimas tendencias 

que la industria de la construcción aplica para conti-

nuar siendo uno de los pilares importantes de la Eco-

nomía Mexicana

Por lo que respecta a la temática que en Agua&Ambiente 

manejamos, señalamos la presencia entre otras, de las 

siguientes empresas:

Trincheras Prefabricadas ACO Pro-

ductos de Construcción.

ACO es el fabricante más grande de siste-

mas para el manejo del agua en el mundo, 

tenemos oficinas y experiencia en solucio-

nes, diseños e instalación en los 5 continen-

tes, por lo que estamos convencidos de que 

nuestros productos serán un éxito en su 

proyecto y harán que su proceso constructi-

vo sea más eficiente en tiempo y costo. 

Contamos con diferentes sistemas para 

solucionar diferentes aspectos del manejo 

del agua.

Techno Coating. 

Tras la aplicación, las nano partículas se 

auto-organizan por si mismas uniéndose 

fuertemente a la superficie. Estas formarán 

una invisible capa protectora repelente de 

suciedades y humedad, otorgando un efecto 

de fácil limpieza de la superficie. 

Noticias & Tecnologías

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Culminó exitosamente el evento anual de la 

Por: Staff de agua&ambiente
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Eco-intellutions. 

Tiene un equipo multidisciplinario de ingenieros especializados en Diseño de Proce-

sos, Obra Hidráulica, Obra Civil, Obra Electromecánica, Control e Instrumentación para 

poder tratar cualquier flujo de agua que se requiera.  Adicionalmente cuenta con el 

soporte técnico de diversos especialistas mexicanos y extranjeros en saneamiento 

ambiental.

Ranka (follaje sintético). Línea de follaje artificial, contiene plantas y flores 

artificiales con apariencia 100% natural. Contamos con 15 modelos de follaje artificial 

para muros verticales y 22 modelos de plantas artificiales. Sus texturas son capaces 

de crear ambientes cálidos y acogedores en cualquier superficie de manera sencilla y 

práctica.

BM Equipos de Bombeo. Equipos y sistemas para el manejo de agua. Hemos inte-

grado a nuestro servicio: tableros, motores y maquinaría ligera para así, convertirnos 

en una empresa integral que satisface las necesidades del cliente en el sector indus-

trial, de la construcción y doméstico. Somos distribuidores autorizados de las marcas 

de mayor prestigio en el mercado contando con el apoyo directo del fabricante.

Sylpyl 122 AS GA. Es un recubrimiento epóxico auto imprimante 100% solidos dise-

ñados para funcionar como anticorrosivo en sistemas de recubrimiento de alta dura-

ción para el interior de acueductos, cisternas, tanques y tuberías de acero y concreto. 

Cumple con los lineamientos de la Norma AWWA C 210-07 y está certificado y listado 

por la NSF International para estar en contacto con el agua potable. 

EONE. Durante los cinco días que duro la exposición, se contó en el stand con la pre-

sencia de  los distribuidores en territorio mexicano; ADISA (noreste del país); Level 

Soluciones (Baja California Norte y Sur); Eco-Azur (sureste) así como con la presen-

cia de Brendyn Rojas International Sales Cordinator de eone, Rachel Seiler Coordina-

dora de Marketing y George Vorsheim, Director de Marketing de eone. Tanto el perso-

nal de eone como el personal de las empresas distribuidoras en México, explicaron a 

los asistentes interesados en las ventajas de la Tecnología de eone la conveniencia 

de utilizarla como una alternativa técnica y económica para suplir algunas de las tradi-

cionales redes de drenaje a gravedad. 

DRENAJE SANITARIO ECOLÓGICO

Noticias & Tecnologías
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Lugar: Aula Virtual del Edificio de 

Ciencias de la Salud. 

Fecha:  Lunes 14 de Noviembre

PLÁTICAS 

"Problemas y retos ambientales que 

enfrenta la Zona Conurbada" 

Ponente:  Ing. Israel Díaz

"Construcción con bambú, alterna-

tiva para la construcción" 

Ponente: Dra. María Teresa Sánchez 

Medrano 

“Software TEKLA-Trimble. Ventajas 

en el diseño estructural" 

Ponente: Ing. Alan Fernando Lerma 

Córdova 

“Planificación Urbana" 

Ponente: Ing. Martín Novelo 

Objetivo: 

Crear un espacio para el 

alumnado del IEST de las 

carreras de Arquitectura e 

Ingeniería donde se den a 

conocer las nuevas tecnolo-

gías verdes y los nuevos 

retos para la construcción 

sustentable. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS

UHNA
MR

A A´

Noticias & Tecnologías

Por: Staff de agua&ambiente

PROGRAMA

CLICK AQUI PARA IR AL 



FUNDACIÓN

El pasado día 15 de octubre, la 
Fundación Iuvenis llevó a cabo un 
apostolado que consistió en la 
recolección masiva de despensas 
y agua purificada, para llevarlas 
al Basurero Municipal de Neza, 
Edo. Méx.
Este basurero es uno de los luga-
res más pobres y marginados no 
solo de la Ciudad de México, sino 
de todo el país. Creemos que 
junto con el esfuerzo de otras 
fundaciones y movimientos que 
han adoptado al basurero, pode-
mos llegar a aportar mucho. Así 

que decidimos iniciar llevando 
una gran despensa de comida y 
realizando una serie de activida-
des ahí mismo.

Si deseas apoyar a esta causa, 
puede contactarnos en:

Tel: 
5247 2916
Facebook: 

Fundación Iuvenis
Correo: 

fundacioniuvenis@gmail.com

ATREVETE A INTENTAR

ALGO NUEVO!

6:07

FUNDACIÓN

Dale al videoPLAY 

Artículos que pueden aportar:
Sal, Frijol, Agua, Arroz, Jabón, 

Harina, Azúcar, Pañales, Atún en 
Lata, Papel de Baño, Leche En 

Polvo

agua&ambiente | 11
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Por: Staff de agua&ambiente

BASURERO MUNICIPAL 
DE NEZA
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Alejandra Ancheita, ha sido galardonada hoy con el 

premio Martin Ennals, una distinción con la que la 

comunidad internacional de derechos humanos reco-

noce a personas que han realizado un notable traba-

jo en este ámbito y que han asumido riesgos consi-

derables por ello. Alejandra es fundadora y directora 

ejecutiva de la ProDESC con sede en la Ciudad de 

México (El Proyecto de Derechos Económicos, Socia-

les, Culturales), una organización no gubernamental 

que trabaja para proteger a los inmigrantes y comu-

nidades indígenas frente a compañías que explotan 

los recursos mineros o energéticos localizados en 

sus tierras en México.

Para la presidenta de la Fundación Martin Ennals y 

expresidenta de Suiza, Micheline Calmy-Rey, la elec-

ción de Ancheita pone de manifiesto la gran varie-

dad de amenazas que afrontan los defensores de los 

derechos humanos.

ALEJANDRA ANCHEITA:
“El gobierno no está dando una res-

puesta afectiva a esta situación ni ofrece 

las condiciones adecuadas para que los 

defensores cumplan su trabajo”, señaló.

ProDESC está bajo la protección del rela-

tivamente nuevo Mecanismo Federal de 

Protección de Defensores de los Dere-

chos Humanos y Periodistas de México, 

pero esto todavía no ha significado un 

gran cambio para su entidad.

Una de las razones por las que Ancheita 

fue escogida entre tantos dedicados 

defensores de los derechos fundamen-

tales es que su organización y ella 

misma han sido blanco de ataques difa-

matorios “que buscan crear un terreno 

propicio en el que cualquier ataque sea 

percibido como algo que nosotros mis-

mos buscábamos”, explicó.

Un objetivo del premio Martin Ennals es 

llamar la atención pública sobre activis-

tas que cumplen su misión a pesar del 

peligro y brindarles así, de forma indi-

recta, algún tipo de protección.

Sin embargo, la defensora mexicana 

consideró que “este tipo de premio 

nunca es una garantía de seguridad, 

siempre seremos víctimas de ataques, a 

veces de manera pública y otras veces 

con métodos más sofisticados”.
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El Galardón de Derechos Humanos se con-
cede cada año desde 1993 y es concedido 
por un grupo que reúne a diez organizacio-
nes que trabajan en este ámbito y que están 
entre las más prestigiosas del mundo.

