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Editorial

F. Díaz

a Tierra nos muestra cada vez más las Lheridas que cotidianamente marca-

mos sobre su faz, las cuales la llevan 

hacia un futuro incierto. En agua&  ambiente

cumplimos tres años de buscar con nuestra 

participación periódica en estas páginas, 

un mundo mejor para toda la vida existente 

en el planeta a través de un medio ambien-

te sano.

Para conmemorar este suceso en el que por 

fortuna nos han acompañado nuestros 

lectores, colaboradores y amigos; quere-

mos dejar constancia de nuestra huella, 

modesta pero siempre constante. 

Durante el año que está por terminar, men-

cionaremos algunas de las diversas activi-

dades donde agua& ha participa-ambiente 

do en Pro de la cultura ambiental. 

En esta edición especial presentamos 

diversos artículos los cuales hemos selec-

cionado basándonos en las estadísticas 

que nos indican la preferencia de nuestros 

lectores sobre algunos temas publicados 

anteriormente. 

Hacemos mención de nuestra participación 

en diversos eventos ambientales, que 

tuvieron lugar en: la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales (FADYCS) de la Universi-

dad Autónoma de Tamaulipas (UAT); el “3er 

Congreso Nacional de Ingeniería Ambiental 

SUSTENTA” efectuado en el Instituto Tecno-

lógico de Cd. Madero (ITCM); el Seminario 

Trasvase del Río Pánuco: Implicaciones 

Socioeconómicas y Ambientales, organiza-

do por agua&  el pasado abril y ambiente

realizado con éxito en las instalaciones del 

IEST ANAHUAC Campus Tampico. 

En marzo, asistimos a las conferencias orga-

nizadas por la Unión Huasteca de Conserva-

ción Ambiental en la Universidad del Nor-

este (UNE), y en mayo nos invitaron a una 

de sus reuniones semanales realizadas en 

Ciudad Madero; donde intercambiamos 

puntos de opinión con los representantes 

de otras asociaciones ambientales en la 

región.

También, tuvimos actividades de intercam-

bio de experiencias con el Centro de Estu-

dios Tecnológicos del Mar (CETMAR 9); entre 

otros organismos ambientales y educativos 

con presencia local y regional, como el Cole-

gio Mexicano de Ingenieros y Arquitectos 

A.C.

Con la finalidad de mejorar la importancia 

del conocimiento y educación ambiental 

para los jóvenes, buscamos generar con-

ciencia sobre la problemática acerca de la 

contaminación en el agua y medio ambien-

te participando en distintos eventos. Asi-

mismo, nos presentamos con los mismos 

objetivos en importantes medios de televi-

sión locales como Televisa y Multimedios, 

además del programa radiofónico de índo-

le deportiva en Radio Grupo del Golfo.  

Estimados lectores, queremos desearles una 

feliz navidad con un 2018 lleno de salud, 

éxito y prosperidad.  Les recordamos que: Lo 

mejor está por venir.
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¿Que es la turbidez en el agua?

La turbidez es la expresión de la 

propiedad óptica de una muestra 

que causa que los rayos de luz 

sean dispersados y absorbidos en 

lugar de ser transmitidos en línea 

recta a través de dicha muestra.

¿Cuáles son las causas que cau-

san la turbidez?

La turbiedad en el agua puede ser 

causada por la presencia de partí-

culas suspendidas y disueltas de 

gases, líquidos y sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos, con 

un ámbito de tamaños desde el 

coloidal hasta partículas macros-

cópicas, dependiendo del grado 

de turbulencia. 

En lagos, la turbiedad es debida a 

dispersiones extremadamente 

finas y coloidales. En los ríos, es 

debido a dispersiones normales. 

ELIMINA LA TURBIEDAD 

DEL AGUA
Por: Ing. Manuel Sánchez Del Castillo
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El límite máximo permisible para el agua potable que indica la Norma 

Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 es de 5 (NTU) unidades 

nefelométricas de turbidez, (del inglés Nephelometric Turbidity Unit).

Para poder elaborar agua purificada por medio de ósmosis inversa se 

requiere que el agua de suministro (agua potable) tenga < 1NTU y para 

esto se requiere el uso de equipos filtrantes que consigan reducir la 

turbiedad del agua potable antes de que ingrese a la ósmosis inversa. 

PLANTA 
PURIFICADORA 
DE 3,000 GPD

¿Como se elimina?

La eliminación de la turbiedad, se 

lleva a cabo mediante procesos 

de coagulación-floculación, asen-

tamiento y filtración en las plantas 

potabilizadoras. 
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Granate.- Medio filtrante de 

dureza y densidad altas. Estas pro-

piedades hacen que el granate 

sea un medio abrasivo de filtra-

ción ideal.

GRANATE

Arena sílice.- La arena sílica o síli-

ce es un compuesto resultante de 

la combinación del sílice con el 

oxígeno. Son utilizadas como 

lechos filtrantes para la depura-

ción y potabilización de las aguas 

para la retención de los flóculos 

de tamaños muy pequeños, que 

no son separados por decanta-

ción. 