Ganadora del Premio  MARTIN ENNALS



Frase Célebre: Hermes Varillas Labrador
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S
i nos atenemos a la defini-

ción del concepto de salud 

como al estado en que se 

encuentra un organismo, en el 

que existe una homeostasis que 

permite su funcionamiento 

equilibrado, para mantenerlo vivo 

y apto para desenvolverse inde-

pendiente y funcionalmente en su 

entorno, nuestro planeta tiene 

quebrantada su salud, porque se 

ha empezado a romper el equili-

brio entre las necesidades indis-

pensables para la sobrevivencia 

de algunas especies, y las condi-

ciones ambientales que procura-

ban dichas necesidades.

Actualmente estamos asistiendo 

como testigos y causantes de la 

desaparición de muchas espe-

cies de plantas y animales, que 

en el último siglo se cuentan por 

miles, debido al aumento 

progresivo de la contaminación 

provocada por los seres huma-

nos, que adquirió un crecimiento 

geométrico a partir de la revolu-

ción industrial y del uso extensivo 

del petróleo como combustible 

en el siglo pasado, siendo las más 

dramáticas por su efecto inme-

diato y dañino en las comunida-

des humanas, la atmosférica con 

gases de efecto invernadero 

(Co2), y la polución de las aguas 

existentes en el planeta (Lagos, 

ríos, mantos freáticos, mares, 

hielos polares, humedales, y 

glaciares), además de la contami-

nación exosférica con escombros 

espaciales satelizados, al aumen-

to creciente de la desertificación 

de las áreas verdes y extinción de 

bosques, provocados por la tala 

inmoderada y el aumento de 

incendios forestales, al adelgaza-

miento y desaparición de la capa 

de ozono que protege a los seres 

vivos de la mortal radiación 

ultravioleta de la luz solar, al 

aumento de la erosión litoral 

provocado por la destrucción 

humana de los manglares, que 

servían como zonas de amorti-

guamiento, y a la reducción de las 

áreas que servían como hábitat de 

la fauna salvaje, debido a la 

invasión de las comunidades 

humanas.

La humanidad ha pasado su vida contaminando y enfermando a 
la naturaleza... Ahora no encuentra al médico que le ayude a 
sanarla.

SOBRE LA EVOLUCIÓN 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA:
¿VII ES LA TIERRA UN PLANETA ENFERMO?

Por: Almirante AN. PA.H. DEM. 
Manuel Rodríguez Gordillo.3 PARTE

ra
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De acuerdo al panorama descrito 

en el párrafo anterior, y aceptando 

la metáfora de “Gaia” como un 

organismo que ha perdido su 

homeostasis, podríamos afirmar 

que nuestro planeta Tierra se 

encuentra enfermo, y que los suce-

dáneos de sus bacterias y virus 

que han roto su equi l ibr io 

homeostático son los seres huma-

nos, que en su evolución exógena 

han estado destruyendo la capa-

cidad de regeneración de la natu-

raleza viva del planeta, al contami-

nar los elementos vitales para sos-

tener el equilibrio de los ecosiste-

mas que la componen.

VIII  REFLEXIONES FINALES

El hombre, a diferencia de las 

demás especies que pueblan el 

planeta, ha sido quien más ha 

transformado su hábitat, general-

mente destruyéndolo de manera 

irreflexiva por mirar solamente 

hacia los beneficios inmediatos, 

llegándose actualmente a un 

punto de inflexión en donde las 

únicas alternativas de sobreviven-

cia para la especie humana, serían 

la de buscar otro planeta que reu-

niera las condiciones ambientales 

para sostener la vida y que pudie-

ra ser colonizable, en función de 

las distancias y tiempos de trasla-

do, o bien iniciar una revisión total 

de nuestras relaciones con el 

medio en el que estamos inmer-

sos y de cuya salud y homeostasis 

depende nuestra propia vida.La 

primera opción parece encontrar-

se muy lejana en el tiempo, dado 

el estado de avance científico y 

tecnológico, ya que la investiga-

ción y dominio de los viajes espa-

ciales se encuentran en ciernes y 

solo se ha logrado en nuestro 

vecindario cósmico, ya que ape-

nas hemos podido pisar la super-

ficie de nuestro satélite natural, 

mantener estaciones orbitales en 

nuestras cercanías, satelizar teles-

copios y sistemas de inspección y 

de comunicación terrestres, así 

como lanzar sondas espaciales de 

reconocimiento dentro de nues-

tro sistema planetario, y dados los 

informes obtenidos, hoy sabemos 

que en el sistema solar no existen 

cuerpos celestes capaces de sos-

tener la vida, tal y como la cono-

cemos en la Tierra.

La interdependencia y globa-
lización será directamente 
proporcional al desequilibrio 
homeostático de la naturale-
za... no hay soluciones aisla-
das o parciales.
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Con relación a la segunda opción, 

esta equivaldría, metafóricamente, 

a dejar de ser los virus o bacterias 

que han enfermado al planeta, 

para transformarnos en parásitos 

benignos y útiles a “Gaia”, esto es, 

cambiar nuestros hábitos y cos-

tumbres, para dejar de ser la 

especie que creyó que podía vivir 

indefinidamente de la naturaleza, y 

aprender a vivir con, y en, la natu-

raleza de manera armónica y 

respetuosa de su homeostasis, lo 

que significaría convertirnos en 

una especie ecológicamente 

compatible con el resto de los 

seres vivos del planeta.

Afortunadamente y de la misma 

manera en que la especie humana 

tuvo la capacidad para evolucionar 

exógenamente, creando ciencia y 

tecnología destructiva, también 

tiene el potencial y la capacidad de 

transformarse a sí misma bajo el 

paradigma humanista de respetar 

y proteger el medio ambiente, 

además de tener el potencial para 

crear una tecnología que le pueda 

ser útil y necesaria, pero sin des-

truir a la naturaleza; Todo ello 

parece descansar en poder romper 

el desequilibrio actual entre la 

evolución endógena y la exógena 

que ha tenido el hombre, esto es, 

establecer la asimetría y equilibrio 

evolutivo entre los binomios 

ciencia-tecnología y humanismo-

naturaleza…¿Seremos capaces de 

realizarlo antes de que el problema 

ecológico sea irreversible?...parece 

que el dilema a resolver es encon-

trar la forma en que el cerebro del 

Cro-Magnon cavernario, que 

parece haber permanecido inalte-

rable hasta nosotros, evolucione 

para convertirse en el de un Homo 

Sapiens Sapiens-Ecologicus, en el 

menor tiempo posible.

Finalmente, y de ser verdadera la 

hipótesis planteada a lo largo de 

este escrito, solo nos quedaría 

como especie la opción de apren-

der a trabajar unidos para salvar-

nos, revirtiendo el instinto que 

inconscientemente arrastramos 

como pulsión de muerte, de modo 

que podamos ayudar a que la 

naturaleza recupere su homeosta-

sis, pues de otra manera todos 

estaremos condenados a morir 

juntos.
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Un poco de historia 

El pasado mes de mayo del pre-

sente año, la revista “Agua & 

Ambiente” presentó un artículo 

en el cual sus autores narran las 

bondades de ese paradisiaco 

lugar, señalando también los  ries-

gos de la codicia humana en cam-

biar la vocación natural del uso de 

suelo, y haciendo un llamado de 

advertencia a las autoridades 

correspondientes sobre los laten-

tes peligros económicos que se 

ciernen sobre los ecosistemas de 

la zona.     

La Isla de Holbox pertenece a un 

espacio natural protegido, decre-

tado el 6 de junio de 1994, como: 

“Área de Protección de flora y 

fauna, Yum Balam”, cubriendo 

una superficie de 154,052 Has. 

Está ubicada en el municipio de 

Lázaro Cárdenas, en el estado de 

Quintana Roo.

Profepa: El Incendio fue provo-

cado. 

El sábado 17 de septiembre por la 

tarde, se registró un incendio en 

el interior de la isla; se estiman 87 

Has. afectadas.   

“Una sola chispa puede desencadenar un incendio furioso 
convirtiendo en cenizas todo sueño o esperanza” (Anónimo)

INCENDIO EN LA ISLA HOLBOX 

Por: Staff de agua&ambiente

agua&ambiente | 17
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) clausuró temporalmente la superficie 

afectada por el incendio debido a que existen indi-

cios claros de que el evento fue provocado.

El titular de la PROFEPA, Guillermo Haro Bélchez, 

acompañado del Vicealmirante Luis Felipe López 

Castro, jefe de Estado Mayor de la Quinta Región 

Naval, sobrevolaron el sector afectado con el fin de 

observar la magnitud del incidente y supervisar los 

trabajos de inspección llevados a cabo.

Lo anterior se hizo con el apoyo de la Secretaría de 

Marina (SEMAR), quien ha participado con 

PROFEPA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), desde el primer día de las 

acciones para atender el incendio.

Personal de la Delegación Federal y Oficina Regio-

nal en Akumal de la PROFEPA llevó a cabo los traba-

jos de inspección el área afectada, donde se obser-

varon matorrales con marcas de pintura roja, lo que 

evidencia la presencia humana antes del siniestro.

Estas acciones efectuadas coordinadamente con 

personal de las instituciones mencionadas, consta-

taron la afectación de vegetación conformada por 

especies endémicas de Palma Chit (Thrinax radiata), 

Palma Nacax (Cototrinax reidii), y elementos de 

selva baja.

Con base a la evidencia del daño a la flora del lugar, 

se determinó que el incendio tuvo un avance Este – 

Oeste, con desplazamiento irregular, flanqueado 

por la humedad de la vegetación lateral y por la dis-

ponibilidad y alineación del material combustible.

Asimismo, la PROFEPA detectó que se afectó la capa 

orgánica del suelo hasta 6 centímetros de profundi-

dad, con eliminación completa del estrato orgánico 

y la exposición directa a la erosión hídrica.

También se observó la eliminación y desplazamien-

to de fauna silvestre.

Clic para ampliar la ubicación

Zona afectada por el incendio

Golfo de
México

Holbox
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Por ello y a fin de prevenir otros 

ilícitos como el cambio de uso de 

suelo, se impuso como medida de 

seguridad la Clausura Total Tem-

poral, por lo que se establecerán 

sanciones contra quien resulte 

responsable del incendio.

También se dictarán medidas de 

restauración, por lo que se solici-

tará a la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas y a la 

Comisión Nacional Forestal la 

implementación de un Programa 

de Restauración y Acciones ten-

dientes a la recuperación del eco-

sistema.

Se solicitará a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales (SEMARNAT), no autorizar 

cambios de uso de suelo en terre-

nos incendiados de acuerdo a lo 

establecido en:

Recordemos que el paisaje de 

Holbox es ya conocido interna-

cionalmente por ser un paraíso 

para el descanso que permite el 

contacto con un ecosistema úni-

co. Las áreas naturales protegidas 

son zonas del territorio nacional 

sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, en donde 

los ambientes originales no 

deben ser significativamente 

alterados por la actividad del ser 

humano. Estas zonas requieren 

ser preservadas, restauradas y 

además están sujetas a un régi-

men legal distinto.

Se presenta una gran oportuni-

dad para que el gobierno mexica-

no contribuya enérgicamente con 

los instrumentos de política 

pública que no se han llevado a 

cabo en administraciones ante-

riores y asegure la preservación 

del paisaje y ecosistema como 

“Área de Protección de flora y 

fauna, Yum Balam  

“Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, En su CAPITULO I.  
“Del cambio de Uso del Suelo en los Terrenos Forestales” ARTICULO 
117. -… “No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo 
en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acre-
dite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha rege-
nerado totalmente, mediantemente los mecanismos que para tal 
efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.”  
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D
urante este even-

to, el Ing. Martínez 

García, explicó a 

los asistentes que 

parte de los objeti-

vos del Estudio eran demostrar 

que el acuífero más rico que 

tenemos, en casi todos los países, 

es la atmósfera y como el agua 

pluvial se puede captar e infiltrar 

al subsuelo de una manera muy 

barata. Siendo esta última, parte 

de la solución a la escasez de agua 

potable que hay en prácticamen-

te todo el país. El estudio, del que 

Agua&Ambiente tiene copia, 

menciona que a pesar de tener 

alrededor de 100 años de estar 

siendo utilizadas este tipo de 

alternativas en Europa en México, 

y seguramente en la mayoría de 

América Latina, no se ha adopta-

do la cultura para guardar agua 

de lluvia en el subsuelo.

El pasado 20 de octubre de 2016, en el auditorio de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey NL en el Noreste Mexicano, se 
llevó a cabo la presentación del estudio “Aprovechamiento y 
Conservación de Agua de Lluvia en Áreas Metropolitanas” por 
su autor, el Ing. .Juan Manuel Martínez García

Aprovechamiento y Conservación de: 
AGUA DE LLUVIA EN ÁREAS METROPOLITANAS

Por: Staff de agua&ambiente
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Esta alternativa tiene para las ciu-

dades los siguientes beneficios:

a) Conservar y reabastecer, las 

fuentes subterráneas de agua.

b) Reducir y evitar inundaciones, 

con las consiguientes moles-

tias, daños materiales, pérdidas 

de productividad y vidas huma-

nas.

c) Fragmentar el problema de la 

sobre-explotación de los man-

tos acuíferos, así como el 

desembolso para la solución, al 

utilizar múltiples inversiones de 

montos menores que la alter-

nativa de traer agua desde otras 

cuencas, así como una impor-

tante reducción en el costo 

financiero para Agua y Drenaje 

de Monterrey y/o los munici-

pios de su zona metropolitana.

d) Aunque el estudio se hizo con 

información de las Zonas 

Metropolitanas del Valle de 

México, Guadalajara, Monte-

rrey y Puebla, todas en México, 

este tipo de soluciones pudie-

ran ser una alternativa para 

fomentar otros polos de desa-

rrollo económico fuera de las 

tradicionales zonas metropoli-

tanas en los diferentes países 

de América Latina.

I. Proporciona un  sin almacenamiento natural gratuito
necesidad de grandes inversiones.

II. Tiene una  que además es gran capacidad inagotable.

III. En el subsuelo  ya que los se evita la evaporación
rayos solares no inciden sobre el agua.

IV.  de cualquier contaminante El agua queda protegida
sea natural o antropogénico.

V. Al ocupar el agua los huecos en las capas del suelo a 
profundidades variables, la tierra permanece 
húmeda, lo cual regenera los pastizales y propicia la 
reforestación".

De acuerdo con lo expresado en el estudio “las ventajas 

de almacenar el agua en el subsuelo son, entre otras, las 

siguientes:

La información presentada fue recabada con datos 

duros de registros de los últimos 60 años, principalmen-

te de publicaciones de la CNA, el Instituto de Ingeniería 

de la UNAM, así como las diversas Comisiones de Agua 

de: la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Pue-

bla, Tlaxcala y del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN). Además de la estadística internacional prove-

niente de USA, Europa y Singapur; uno de los retos más 

relevantes consistió en calcular el volumen aprovecha-

ble de agua de lluvias en las diferentes zonas metropoli-

tanas mexicanas.
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De una forma por demás magistral, el 

Ing. Martínez García en el estudio, pre-

senta doce propuestas de esquemas 

para el aprovechamiento del agua 

dependiendo del tipo de actividad que 

se realiza en el predio, el tipo de suelo, 

así como el uso que se le quiere dar al 

agua, si se infiltra o reutiliza, por ejemplo. 

Las cuáles consideran un sistema de cap-

tación, conducción, así como estructuras 

de limpieza y regulación del agua. 

Para la implementación de estas estrate-

gias se requiere el involucramiento de 

los 3 niveles de Gobierno y, debido a la 

ventana de tiempo necesario ya que el 

Ing. Martínez habla de 3 períodos de 10 

años cada uno, es indispensable también 

la participación de los organismos 

empresariales así como de organismos 

ciudadanos en cada una de las zonas 

metropolitanas; estas inversiones, por su 

importancia para el futuro de cada ciu-

dad, deberían de estar inmunes a los vai-

venes económicos y políticos propios de 

la dinámica particular de las diferentes 

zonas metropolitanas.