ARENA SÍLICA

I.- Filtro Multimedia.

Antracita.- Es un excelente medio 

de filtración para clarificación del 

agua en uso potable o industrial, 

cuando es usada en combinación 

con arena filtrantes. Es un carbón 

mineral de color negro brillante, 

con gran dureza. Presenta un 

mayor contenido de carbono, 

hasta un 95%.

Ejemplos de Pre-filtración para Ósmosis Inversa.

ANTRACITA
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90° Detección de luz dispersa (según EN 27027)

90° +/-2,5°

máx. 30°

Standard de Calibración: Formacina

máximo 10 cm

Haz de Luz
l = 860 nm
      ± 30 nm 

Como se mide la turbidez?

Para medir la turbidez, necesitare-

mos un turbidímetro, que nos 

proporcionará una estimación de 

la concentración de los sólidos 

totales en suspensión.  El turbidí-

metro medirá la intensidad de la 

luz dispersada a 90 grados cuan-

do un rayo de luz pasa a través del 

agua. Es una manera rápida para 

saber cuándo, cómo y hasta qué 

punto debemos tratar el agua 

para que cumpla con la especifi-

cación requerida.

FILTRO DE ZEOLITA

Standard DIN/EN 27027 Norma Europea para la determinación de la turbiedad.
Incluye la Norma Internacional ISO 7027

Formacina = Solución que sirve para calibrar el turbidímetro.

La combinación de estos tres materiales filtrantes le da la capacidad al 

filtro de retener partículas de hasta 15 µm (15 micrones).

II.- Filtro de un solo lecho Zeolita:

Constituido por un mineral aluminio-silicato que sirve para la filtración 

de agua potable en filtros de lecho profundo sin necesidad de combi-

narlo con otros medios filtrantes, ya que cubre las especificaciones de 

darle profundidad a la cama de filtrado y retener partículas de hasta 5 

µm.

ZEOLITA NATURAL
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La turbiedad es de importante consideración en las aguas para abaste-

cimiento público por tres razones:

Estética: Cualquier turbiedad en el agua para beber, produce en el con-

sumidor un rechazo inmediato y pocos deseos de ingerirla y utilizarla 

en sus alimentos.

Filtrabilidad: La filtración del agua se vuelve más difícil y aumenta su 

costo al aumentar la turbiedad.

Desinfección: Un valor alto de la turbidez, es una  indicación de la pro-

bable presencia de materia orgánica y microorganismos que van a 

aumentar la cantidad de cloro u ozono que se utilizan para la desinfec-

ción de las aguas para abastecimiento de agua potable.

En este artículo se proporciona-

ron los principales materiales y 

procesos que pueden utilizarse 

para eliminación de la turbidez; 

inclusive como pre-tratamiento 

para aguas de uso específico en 

algunos procesos industriales, sin 

embargo no se presentan todos 

los que en la práctica pueden 

adaptarse para este fin. 

Enfrentar los problemas que la 

turbidez puede ocasionar para el 

adecuado tratamiento del agua 

destinada a operación y manteni-

miento en procesos industriales 

(calderas, hospitales, intercam-

biadores de calor, alimentos, etc.) 

requieren que cada usuario pro-

porcione la información genera-

da para su proceso, así como la 

que se obtiene del laboratorio.  
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CONTACTO

Cel: 833 245 08 60 
 idiaza@gpoadisa.com  

Cel: 833 245 32 08 
idiazf@gpoadisa.com

Mantenimiento de Calderas Industriales

Distribuidor Intercambiador de Calor
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GOLFO DE MÉXICO
Y LA CONTAMINACIÓN
A causa de residuos petroleros

S
in duda, debieran ser pocos 

los ciudadanos mexicanos 

que  desconozcan  los 

orígenes y el rumbo que en 

nuestro país ha tenido la explota-

ción del petróleo. Cualquiera que 

sea su posición política con 

respecto a tan importante activi-

dad, consideramos que le será de 

utilidad tener información acerca 

del impacto que la explotación 

petrolera ha tenido, tiene actual-

mente y sin duda tendrá en el 

futuro cercano. Esto afectará el 

medio ambiente, principalmente 

en los estados cuyas costas son 

los límites entre la tierra firme y el 

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

Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche y Yucatán.

El incremento de la producción 

petrolera fue tan sustancial, que 

en sólo siete años (de 1911 a 

1918) la producción se elevó a 

63,828,326 barriles, con un valor 

comercial de 89,655,859 pesos. 

Ello permitió que el país se 

convirtiera en el segundo expor-

tador de petróleo en el mundo.¹

El impacto de la sobreexplotación 

que ha sufrido esta riqueza 

natural mexicana, se remonta a 

Marzo de 1971, cuando el pesca-

dor Rudesindo Cantarell descu-

brió una mancha de aceite 

brotando de las profundidades 

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

Campeche. Petróleos Mexicanos, 

al poner en producción en 1979 el 

Complejo Cantarell, inició la 

época en la que nuestro país 

volvió a ocupar un importante 

lugar a nivel mundial entre los 

países productores de petróleo. 