Finalmente, el autor concluye que en México pre-

domina la escasez de agua, principalmente en la 

parte Norte del país, y al menos 102 acuíferos sub-

terráneos se encuentran sobre-explotados mien-

tras esta alternativa representa una inversión 

mucho más eficiente financieros y técnicamente 

hablando a otras soluciones que se han evaluado. 

Por ejemplo, durante la presentación de estudio, el 

Ing. Martínez plantea que para la Zona Metropoli-

tana de Monterrey se podría tener una recupera-

ción anual de 38 M3/s, teniendo una inversión por 

debajo de los 6,000 MdP; monto que, aunque 

importante, palidece frente a la inversión necesaria 

para la alternativa del trasvase de la cuenca del Río 

Pánuco.

Otra recomendación interesante, mencionada 

durante la presentación, es el cambiar las políticas, 

leyes y reglamentaciones necesarias para favorecer 

el uso, por parte de los organismos operadores, del 

agua en las presas antes de los pozos subterráneos. 

Lo anterior para permitir que los pozos subterrá-

neos se vayan recuperando paulatinamente, así 

como el evitar que se desperdicie tanta agua en las 

presas, a través de la evaporación.

El  Dirigiendose a los Presentes Ing. Juan Manuel Martínez García
en el Auditorio De Servicios De Agua Y Drenaje De Monterrey

Intensa lluvia en la Zona Metropolitana de Guadalajara
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Un sistema BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en 

inglés) es un entorno inteligente que nos da la oportunidad de tener control de 

todo lo que sucede en un proyecto de construcción, desde su diseño hasta su 

ejecución, teniendo como ventajas: ahorro en tiempos de entrega, control de 

material para la construcción y recursos económicos, lo cual se traduce simple-

mente en beneficios para el cliente y el constructor.

En virtud de este cambio en los sistemas constructivos, en la carrera de Ingenie-

ría Civil del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua estamos en proceso 

de involucrar más a nuestros alumnos en el manejo de la Tecnología BIM para 

poder ofrecer a las empresas, capital humano con los conocimientos mencio-

nados. La empresa Trimble, recientemente dueña de Tekla Structure, un 

software orientado al diseño y detallado de elementos constructivos desarro-

llados en un entorno BIM, tuvo un acercamiento con nosotros y de ahí nos 

surgió la idea de implementarlo; además se nos propuso organizar en conjunto 

un evento que promueva el uso de Tecnología BIM en Chihuahua.

El parque tecnológico de nuestro campus fue el escenario para que el pasado 

25 de agosto del presente año se realizara el “Primer Foro de Tecnología 

ITESM – Trimble 2016”, orientado a ingenieros, empresas y académicos; en 

el evento se dieron cita más de 130 personas pertenecientes a 40 empresas, 

instituciones académicas y asociaciones civiles como el Colegio de Ingenie-

ros Civiles de Chihuahua y la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción.

El director de Trimble Latinoamérica y el Caribe, Carlos Romero nos 

expuso un poco acerca de las tendencias y la importancia que está tomando a 

nivel mundial el uso de Tecnologías BIM en diferentes proyectos de gran 

relevancia. Posteriormente se realizó una sesión interactiva, en donde Alan 

Lerma BIM Specialist de Tekla Structure hizo una demostración en 

tiempo real del potencial del software como parte del entorno BIM, demostran-

do la versatilidad del software de acuerdo a las necesidades que el proyecto 

requiera. También se presentaron casos de éxito de empresas chihuahuenses 

que usan Tekla con resultados excelentes, como EMYCSA y PROBIMSA; 

además contamos con la presencia de la empresa COREY de Guadalajara, 

quienes nos compartieron datos duros de cómo trabajan con este sistema de 

diseño y construcción inteligente.

Agradecemos a Trimble Latinoamérica y el Caribe por visitarnos y partici-

par en este evento, en el que las empresas chihuahuenses tuvieron la oportuni-

dad de conocer un poco más de los beneficios de la Tecnología BIM, además 

que se les dio a conocer el plan estratégico que el Tecnológico de Monte-

rrey Campus Chihuahua tiene para reafirmar el compromiso de egresar 

ingenieros competitivos ante las necesidades de la industria y el cambio inmi-

nente de las tecnologías. Esperamos que el próximo año en la segunda edición 

del Foro de Tecnología BIM contemos más casos de éxito entre las empre-

sas chihuahuenses.

PRIMER FORO DE TECNOLOGÍA 
BIM TEC DE MONTERREY TRIMBLE 2016 

Ing. Ever Raúl Quintana Hinojos
Director Ingeniería Civil

Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua
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CONTAMINACIÓN EN EL AIRE 
Y AFECTACIONES EN LA SALUD Por: Staff de agua&ambiente

Hoy en día sabemos con 

total certeza, que el aire 

que respiramos puede 

ser una amenaza para nuestra 

salud y bienestar. Sin embargo, la 

preocupación por la calidad del 

aire que respiramos se remonta a 

varias décadas atrás.

En la actualidad, más del 90% de 

la población mundial vive en 

zonas con una contaminación del 

aire excesiva, lo que contribuye a 

problemas como derrames cere-

brales, enfermedades cardiacas y 

cáncer de pulmón. Organización 

Mundial de la Salud.  

El 92% de la población mundial 

reside en zonas donde la calidad 

del aire excede los límites marca-

dos por la agencia sanitaria de 

Naciones Unidas, según su nuevo 

reporte.  El Sudeste Asiático, el 

Mediterráneo Oriental y el Pacífi-

co Occidental son las áreas más 

afectadas. 

Contaminación del Aire

La contaminación del aire se com-

pone de partículas sólidas y gases. 

Muchos contaminantes son can-

cerígenos. Las personas que inha-

lan estos venenos se encuentran 

en un mayor riesgo de asma y 

daños en el sistema reproductivo. 

Según la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) de los EE.UU., los 

defectos de nacimiento también 

pueden ser causados por la con-

taminación del aire. Un estudio de 

1995 encontró un vínculo entre la 

contaminación atmosférica y el 

aumento de las muertes deriva-

das de problemas cardiovascula-

res y respiratorios. 



Sección de Artículos

Los humanos no son los únicos seres vivos afecta-

dos por los contaminantes tóxicos del aire. Algunas 

toxinas, como el mercurio, se depositan sobre las 

plantas y en las fuentes de agua que luego son con-

sumidos por los animales. Los efectos en la salud de 

estos venenos entonces se magnifican en la cadena 

alimentaria. Los animales que están en la cima de la 

cadena alimenticia terminan con las mayores con-

centraciones de toxinas en sus cuerpos.  

La actividad industrial fomenta la contamina-

ción y el Cambio Climático

La contaminación del aire es la forma de contami-

nación más destacada y peligrosa. Se produce debi-

do a muchas razones, por ejemplo, la excesiva 

quema de combustible libera una enorme cantidad 

de substancias químicas que contaminan el medio 

ambiente. Esta actividad se produce diariamente ya 

que es necesaria para cocinar, conducir, trabajos 

cotidianos y en la realización de otro tipo de activi-

dades.

El humo de las chimeneas, las fábricas, los vehículos 

automotores o la destrucción de madera que se 

produce tras la quema de carbón, libera sulfuro de 

dióxido a la atmosfera, volviéndola tóxica. Los efec-

tos de la contaminación del aire son evidentes. La 

liberación de sulfuro de dióxido y de gases peligro-

sos, generan el calentamiento global y la lluvia áci-

da, que a su vez incrementan las temperaturas, las 

lluvias irregulares y las sequías en todo el mundo, 

volviéndose para los animales muy difícil sobrevivir. 

Estos contaminantes los respiramos en cada partí-

cula de aire, causando un incremento del asma y del 

cáncer de pulmón.  

El tema atmosférico y el Cambio Climático. 