La situación hasta antes de 

CANTARELL, distaba mucho de 

ser la que originalmente se vivió 

en las primeras dos décadas del 

Siglo XIX, en particular en el 

período comprendido entre 1918 

y 1921, durante el cual, México 

ocupó un lugar importante como 

exportador de petróleo a nivel 

mundial.

Por: Staff de agua&ambiente

Sección de Artículos



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

Este último  petrolero que boom

México ha experimentado, es el 

que debe señalarse pues, aunque 

generó empleos e impulsó el 

desarrollo de algunos sectores de 

la economía mexicana; ha ocasio-

nado el deterioro de buena parte 

del Golfo de México, así como de 

su flora y fauna.

Algunos de los problemas que 

en el pasado han puesto a prue-

ba a PEMEX. 

IXTOC. 

El 3 de junio de 1979, durante la 

perforación del pozo Ixtoc I, se 

registró un peligroso accidente 

ocasionando que el pozo se salie-

ra de control y produjera un gran 

derrame de petróleo. Por su mag-

nitud fue considerado, en esa 

época, el segundo desastre 

ambiental en importancia a nivel 

mundial, pues derramó 560 millo-

nes de litros de crudo de hidrocar-

buros al Golfo de México.

Es importante señalar que en 

1979 Petróleos Mexicanos tenía 

poca experiencia en la perfora-

ción y explotación de recursos 

petroleros marinos, por lo que fue 

duramente criticado. Sin embar-

go, dada la trascendencia global 

del accidente, las instituciones 

mexicanas hicieron un gran 

esfuerzo para resolver el proble-

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

des dimensiones y una lección 

que los mexicanos nunca debere-

mos de olvidar. Pemex estaba 

perforando a una profundidad 

aproximada de 3,700 metros 

cuando se originó el accidente y 

hubo una explosión de alta pre-

sión. El petróleo se incendió y la 

plataforma se vino abajo.

Las corrientes marinas llevaron el 

petróleo a las zonas costeras de 

Campeche, Tabasco, Veracruz y 

Tamaulipas. También zonas de 

Texas resultaron contaminadas, 

por lo que Estados Unidos pidió 

compensación, la cual México 

rechazó. 

Conviene señalar que en esa 

época la legislación internacional 

con respecto a estos temas era 

deficiente.

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

BOOM Petrolero 
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ABKATUN ALFA.

El primero de abril de 2015, 

Petróleos Mexicanos informó que 

se encuentra trabajando para 

apagar el fuego en la plataforma 

Abkatun Alfa en la Sonda de 

Campeche, por lo que cerca de 

300 trabajadores fueron desaloja-

dos.

Una explosión e incendio, ha 

dejado al menos cuatro personas 

muertas y decenas de heridos. El 

incidente ocurrió la madrugada 

de este miércoles en la platafor-

ma Abkatun Alfa, uno de los 

mayores yacimientos marinos de 

México.

Pemex confirmó en un comunica-

do el fallecimiento de un trabaja-

dor de la compañía Cotemar. Más 

tarde precisó en su cuenta oficial 

de Twitter que el saldo mortal 

aumentó a cuatro personas. El 

incidente dejó 45 heridos, inclui-

dos dos de gravedad.

Los heridos fueron trasladados 

por vía aérea a hospitales de 

Ciudad del Carmen.

8 barcos contraincendio atendie-

ron la emergencia.

Según Pemex, el incendio inicial-

mente se produjo en el área de 

deshidratación y bombeo de la 

plataforma.

Desastres de Otras Naciones

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

grandes necesidades de petróleo, EUA posee una amplia 

cantidad de plataformas: investigando, perforando y explo-

tando sus potencialidades tanto en aguas someras como en 

aguas profundas. Una de las consecuencias negativas ocu-

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

explosión y posterior pérdida de la plataforma DEEPWATER 

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

cantidad de hidrocarburos, los que ocasionaron la contami-

nación de importantes extensiones costeras en Texas, 

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

actividad pesquera durante varios meses. También debe 

señalarse el daño (en algunos casos irreversible) sufrido por 

la fauna y floras costeras. 
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Incendio en Plataforma Deepwater Horizon

El futuro.

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

como para el equilibrio ambiental del mundo, tiene el Golfo 

de México.

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

vida marina, ya que esta es una fuente de alimento 

importante en ambos países, en los que hasta hace 

pocos años, la pesca era una relevante fuente econó-

mica para sus habitantes.

Sección de Artículos
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PEMEX NO TIENE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES 

DE GRAN MAGNITUD.

La experiencia y conocimiento que se desprenden de comparar la 

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

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

en aguas mexicanas y DEEPWATER HORIZON) tienen que llevarnos a 

reflexionar y reconocer, que PEMEX no cuenta con los elementos 

necesarios para brindar una capacidad de respuesta inmediata, que 

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

de esta magnitud en aguas profundas.

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

Sylvia Earle es una bióloga marina estadounidense que se ha dedicado 

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

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

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

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

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

nombrada Chief Scientist de la Administración Nacional Oceánica y 

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

a 1992.

b) Son importantes los 

efectos benéficos que para 

el clima tiene esta corriente 

en todos los estados mexi-

canos y estadounidenses 

que limitan con el Golfo de 

México, en especial para 

Florida, así como para las 

costas atlánticas del SE de 

EUA hasta Cabo Hatteras en 

Carolina del Norte.

c) Los beneficios que la 

corriente del Golfo lleva al 

Norte de Europa son cono-

cidos desde hace muchos 

años, no solamente por los 

ambientalistas y especialis-

tas, sino también por las 

autoridades europeas.

Sylvia Earle recibiendo el Premio B. Tobias Ronald en MSU

Gulf Stream

Sección de Artículos
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Fue ganadora del TED Prize en el 

año 2009, y ello le permitió esta-

blecer Mission Blue (Misión Azul), 

una organización sin fines de 

lucro dedicada a la protección y 

exploración de los océanos. Con 

dicha organización, ha liderado 

expediciones a zonas denomina-

das Hope Spots (Zonas de espe-

ranza) en varias partes del mundo.

En 2014, la compañía de strea-

ming Netflix, estrenó un docu-

mental bajo el mismo nombre, 

Mission Blue, enfocado en el tra-

bajo de la doctora, así como en 

expediciones realizadas para 

ampliar una red global de zonas 

protegidas. En este documental, 

la doctora Earle nos habla acerca 

de las repercusiones que la 

sobreexplotación petrolera en el 

Golfo de México ha tenido en la 

flora y fauna de dicha región. Hay 

mucha información relevante al 

tema, pues con su vasta experien-

cia, ha tenido la oportunidad de 

ver la transformación (y en 

muchos casos, disminución) de la 

vida marina del Golfo de México 

desde los 60s hasta fechas recien-

tes. 

La Dra. Earle, muestra una genui-

na pasión y preocupación por 

proteger la vida marina, no sólo 

en el Golfo de México, sino en 

todos los océanos y es, sin duda, 

un ejemplo a seguir en cuanto a 

tenacidad, preparación y conster-

nación, complementada con 

acciones, para la preservación de 

los ecosistemas oceánicos.

Desde que recibió su doctorado a 

finales de los años 60, ha liderado 

una enorme cantidad de investi-

gaciones para diversas organiza-

ciones ambientales. Gracias a 

esto, posee amplia experiencia en 

trabajo de campo, pues sus inves-

tigaciones la han llevado a pasar 

una gran cantidad de tiempo 

buceando y estudiando, entre 

otras áreas, el Golfo de México. Es 

considerada una experta en 

derrames de petróleo y participó 

como consultora en el desastre de 

la plataforma Deepwater Horizon, 

mencionada anteriormente, así 

como en los desastres del Exxon 

Valdez y del Mega Borg, barcos 

petroleros que también sufrieron 

accidentes (ocasionando derra-

mes) en el mar.

Sección de Artículos

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





Frase Célebre: THOMAS ALVA EDISON
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CHINA:

Desde 2013, el gobierno de China imple-

mentó un sistema de colores para alertar a 

la población sobre la calidad del aire en sus 

ciudades. Este sistema está basado en el Índice de 

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

En Diciembre de 2015, se activó por segunda 

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

calidad del aire en varias de sus principales ciuda-

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

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

se vieron forzadas a detener su producción o al 

menos a reducirla de manera sustancial. Otra 

medida que se tomó para hacer frente a esta 

situación fue reducir el tráfico vehicular a la mitad, 

con las excepciones de transporte público, autos 

eléctricos y ambulancias. Para complementar esta 

medida, se incrementó la capacidad del transporte 

público temporalmente.

Contaminación severa durante 
las próximas 24 horas.

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

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

Contaminación peligrosa durante los 
próximos 3 días.

Color/Alerta Calidad del aire

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

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

para la salud que esto representaba a los habitantes de 

varias de sus principales ciudades.

Por: Staff de agua&ambiente

CONTAMINACIÓN DEL AIRE
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Algunos precedentes

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

una densa concentración de smog afectó las ciuda-

des de Harbin, Changchun y Shenyang. En los días 

posteriores, esta capa de contaminación afectó tam-

bién provincias circundantes como Heilongjiang, 

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

dió con la apertura de sistemas de calefacción del 

gobierno. Estos sistemas funcionan a base de car-

bón y se utilizan para combatir las bajas temperatu-

ras provocadas por tormentas de nieve. 

El 22 de Octubre, las partículas PM 2.5 se elevaron 

hasta alcanzar cifras récord de 845 microgramos 

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

veces la cantidad recomendada por la OMS. La visi-

bilidad no superaba los 50 metros en algunas de las 

áreas afectadas y no superaba los 5 metros en las 

partes más afectadas de Harbin. Los hospitales 

reportaron un incremento del 23% en pacientes 

relacionados con problemas respiratorios, por lo 

que muchas escuelas y aeropuertos suspendieron 

actividades temporalmente.