La atmósfera está principalmente constituida por 

nitrógeno, oxígeno, algunos otros gases traza y 

aerosoles que regulan el sistema climático, al influir  

sobre el balance energético entre la radiación solar 

incidente y la radiación terrestre emitida.  La mayor 

parte de la masa atmosférica se encuentra por deba-

jo de los 10 km., en la tropósfera, que es el área en el 

que el clima terrestre opera, y donde el efecto inver-

nadero se manifiesta en forma más notoria.  

Estudios y evidencias del Calentamiento Global

Como sabemos, el calentamiento global es el fenó-

meno por el que se ha visto aumentada la tempera-

tura promedio de la atmósfera y de los océanos de 

la tierra. Los datos recopilados en la actualidad 

muestran que la temperatura ha incrementado 

0.8ºC desde principios del siglo XX y que la mayor 

parte del cambio ha sucedido en las últimas tres 

décadas.

El calentamiento global no es una suposición, es lo 

más cercano a un hecho que se puede encontrar en 

la ciencia. Por otro lado, es también casi seguro que 

se trata principalmente de un cambio causado por 

el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera 

(Co2). Las concentraciones de dióxido de carbono 

en la atmósfera actual son las más altas que se han 

medido en 600,000 años.

Pequeños cambios en las concentraciones de gases 

de efecto invernadero es una de las causas del Cam-

bio Climático (C C). 
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Es lo que se ha podido constatar 

en los registros y estudios climáti-

cos en la historia y eso a pesar de 

que la cantidad que compone a 

los gases de efecto invernadero 

(donde el CO2 es el principal) es 

de menos de un 1% del total 

atmosférico.

Las conclusiones del “Grupo 

Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático” 

(IPCC), que afirman que el calen-

tamiento del sistema climático es 

inequívoco, no se basa solamente 

en datos de temperaturas, pues es 

sólo una línea de evidencia entre 

muchas. También incluye, por 

ejemplo:

Un estudio del Grupo Berkeley de 

la Universidad de California sobre 

la “Temperatura Superficial 

Terrestre” publicado en 2011 

encontró que esta ha aumentado 

en 0.911ºC en los últimos 50 años 

y apoya los datos del estudio de la 

“Administración Nacional Oceá-

nica y Atmosférica (NOAA)”, el 

“Hadley Center for Climate Chan-

ge” y la “NASA Goddar Institute 

for Espace Studies (NASA GISS)”.

Regulación del Clima con con-

tribución de pequeño organis-

mo de los Océanos.  

Los científicos han descubierto 

que un organismo oceánico muy 

pequeño (pero abundante) está 

jugando un papel importante en 

la regulación del clima sobre la 

Tierra.

El estudio, con su publicación en 

Microbiología Natural, ha encon-

trado que el grupo de bacterias 

Pelagibacter, las cuales se piensa 

que son los organismos más abun-

dantes en la Tierra, cumplen una 

función escencial en la estabiliza-

ción de su atmósfera. Se pueden 

encontrar hasta medio millón de 

estas células microbianas en cada 

“cucharadita” de agua marina.

La absorción de calor de los 

mares.

El derretimiento de los hie-

los terrestres como los gla-

ciares.

El aumento del nivel del 

mar.

El aumento de la humedad 

atmosférica superficial.

El Dr. Ben Temperton, conferen-

cista en el departamento de Bio-

ciencias de la Universidad de Exe-

ter, (Inglaterra) es miembro del 

equipo internacional de investi-

gadores que han identificado por 

primera vez al Pelagibacter como 

una fuente para la producción de 

dimetil sulfóxido (DMS), el cual es 

conocido por estimular la forma-

ción de nubes.

Bajo esta hipótesis, la temperatu-

ra de la atmósfera en nuestro pla-

neta, es establecida a través de un 

ciclo de retroalimentación nega-

tiva, donde la luz del Sol incre-

menta la abundancia de ciertos 

fitoplánctones, los cuales sucesi-

vamente producen más DMSP. 

Este se descompone en DMS por 

otros miembros de la comunidad 

microbiana. A través de una serie 

de procesos, el DMS aumenta las 

gotas en las nubes, las cuales redu-

cen la cantidad de luz solar que 

golpean la superficie del océano.

Imagen muestra de la Bacteria Pelagibacter Ubique
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Estos últimos hallazgos revelan la 

importancia de esas bacterias en 

este proceso y abren un camino 

para más investigación.  

El Dr. Temperton agregó: “Lo que 

es fascinante es la elegancia y la 

simplicidad de la producción de 

DMS en los Pelagibacteres”. Estos 

organismos no tienen los meca-

nismos genéticos regulatorios 

encontrados en la mayoría de las 

bacterias. Habiendo evoluciona-

do en océanos limitados de 

nutrientes, ellos tienen algunos 

de los genomas más pequeños de 

todos los organismos. Genomas 

pequeños toman menos recursos 

para replicarse.

“Este trabajo muestra que estos 

organismos son un importante 

componente en la estabilidad del 

clima. Si vamos a mejorar mode-

los de cómo el DMS impacta el 

clima, necesitamos considerar 

esta bacteria como un gran con-

tribuidor”.   

En conclusión, la evidencia y los 

estudios de calentamiento global 

no están limitados a un grupo de 

datos de una entidad o un científi-

co. Son centenares de estudios, 

grupos de datos, métodos varia-

dos de estudios con diferentes 

enfoques y áreas de revisión (hie-

los, temperaturas, humedad, defo-

restación, entre otros). 

Ante tales pruebas y datos abru-

madoramente evidentes, el retar-

dar acciones ante el calentamien-

to global, sólo se podrán susten-

tar erróneamente en base a argu-

mentos ilógicos, fuera de la cien-

cia o con ignorancia absoluta, 

pero sobre ese tipo de desinfor-

mación no se deben tomar deci-

siones en este mundo moderno. 
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Fuentes de Informacióni
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Habiendo evoluciona-
do en océanos limita-
dos de nutrientes, ellos 
tienen algunos de los 
genomas más peque-
ños de todos los orga-
nismos.
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lantas Nómadas es un proyecto de investigación que Pdesarrolla el artista mexicano Gilberto Esparza, que surge 

de reflexionar sobre los impactos ambientales y sociales 

que genera la actividad humana: los sistemas de producción, la 

concentración de la riqueza, el sostenimiento de gigantescos 

centros urbanos, la explotación desmesurada de los recursos 

naturales, la resistencia hacia una transición energética, y en 

suma, la falta de una consciencia para encontrar formas de vida 

que se relacionen en empatía con la naturaleza. La tecnología ha 

sido históricamente utilizada en la sofisticación del mundo 

productivo. Sin embargo, tiene ésta, un potencial enorme para 

favorecer las grandes transformaciones que el planeta requiere. 

Plantas Nómadas
Simbiosis Energética

Desarrollo

Por: Staff de agua&ambiente
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La Planta Nómada es una especie híbrida, confor-

mada por diversos organismos que coexisten en 

simbiosis para sobrevivir en entornos contamina-

dos. El agua, fuente de energía vital para la sobre-

vivencia, es uno de los recursos más afectados por 

la contaminación. La Planta Nómada es un orga-

nismo vivo, constituido por un sistema robótico, 

una especie vegetal orgánica, un conjunto de cel-

das de combustible microbianas y fotovoltaicas. 

Se trata de la unión de distintas formas de inteli-

gencia que constituyen una especie más fuerte, 

entendida como un anticuerpo, con el potencial 

para restaurar a pequeña escala los daños del 

entorno. 

Para sobrevivir, este organismo toma agua conta-

minada y la procesa en sus celdas de combustible 

mediante una colonia de bacterias autóctonas de 

estas aguas, que se alimentan transformando los 

nutrientes en electricidad, para ser almacenada 

por su sistema de cosecha de energía. En este pro-

ceso de biodegradación mejora la calidad del 

agua y provee a la especie vegetal que también 

produce electricidad con su metabolismo. 

 La liberación de oxígeno es el remanente de este 

ciclo energético. Por tanto no solo es una especie 

adaptada al entorno modificado, sino que tam-

bién restituye la energía que dispone de la tierra.
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Esquema de Celdas de Combustible Microbianas

Celdas de Combustible Microbianas en Acción

Procediendo a Tomar la Muestra de Agua Contaminada
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Documental Río Santiago

Video documental que muestra las condiciones en 

las que se encuentra actualmente el Rio Santiago a 

la altura de El Salto y Juanacatlán, en el Estado de 

Jalisco, México. A lo largo de este río habitan comu-

nidades que se establecieron en la ribera y que 

ahora son hostigadas por la infección de sus 

aguas. En estas condiciones, La Planta Nómada se 

relaciona con el entorno y aprovecha los nutrien-

tes que encuentra en los contaminantes para 

transformarlos en energía y vida.