Hacia el día 25 del mismo mes la nube de smog 

empezó a ceder, para disiparse por completo el día 

28, gracias a un frente frío proveniente de Rusia.

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

años le diagnosticaron cáncer pulmonar, siendo a la 

fecha, la paciente más joven diagnosticada con esta 

enfermedad. Los doctores consideraron la mala 

calidad del aire como la razón causante del padeci-

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

nóstico de este tipo en pacientes tan jóvenes.

La situación actual de China:

Hay una gran cantidad de información que es perti-

nente conocer, para entender el contexto de los 

problemas de contaminación en las principales 

ciudades de China. Desde 2007, el gigante asiático 

es el principal emisor de CO2 de todo el mundo.

En el 2012 China fue responsable del 25% de las 

emisiones totales de CO2, y en 2013 incrementó a 

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

pasó de ser responsable de una cuarta parte de las 

emisiones globales totales, a prácticamente una 

tercera parte. Existe una correlación evidente entre 

el incremento de la utilización de combustibles 

fósiles y el desarrollo económico de este país. En la 

actualidad, el total de emisiones de CO2 de China, 

es mayor al total combinado de emisiones de EUA y 

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

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

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

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

entonces, que parte de esta 

situación se origina en que el 

país asiático posee un gran 

número de habitantes. Por otro 

lado, en el caso de EUA (el 

segundo emisor de CO2 en el 

mundo) el problema radica en 

las necesidades energéticas por 

habitante, originadas hasta 

cierto punto, por los enormes 

requerimientos de consumo de 

los ciudadanos estadouniden-

ses. Esto no quiere decir que las 

grandes industrias de ambos 

países, no sean las principales 

responsables del total de emi-

siones. 

En México, país en vías de desa-

rrollo, las emisiones de CO2 

corresponden al 5% de la "contri-

bución" total de China. Esto no 

significa que lo que hagamos en 

nuestro país, no tenga impacto a 

nivel global y no debamos de 

atenderlo.

En China, las emisiones de CO2 

son principalmente el resultado 

de la utilización de combustibles 

fósiles (90%) y de producción de 

cemento (10%). El sector de manu-

factura, en conjunto con el sector 

energético son los principales 

generadores de emisiones de 

CO2. Juntos, fueron responsables 

del 85% de las emisiones en el 

2012. Un dato muy relevante, es 

que alrededor del 25% del total 

de emisiones en China son origi-

nadas por procesos para la manu-

factura de productos exportados 

y consumidos en el extranjero. En 

otras palabras, China no es el 

único responsable de esta situa-

ción.

Existen otros indicadores que se 

han utilizado ampliamente en los 

estudios de emisiones de CO2 

como la intensidad de emisiones 

(relacionadas con el PIB) y las 

emisiones per cápita. Dado que 

China es el país con el mayor 

número de población en el 

mundo y la segunda economía a 

nivel mundial, es importante 

resaltar que las emisiones per 

cápita de China están por debajo 

de la mayoría de los países desa-

rrollados. Analizando este indica-

dor, China se aproxima a los nive-

les de países de la UE (6.26 t CO2 / 

per cápita), pero está muy por 

debajo de las emisiones por habi-

tante de EUA (17 t CO2 / per cápi-

ta). (Ver Fig.3)

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

Toneladas métricas por persona

Las emisiones de  CO2
corresponden al de 5% 

la "contribución" total 
de China.

EN MÉXICO
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Habrá que esperar que se ratifiquen los compromi-

sos de la reciente COP21 por los principales actores 

de esta situación, así como analizar las medidas y 

soluciones que cada país tomará para lograr los 

objetivos propuestos. La información de este 

artículo está basada en datos de emisiones de CO2, 

pero hay que tomar en cuenta que hay otros gases 

que aportan al efecto invernadero (metano, por 

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

momento hay muchas dudas. De lo que no hay 

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

este artículo son un problema muy grave y global, 

por lo que nos afecta a todas y a todos.

El combinado de las emisiones de 

CO2 de China, EUA y la Unión 

Europea representa ligeramente 

más de la mitad de las emisiones 

totales de CO2. Es decir, que estos 

2 países en conjunto con la UE, 

“contribuyen” prácticamente lo 

mismo que el resto de naciones 

en el mundo. Dejando a un lado 

las comparaciones, las repercu-

siones de este problema nos 

afectarán a todos si no cambia-

mos nuestros patrones de consu-

mo, así como nuestras fuentes de 

energía.

Mucho antes de la COP21, en el 

2009, el gobierno de China 

anunció como principal política 

para combatir el problema, 

reducir la intensidad de las emi-

siones de carbono en 45% para el 

2020, tomando como referencia 

la intensidad de las emisiones de 

2005. 

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

EN 2009
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Humedal definición de acuerdo 

a RAMSAR 

Se trata de zonas cubiertas con 

agua, de manera natural o de 

carácter artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrien-

tes, dulces, salobres o saladas. Los 

ríos, lagos, pantanos y lagunas 

costeras de diversos tipos, man-

glares, bosques de galería, maris-

mas y salitrales, praderas de pas-

tos marinos, arrecifes de coral, 

entre otros. 

Un humedal se compone en gene-

ral de tres elementos:

3

Agua

Suelos hídricos  

Diferentes tipos de vege-
tación asociada al cuer-
po de agua (vegetación 
hidrófila).

1

2

HUMEDALES
“Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es 
un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos y a 
los otros”.  Mahatma Gandhi

Y LA IMPORTANCIA DE LOS MANGLARES

Por: staff de agua&ambiente
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Se reconocen cinco tipos de humedales principa-

les:

La convención de  RAMSAR y su Misión.

La misión de la Convención es "la conservación y 

el uso racional de los humedales mediante accio-

nes locales y nacionales y gracias a la coopera-

ción internacional, como contribución al logro de 

un desarrollo sostenible en todo el mundo". Los 

humedales están entre los ecosistemas más diver-

sos y productivos. Proporcionan servicios esencia-

les y suministran toda nuestra agua potable. Sin 

embargo, continúa su degradación y conversión 

para otros usos. 

La Convención aplica una definición amplia de los 

humedales, que abarca todos los lagos y ríos, acuí-

feros subterráneos, pantanos y marismas, pastiza-

les húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y 

bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, 

arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estan-

ques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas.

En el marco de la Convención, las Partes Contra-

tantes se comprometen a trabajar en pro del uso 

racional de todos los humedales de su territorio; 

designar humedales idóneos para la lista de Hume-

dales de Importancia Internacional (la "Lista de 

RAMSAR") y garantizar su manejo eficaz, así como 

cooperar en el plano internacional en materia de 

humedales transfronterizos, sistemas de humeda-

les compartidos y especies compartidas. 

Historia de la Convención de RAMSAR

RAMSAR es el más antiguo de los modernos 

acuerdos ínter-gubernamentales sobre el medio 

ambiente. El tratado se negoció en la década de 

1960 entre países y organizaciones no guberna-

mentales preocupados por la creciente pérdida y 

degradación de los hábitats de humedales para las 

aves acuáticas migratorias. Se firmó en la ciudad 

iraní de RAMSAR en 1971 y entró en vigor en 1975. 

Sección de Artículos

Marinos (humedales costeros, inclusi-
ve lagunas costeras, costas rocosas y 
arrecifes de coral).

Estuarinos (incluidos deltas, maris-
mas de marea y Manglares).

Lacustres (humedales asociados con 
lagos).

Ribereños (humedales adyacentes a 
ríos y arroyos).

Palustres (es decir, "pantanosos" - 
marismas, pantanos y ciénagas).

1

2

3

4

5
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Humedales de Importancia Internacional (los sitios RAMSAR)

Al adherirse a la Convención, cada Parte Contratante se compromete a 

designar por lo menos un sitio de humedal para ser incluido en la Lista 

de Humedales de Importancia Internacional (Lista de RAMSAR). 

Las Partes deben seguir designando humedales idóneos de su territo-

rio para ser incluidos en la Lista. Eligen los humedales que van a desig-

nar siguiendo los Criterios para la Identificación de Humedales de 

Importancia Internacional. La inclusión de un sitio en la Lista conlleva 

para los gobiernos el compromiso de tomar las medidas necesarias 

para asegurar el mantenimiento de sus características ecológicas. 

Los humedales incluidos en la Lista pasan a formar parte de una nueva 

categoría en el plano nacional y la comunidad internacional; se recono-

ce que tienen un valor significativo no solo para el país o los países 

donde se encuentran, sino también para la toda la humanidad.

Día Mundial de los Humedales

 El 2 de febrero de cada año es el “Día Mundial de los Humedales” y en 

él se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los 

Humedales, en 1971.

“Humedales para nuestro futuro: Medios de vida sostenibles”. Se eligió 

este tema para demostrar el papel esencial que desempeñan los hume-

dales para el futuro de la humanidad y particularmente su relevancia 

para el logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde 1997, todos los años orga-

nismos oficiales, organizaciones 

no gubernamentales y grupos de 

ciudadanos de todos los niveles 

de la comunidad, han aprovecha-

do la oportunidad para realizar 

actos y actividades encaminadas a 

aumentar la sensibilización del 

público en general acerca de los 

valores de los humedales y los 

beneficios que estos representan 

para la Convención de RAMSAR 

en concreto.

Los Humedales y el manejo del 

Agua

 

“Muchos han vivido sin amor, 

nadie sin agua” -W. H. Auden

Toda la vida del planeta depende 

del agua. Al proclamar el 2013 

A ñ o  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a 

Cooperación en la Esfera del 

Agua, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció que el 

agua es fundamental tanto para el 

desarrollo sostenible como para 

la salud y el bienestar humanos. 