Documental Río Lerma

Video Documental en el que los habitantes nos 

cuentan su relación con el Río Lerma en el contex-

to de Salamanca, Guanajuato en México y la res-

puesta de la comunidad ante la intervención 

donde soltamos en la ribera del rio a la Planta 

Nómada durante todo el mes de Noviembre en el 

2011.

6:07

6:07 6:07

Documental Sobre el
Río Santiago

Documental Sobre el Documental Sobre el

Río Lerma Río Lerma

Dale al video  PLAY

Dale al video (Parte 1)  PLAY Dale al video (Parte 2)  PLAY



agua&ambiente | 31

Sección de Artículos

GILBERTO ESPARZA BIOGRAFÍA

ROBÓTICA
ARTES PLÁSTICAS
MECATRÓNICA

Aguascalientes, México, 1975. Reside en San 
Miguel de Allende y la Ciudad de México. Gradua-
do de la Escuela de Artes Plásticas de la Universi-
dad de Guanajuato y 1 año de intercambio en la 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos en Valen-
cia, España.

Investiga la tecnología como posibilidad para plan-
tear preguntas y soluciones a los impactos de la 
huella humana sobre la vida en la tierra, a partir 
de una reivindicación de la inteligencia inherente a 
la vida y replanteando la relación de las socieda-
des humanas con el entorno natural. Su práctica 
emplea reciclaje de tecnología de consumo y expe-
rimentos con biotecnología.

En sus proyectos han colaborado centros de 
investigación como: el Grupo de Ingeniería Quími-
ca y de Procesos de la Universidad de Cartagena, 
España, Área de Mecatrónica del CINVESTAV del 
Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Inge-
niería, Juriquilla, UNAM, Artes Digitales, Universi-
dad de Guanajuato.

Gilberto Esparza, ha realizado exposiciones indivi-
duales y colectivas en México, Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Argenti-
na, España, Holanda, Bélgica, Eslovenia, Dhoa. 
Recibió el Golden Nika, Hybrid Art en el Prix Ars 
Electrónica 2015, segundo premio Vida 13 de Fun-
dación Telefónica de España, mención honorífica 
en Ars Electrónica, Linz Austria y el premio a la 
Producción Iberoamericana VIDA 09. Actualmen-
te es miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte.

FUENTE: http://gilbertoesparza.net/bio/
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El nivel de estrés hídrico al que hemos llegado en nuestro país se 

agudizará inevitablemente de manera más acelerada si no logra-

mos la capacidad de respuesta adecuada, para manejarlo de 

manera adecuada. Esto se ocasiona debido a diversos factores: princi-

palmente la sobrepoblación lo cual demandará cada vez más agua pota-

ble en todas las zonas urbanas; similar situación se experimentará en 

actividades para riego tales como la agrícola y pecuaria; de igual forma 

en el sector industrial.

Estas condiciones se verán magnificadas por los efectos del cambio 

climático, generando situaciones que serán difíciles de controlar si no 

nos preparamos con firmeza para enfrentarlas. Deberemos trabajar en 

superar nuestra falta de tecnología en todas esas actividades e imprimir 

mayor dinámica para romper la parálisis en la que durante los últimos 

años hemos caído. Necesitamos mejorar nuestros factores humanos, 

principalmente la falta de cultura del agua que padecemos, tanto a 

nivel institucional como en las diversas capas sociales y sin duda, debe-

mos superar el desinterés mostrado por las instancias oficiales respon-

sables de la problemática hidráulica en los tres niveles de gobierno.

PRINCIPALES PRESAS DE MÉXICO

Presa Chicoasén

Por: Staff de Agua&Ambiente

La Presa Chicoasén. 
Se ubica sobre el Río Gri-
jalva Parque , al final del 
Nacional Cañón del Sumi-
dero a 41 km. al noreste de 
la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas. 
Su  es del tipo enro-cortina
camiento, tiene una altura 
de 261 m. desde la base, lo 
que la convierte en la 
presa más alta del país y 
una longitud de corona de 
584 m. de longitud, que le 
da una capacidad de alma-
cenamiento de 1,632 hm3 
de agua, cuenta con una 
potencia efectiva 2,400 
Mw y entró en servicio en 
1980.
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En los últimos 30 años la pobla-

ción de México creció de 75.6 

millones de habitantes en 1985 a 

119.5 millones de habitantes al 

2015, dándose el fenómeno de 

que, durante ese período, la 

población urbana creció de mane-

ra paralela hasta llegar a 92.9 

millones de habitantes, equiva-

lentes al 77.8%, mientras que al 

mismo tiempo la población rural 

descendió a 26.5 millones de habi-

tantes, lo que equivale al 22.2%. 

Como la dotación del vital líquido 

registrado en nuestro país por 

habitante día debido al efecto del 

ciclo hidrológico, continúa siendo 

la misma, la cantidad de metros 

cúbicos per cápita a los que cada 

mexicano puede alcanzar descen-

dió de 10 mil m3/hab./año en 

1970, y ahora la cifra correspon-

diente es de 4,230 m3/hab./año 

en 2016 .

Esta tendencia puede continuar 

con los catastróficos resultados 

que se esperan: agua cada vez 

más lejana de las zonas urbanas, 

bombeo desde acuíferos cada vez 

más profundos y el recurso hídri-

co cada vez más contaminado, 

haciendo sumamente difícil la 

utilización de ríos y afluentes con 

caudales menores. 

Otro fenómeno importante que 

debemos de observar y señalar es 

que hasta el año 2000 el país con-

taba con 98 presas principales 

con una capacidad de almacena-

miento de 106 mil millones de m3 

en su conjunto y con una capaci-

dad de producción de energía 

hidráulica de 35,385 MW. (Datos 

de Conagua y CFE). Este lento cre-

cimiento en nuestra capacidad 

para almacenar agua y producir 

energía eléctrica, lo pagaremos 

con racionamientos en alguna(s) 

de las necesidades que hemos 

mencionado, las que sin duda se 

incrementaran en los próximos 

años. 

Debe mencionarse, que nuestro 

crecimiento para tecnificar el 

riego agrícola no es suficiente. Si 

tomamos en consideración que el 

cambio climático hace impredeci-

ble el comportamiento de los 

fenómenos hidrometeorológicos; 

las autoridades, la opinión públi-

ca, empresarios agropecuarios y 

agricultores, deberán entender 

que es hora de mejorar el uso de 

tecnologías para riego, apren-

diendo a utilizar lo más avanzado 

para que puedan adaptarse a 

cada una de las necesidades en 

nuestras áreas agrícolas.

La importancia que debe propor-

cionarse para el almacenamiento 

de agua era ya conocida en el 

pasado, de ahí que muchos técni-

cos mexicanos realizaran oportu-

namente entre 1951 y 2000, 83 

presas con capacidad suficiente 

para que en diversas regiones los 

mexicanos se mantuvieran con 

cantidades de agua segura para 

atender sus necesidades. 

Eso ha cambiado como lo 

demuestran los propios datos 

estadísticos de CONAGUA.
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Existen más de 4,462 pre-
sas en México, de las cua-
les 667 están clasificadas 
como grandes presas, de 
acuerdo con la definición 
de la Comisión Internacio-
nal de Grandes Presas 
(ICOLD, por sus siglas en 
inglés).

La capacidad de almacena-
miento de las presas del 
país es de aproximadamen-
te 150 mil millones de 
metros cúbicos. El volumen 
almacenado en 98 de las 
principales presas en 2010 
es de aproximadamente 
106 mil millones de m3. 
Este volumen depende de 
la precipitación y los escu-
rrimientos en las distintas 
regiones del país.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PRESAS

ANTES DE 1950 29

ENTRE 1951 y 2000 83

DESPUÉS DE 2001 04

TOTAL 116

Presas Construidas en México Durante Diferentes Épocas.

Son 116 presas principales las que representan casi el 79% de 
la capacidad total de almacenamiento del país.

NUESTRA OPINIÓN.

Es necesario que en la época actual se constru-

yan las presas necesarias para almacenar el 

agua y utilizarla en riegos oportunos, en la 

generación de energía hidroeléctrica (renova-

ble) que permita dar a nuestras industrias y 

comunidades la fuerza necesaria para el desa-

rrollo de empresas, al mismo tiempo que un 

crecimiento urbano equilibrado. La tarea para 

esta nueva generación de mexicanos (políticos 

y ciudadanos) es crear las condiciones que 

permitan utilizar el agua de lluvia con la que la 

naturaleza nos apoya, antes de que los ríos la 

lleven al mar sin ser utilizada por el hombre.

En la antigua Secretaría de Recursos Hidráuli-

cos (SRH) su primer secretario, el ingeniero 

Alfonso Oribe Alba, dejó constancia de una 

gran cantidad de proyectos necesarios para 

presas en las cuencas del río Panuco y de 

diversos ríos en el sur de Veracruz, además de 

Tabasco y Chiapas, así como en otros estados 

del país; lamentablemente no todas fueron 

construidas.
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Se argumentará que muchas presas no se 

construyeron debido a la oposición de cam-

pesinos y agricultores en diversas partes de 

algunas cuencas, pero ese es un argumento 

que debió negociarse oportunamente 

entre las partes, de tal manera que cada una 

de ellas, dé y reciba lo que justamente debe 

otorgarse entre las mismas. Tenemos cono-

cimiento de algunas zonas rurales donde, 

pobladores y campesinos se han opuesto 

porque  algunos funcionarios y contratistas 

que van a negociar con ellos no cumplen 

sus compromisos como debieran hacerlo.

CONCLUSIÓN.

Esta pasada temporada de lluvias ha sido 

atípica, pues hubo zonas del país donde 

llovió a raudales, mientras en otras regio-

nes la lluvia no ha sido suficiente para el 

riego agrícola.

Al finalizar el verano 2016 se hace evidente 

que el país se encuentra en una difícil situa-

ción, pues en el noreste las Presas Interna-

cionales Falcón y La Amistad en Tamaulipas, 

reportaron niveles críticos que podrían afec-

tar seriamente los planes de riego para los 

Distritos 025 y 050. 

Por otra parte al presentar su trabajo “Cam-

bio Climático y Recursos Hídricos” en el 

evento “El Mundo después de Paris: Cons-

truyendo el Futuro” organizado por la 

“Coordinación Politécnica para la Susten-

tabilidad” del Instituto Politécnico Nacio-

nal (IPN), el Ing. Víctor Javier Bourguett 

Ortiz, Gerente del Consultivo Técnico de 

CONAGUA; señaló que la actual escasez de 

lluvias aumenta la posibilidad de que el 

próximo año se registre una severa sequía 

la cual pondría en peligro la producción 

alimentaria. Por este motivo, se convocó a 

una mayor vinculación entre academia y 

gobierno para formular mejores estrate-

gias que nos permitan superar ese poten-

cial peligro.

Presa La Yesca embalse de 1,392 millones de m³ con un  sobre el cauce 
del , inaugurada en noviembre de 2012.Río Santiago
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Me llegó una invitación de la UV, en la 

que se agradecía mi participación como 

colaborador donante (o algo parecido). 

Ni modo, agradezco la invitación o el 

agradecimiento por ser donador; no sé 

de qué. Tal vez se refieran a los árboles 

que se producen en el vivero de APIVER 

y del que tengo la responsabilidad de 

mantener operando. El congreso o 

foro, trata sobre agronegocios y el con-

vocante directo es la Facultad de Agro-

nomía y Veterinaria vía la Escuela de 

Agronegocios.

He intentado proponer una serie de 

proyectos agropecuarios que no han 

sido atendidos. A los egresados de las 

diversas facultades de la UV no les inte-

resa incursionar en el mundo de la pro-

ducción de vegetales y animales. Hasta 

donde yo he tratado con los estudian-

tes de diversas escuelas, el mayor inte-

rés de una gran mayoría, es recibir la 

licenciatura. Después, vía diferentes 

procedimientos, lograr una beca para 

obtener la maestría en su especialidad. 

Sin mayores experiencias, se embarcan 

en lograr un doctorado; no importa de 

qué o ¿para qué?. El objetivo de los nue-

vos profesionistas doctorados, es 

mover recursos para lograr incorporar-

se al sistema educativo y después…Dios 

y los jefes de la UV dirán, el camino a 

seguir: ¿Producir plantas o animales? 

¡Jamás! Eso, que lo hagan los campesi-

nos o los extranjeros que saben de agro-

negocios.

Vivir y Hacer Producir el Campo,
Esperar Vivir Mejor o Esperar…

Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Según las estadísticas, 
somos líderes en lo agro-
pecuario, pero si se dan 
una vuelta por el campo, 
verán solo tierras mal 
cuidadas. Una que otra 
milpita rala y con mazor-
cas que dan lástima.
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Pobre México, pobre Veracruz. Afor-

tunadamente vivimos tolerando el 

engaño de las estadísticas. Según 

ellas, somos líderes en lo agropecua-

rio, pero si se dan una vuelta por el 

campo, verán solo tierras mal cuida-

das. Una que otra milpita rala y con 

mazorcas que dan lástima. De lo 

pecuario abunda una variedad de 

animales que son cruza de bovino y 

coyote; raquíticos animales que se la 

pasan buscando alimento. Arrasan 

con los brotes de gramínea y dejan a 

su paso desiertos que poco desarro-

llan. Los tiempos mejores son alegoría 

de ilusos declarantes. Ocasionalmen-

te vemos parcelas con fino ganado, 

bien cuidado y muy cerca una bonita 

casa propiedad de algún político o 

funcionario; un lujo contrastante con 

los miserables campesinos.

Agronegocios, bonita palabra que 

podría tener significado, pero sólo si 

en las escuelas superiores introducen 

en la mente de los estudiantes la 

doctrina que les prepara para impul-

sar la producción del campo; traba-

jando y haciendo negocios. Existen 

diversas vías para lograrlo, pero es 

fundamental que funcionarios del 

sistema educativo agropecuario 

pongan como primera condición a los 

egresados de licenciaturas, que sólo 

puedan accesar a los estudios de 

grados superiores, después de haber 

vivido experiencias en el campo; 

mínimo cinco años. Y para poder 

tener trabajo en el sistema educativo, 

igualmente sólo podrán lograrlo 

después de obtener el doctorado y 

haber trabajado en el campo durante 

cinco años. Nada de profesores al 

vapor, pues la educación superior 

sólo puede ser impartida por catedrá-

ticos con experiencia, cultura y prepa-

ración educativa.

El objetivo de los nuevos 
profesionistas doctora-
dos, es mover recursos 
para lograr incorporarse 
al sistema educativo y 
después…
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Asistí a un curso de cuatro días, en Xala-

pa, estoy realmente apantallado del 

material humano con que contamos 

los mexicanos; mal los miserables 

resultados que obtenemos de la activi-

dad agropecuaria. Pregunta obligada: 

¿Nos abandonó Dios o tenemos malos 

mexicanos que se han apoderado del 

campo con la única intención de espe-

cular con el negocio inmobiliario y com-

pra venta de terrenos sin producir ali-

mentos?

Nos guste o no, la revolución, con base 

en la lucha de los hombres de campo, 

ha resultado un fiasco, la bandera o 

prédica zapatista “La tierra es de quien 

la trabaja” no ha funcionado, quienes 

tienen la posesión legal de la tierra, 

solo pierden el tiempo esperando 

aumentos de precio para venderla al 

mejor postor, de trabajo agrícola pocos 

conocen su significado.