Este reconocimiento no es algo 

nuevo; Leonardo da Vinci com-

prendió la importancia de esta 

cuestión cuando declaró que: “El 

agua es el motor de la naturaleza”
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El agua desempeña una función funda-

mental de conexión, desde las fuentes 

de la misma hasta el mar, y a través de su 

ciclo incesante, el agua conecta todos 

los rincones de la Tierra. La Convención 

de RAMSAR reconoce que los humeda-

les desempeñan una función clave en 

esta interconexión y que el uso racional 

de los humedales es esencial para lograr 

un manejo sostenible del agua. El nexo 

entre el agua, las personas y los hume-

dales siempre ha sido una preocupación 

central de RAMSAR.

Los humedales representan un gran 

valor socioeconómico, cultural y científi-

co, y su pérdida sería irreparable. Los 

humedales proporcionan servicios eco-

sistémicos (los beneficios que las perso-

nas obtienen de la naturaleza) esencia-

les, incluso mediante su función de regu-

lación y abastecimiento de agua.  En el 

preámbulo de la Convención se recono-

ce la función fundamental de los hume-

dales como reguladores de los regíme-

nes hidrológicos.

El Ciclo Hidrológico

El volumen total de agua en la Tierra es 

de unos 1,400 millones de kilómetros 

cúbicos.  El volumen de los recursos de 

agua dulce es de unos 35 millones de 

kilómetros cúbicos, que representan 

alrededor del 2.5% del volumen total. 

Solo el 0.3% de los recursos de agua 

dulce se encuentra en nuestros ríos y 

lagos. 

El total del suministro de agua dulce 

utilizable por los ecosistemas y los seres 

humanos es de 200,000 km3 aproxima-

damente. Esto representa menos del 1% 

del total de recursos de agua dulce y es 

por esta razón que el manejo adecuado 

del agua es un problema clave a nivel 

mundial, y constituye una cuestión de 

vida o muerte para una enorme canti-

dad de personas.

Los Manglares y sus funciones 

Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se 

mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. En estos 

lugares de encuentro relativamente tranquilos: estuarios, 

bahías, lagunas, canales y ensenadas, viven estos árboles que 

muestran a quien quiera ver sus raíces aéreas. Todo un espec-

táculo para amantes de la naturaleza y fotógrafos diestros, 

pero mucho más que esto: los manglares son fuente de vida y 

de alimento. Estos ecosistemas autosuficientes reciben el 

nombre de manglar porque así se llama el árbol que es la 

especie vegetal dominante.
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Los manglares son capaces de adaptarse a distintos grados de salini-

dad según el estado de las mareas. En marea alta, por ejemplo, las raí-

ces aéreas de estos árboles captan el oxígeno y lo transportan a las 

raíces que se encuentran bajo el agua - las encargadas de anclar cada 

árbol a la tierra inundada-. A su vez, estas captan los nutrientes del agua 

del mar para que circulen por la planta y se conviertan en alimento al 

mezclarse con el oxígeno, expulsando por sus hojas lo que no les sirve: 

la sal. A través de este asombroso mecanismo los manglares pueden 

vivir con una parte de sus raíces bajo el agua, en un suelo sin oxígeno, 

con altas concentraciones de sal y al mismo tiempo aprovechar los 

sedimentos de los ríos que también le brindan nutrición.

26 de julio Día Internacional para la Defensa del Ecosistema 

Manglar

La Secretaría Ejecutiva de “Red Manglar Internacional”, celebra el “Día 

Internacional para la Defensa del Manglar”, con un diálogo, así como 

con el monitoreo de manglares en la Reserva de Manglares de la 

Comunidades.

“POR EL MANGLAR Y EL MAR, PUEBLOS EN LA LUCHA”...RESISTIENDO 
SU MERCANTILIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN.

Historia.- En 1993 por iniciativa de varias organizaciones ecuatorianas 

que trabajan por la protección del ecosistema manglar y sus comuni-

dades usuarias, se llevó a cabo en el cantón Muisne, en la provincia de 

Esmeraldas, Ecuador; un primer encuentro de países latinoamericanos 

que enfrentan problemas de destrucción de manglares. Allí se encon-

traron comunidades de Perú, Colombia, Honduras y Ecuador, como 

una antesala para lo que posteriormente sería la creación de la “Red 

Manglar Internacional”, (RMI).

En 1996, Organizaciones No Gubernamentales y Comunitarias de 

América, Europa y Asia, se dieron cita en Choluteca, Honduras para ana-

lizar la situación de los manglares y la influencia de la industria camaro-

nera sobre los mismos. Las conclusiones de este evento ponían de 

manifiesto el deterioro ambiental acelerado, los grandes daños a las 

comunidades costeras, la falta de planificación para un desarrollo inte-

gral marino-costero y demandaba la moratoria a la industria camaro-

nera.

Objetivo. - Defender los man-

glares y los ecosistemas mari-

no-costeros, garantizando su 

vitalidad y la de las poblaciones 

usuarias ancestrales que viven 

en relación con ellos, frente a 

las amenazas e impactos de las 

actividades susceptibles de 

degradar el ambiente, alterar el 

equilibrio natural ecológico y/o 

que violenten los derechos 

humanos de las comunidades 

locales.