Para apantallar a mis detractores, les doy el nombre del 

curso al que asistí: “Los biorreactores en la micropropa-

gación de plantas y su aplicación comercial”. Lo confie-

so, el apantallado fui yo, pero al mismo tiempo, en el 

primer día del curso, salí furioso, no se quien sea respon-

sable, pero es increíble que el magnífico negocio de la 

propagación de plantas, de todo tipo, esté estancada en 

México, los adelantos científicos que permiten a nacio-

nes desarrolladas, poner toral atención en el cultivo y 

explotación de la tierra, impulsa a la indignación. Traba-

jar la tierra es un magnífico negocio si entramos a las 

modernas técnicas de propagación de las plantas.

El Campo con Científicos y Campesinos, Salvará Veracruz
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Me apantalla lo que trataron de 

enseñarme en el curso, lo agra-

dezco, estoy seguro que algo 

bueno sacaré del mismo, pero, 

¿por qué razón o motivo, los cien-

tíficos mexicanos se la pasan 

estudiando y viven como buró-

cratas mal pagados? Es tiempo de 

una nueva revolución, sacar a los 

incompetentes que detentan la 

propiedad de la tierra e inducir, 

con apoyos de todo tipo a los téc-

nicos (que tenemos de sobra) a 

meterse al campo, es hora de que 

armen un movimiento en el cual 

los científicos, unidos a verdade-

ros hombres de campo, se apode-

ren de la tierra y la hagan producir 

para bien del pueblo mexicano.

 ¡Basta! saquemos a nuestros cien-

tíficos de los improductivos espa-

cios burocráticos y metámoslos al 

campo, donde se les exija que 

apliquen sus amplios conoci-

mientos que hoy no tienen utili-

dad. O le entran a los espacios de 

producción y riqueza, o aparecerá 

otro Zapata a guerrear. 

Tengo un laboratorio de micro-

propagación de plantas, está al 

borde de la quiebra, todos se ríen 

cuando un marino habla de 

reproducción asexual de plantas, 

¡AGUAS!

Los hombres del campo en Finlan-

dia viven con holgura de la explo-

tación forestal, mantienen sus 

bosques en niveles de alta pro-

ducción sustentable, ni hablar de 

lo que se hace en Holanda o Israel, 

exportan hortalizas a toda Europa 

ganando dinero a manos llenas; 

países como Japón explotan la 

poca tierra de que disponen, apli-

cando tecnología de punta, el cien-

tífico, Nakamura desarrolló la 

tecnología  conoc ida como 

embriogénesis somática y han 

logrado, todos los que han segui-

do sus pasos, en primer lugar, que 

la explotación del campo sea un 

buen negocio, logrando que ser 

llamado campesino, sea un orgu-

llo y considerado símbolo de per-

sona progresista.





Con esta colaboración de la estudiante en arquitectura Elva 

Reyes López, buscamos incentivar la participación de jóvenes 

universitarios a los que debe animarse a buscar soluciones para 

los problemas ambientales que viven nuestras comunidades.

Propuesta:

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 

TECNOLÓGICA.

Invitamos a estudiantes universitarios, a los que cursan carreras 

técnicas y al personal académico de sus instituciones, a redactar y 

enviar artículos en donde expresen sus opiniones, propuestas, 

iniciativas y comentarios relacionados con la problemática del 

“Cambio Climático” que vivimos.

Hacemos extensiva esta invitación a ciudadanos que participan 

en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con experien-

cias afines, que puedan presentar ejemplos útiles y como “casos 

de éxito“ en sus actividades, lo que servirá para concientizar a la 

población del Sur de Tamaulipas y Las Huastecas, la importancia 

que tiene para nuestras comunidades el adquirir una Cultura 

Ambiental, la cual deberemos compartir a las nuevas generacio-

nes.

Agradeceremos envíen sus comentarios al correo: 

revista@aguayambiente.com para ser publicados en nuestra 

revista agua&ambiente, como un planteamiento ciudadano.



Sección de Artículos

El tema medio ambiental es algo 

que nos debe de preocupar a 

todos, tener una piscina conven-

cional implica usar productos quí-

micos para su limpieza, además 

de gasto de energía eléctrica y 

agua. Si está pensando en cons-

truir una alberca en casa, podría 

pensar en una alberca sustenta-

ble. 

La alberca sustentable funciona 

creando un micro ecosistema 

(plantas acuáticas) que filtran y 

limpian naturalmente el agua y 

como resultado siempre la man-

tienen limpia, transparente y fres-

ca sin necesidad de añadir ningún 

químico, este tipo de piscinas fun-

cionan tal y como si fueran un 

lago.  

ZONA DE 
REGENERACIÓN

Se recomienda 
colocar:
-Gravas

-Plantas Acuáticas

Ayuda a eliminar los 
elementos 

contaminantes, y 
materia orgánica no 

deseada.

Filtro

Se recomienda 
colocar:

Gravas (quedan por 
encima del nivel del 

agua)

Esta zona limpia y 
aclara el agua para 

posteriormente llegar a 
la zona de baño

Zona de Baño Alberca
En esta zona llega el 

agua ya regenerada y 
filtrada.

Las piscinas ecológicas se componen de 3 partes

ALBERCAS SUSTENTABLES
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Ventajas: 

No precisan cambiar el agua, ya 
que su depuración y limpieza se 
realiza de forma natural (como en 
los ríos y lagos). 

Piscinas silenciosas.

Ya que no contienen productos quí-
micos, se eliminan las reacciones 
molestas como lo son irritación en 
piel y ojos que causa el cloro de las 
albercas convencionales.  

Bajo mantenimiento. 

Son mas amables con el planeta 
que las tradicionales. 

Desventajas: 

Necesita de una gran superficie, 
mínimo 40 m2 de los cuales la 
mitad esta dirigida al proceso de 
regeneración. 

En principio se requiere una mayor 
inversión, pero la inversión se recu-
pera a largo plazo. 

Importante tener conciencia de 
que la piscina la realice un profe-
sional ya que una mala instalación 
puede llevarla al fracaso. 

Ventajas y desventajas de una piscina ecológica: 

Flor Lirio de Agua
Muchas personas están apostando por este tipo 

de albercas, ya que sus ventajas como se mencio-

naban anteriormente son varias. 

Tener una piscina ecológica en casa, realza el dise-

ño que se tenga del jardín ya que se involucran 

diferentes tipos de plantas para el buen funcio-

namiento de la alberca por consecuencia se crea 

una sensación mas natural del espacio además 

de estar conformado por elementos decorativos, 

donde se puede pasar un rato confortable de 

relajación. 

Algunas de las plantas que se pueden utilizar en 

una alberca sustentable son las siguientes:

Lirio de Agua, Papiro de Egipto, Juncos, Cola de 

Caballo, Iris, Oreja de Elefante, Jacinto de Agua, 

Lechuga de Agua, Juncos, Lenteja de Agua, 

Cabomba Caroliniana, Ceratófilo, Palma de Agua, 

Elodea Densa, entre otras.
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Del comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrope-
cuario:

A un costo aproximado de 6 millones de balboas el 
gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario-MIDA-, construirá el sistema 
de riego de Montelirio, distrito de Renacimiento, que ayuda-
rá en gran medida a incrementar y a diversificar la produc-
ción del área.

Así lo dieron a conocer autoridades del MIDA, durante la 
reciente sesión del Consejo Municipal de Renacimiento, a la 
que fueron invitados moradores de Montelirio, organizacio-
nes, educadores y estudiantes del área, quienes recibieron 
amplia información de parte de expertos de la Dirección 
Nacional de Ingeniería Rural y Riego del MIDA.

leer mas....

Precio del galón de gasolina 
regular: Panamá , El Sal-$2.64
vador , Guatemala , $2.81 $2.82
Honduras , Nicaragua $3.25
$3.39 $3.75 y Costa Rica, .
leer mas...

En las próximas semanas se esta-
ría convocando a una Licitación 
Internacional para suministrar 
potencia firme y energía asociada 
para cubrir la demanda de 2017. 
leer mas...

Precios de combustibles al 
24 de Octubre 2016

Prepara licitación de ENERGÍA

El gobierno anunció que en el primer trimestre de 
2017 iniciará la construcción de un sistema de 
riego en el distrito de Renacimiento, provincia de 
Chiriquí.

CENTROAMÉRICA

Circulando en la Web

Circulando en la Web...

$6 millones
PANAMÁ: Sistema de Riego por:

HONDURAS
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