26
Julio

Manglar
Día Internacional 

para la defensa del 
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> Detener la expansión de las actividades eco-

nómicas industriales inapropiadas en ecosis-

temas costeros por considerarlas destructivas 

y contaminantes.

>Fortalecer el desarrollo integral de las comu-

nidades locales y sus organizaciones de base, 

y promover los intercambios de conocimien-

tos y experiencias.

>Recuperar las áreas remanentes de manglares 

y ecosistemas costeros degradados, en aban-

dono u ocupadas ilegalmente por las indus-

trias para su reincorporación al uso, manejo y 

custodia de las comunidades locales.

>Denunciar y frenar los intentos de legaliza-

ción y el financiamiento internacional de la 

acuacultura industrial, industria turística, 

entre otras, así como de la privatización de las 

costas.

>Obtener de los estados, gobiernos y empresa-

rios privados el estricto cumplimiento de las 

leyes y la reparación de los daños ocasiona-

dos a las comunidades y a los ecosistemas.

>Divulgar, promover y articular los esfuerzos 

locales por la defensa de los recursos natura-

les y las comunidades locales.

>Sensibilizar y capacitar sobre el valor de los 

manglares y ecosistemas marino-costeros a 

nivel local, nacional e internacional.

Objetivos específicos

Estructura organizativa de la RMI

La base de la estructura organizativa de 

la “Red Manglar Internacional”, es una 

asamblea formada por las organizacio-

nes de base comunitaria y local, organi-

zaciones de la sociedad civil, comités 

comunitarios y grupos de pescadores y 

campesinos. La RMI está conformada 

actualmente por la representación de 10 

países  lat inoamer icanos :  Bras i l , 

Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Perú, 

Venezuela.

El total de organizaciones miembro con 

sus respectivas coordinadoras y grupos 

locales de trabajo, conforman la 

A s a m b l e a  d e  l a  “ Re d  M a n g l a r 

Internacional”, el órgano político máxi-

mo donde se asumen las decisiones.

El Consejo Directivo.- Asume y aporta en 

decisiones políticas y estrategias de la 

RMI, y soporta de manera inmediata el 

trabajo de la Secretaria Ejecutiva. Se 

constituyen en los enlaces y voceros de 

cada uno de sus países y en interlocuto-

res hacia las organizaciones nacionales.  

El Consejo Directivo está integrado por 

10 ONG´s de base local de los 10 países 

miembros y la organización internacio-

nal Green Peace.

Manglares en México

Los manglares son ecosistemas únicos y 

frágiles que representan el 1% de los 

bosques del planeta, y conforman una 

de las cinco unidades ecológicas más 

productivas del mundo. A su vez, impli-

can una fuente de protección, de sus-

tento y de vida para los pueblos y comu-

nidades costeras.
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Se considera que el manglar no solo es territorio, 

sino también tradición y cultura. Diversas activida-

des industriales, entre las que figuran la industria 

camaronera, la explotación petrolera, la industria 

de turismo a gran escala, los proyectos urbanísti-

cos, y la construcción de represas, por mencionar 

algunas, han conllevado a que hoy en día, los man-

glares y la biodiversidad que sustentan se encuen-

tren en un “punto crítico, viéndose amenazados y 

en peligro de extinción”.

Sin embargo, dicha destrucción no ha impedido 

que los manglares constituyan la fuente principal 

de alimento de un gran número de comunidades y 

pueblos ancestrales que viven de sus recursos y 

habitan en ellos. Tanto los peces, moluscos y crus-

táceos, como otras especies características de este 

ecosistema, representan la cosecha para activida-

des como la pesca, la recolección de conchas, can-

grejos y otros productos, que fungen como la base 

de la alimentación de las poblaciones costeras. 

No obstante, los manglares se han convertido en 

uno de los ecosistemas con mayor impacto huma-

no a nivel global. De ahí la importancia de informar 

y concientizar a la sociedad, así como de estable-

cer estrategias y políticas públicas que logren su 

completa protección y conservación.

En nuestro país, y mediante el uso de imágenes 

satelitales, el Sistema de Monitoreo de los 

Manglares de México actualiza cada cinco años su 

componente espacial a través de la generación de 

nueva cartografía sobre la extensión y distribución 

de los manglares. Este seguimiento comenzó a 

realizarse desde 2005, y la primera actualización 

de la cartografía de manglares tuvo lugar en 2010.

En (el) 2015, el Sistema de Monitoreo de los 

Manglares de México permitió llevar a cabo la 

segunda actualización. Su alcance permitirá eva-

luar las ganancias y pérdidas presentadas por este 

importante humedal costero, tomando como 

base la superficie reportada en 2010 y que corres-

ponde a 764,486 hectáreas. 

97%

2.5% 0.5%

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL PLANETA

agua salada

agua dulce
congelada

agua dulce
en estado

líquido
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Isla Holbox 
Y la explotación de sus recursos 
costeros a través del tiempo.

En las aguas del sur del Golfo 

de México y la frontera 

norte del Caribe Mexicano 

se encuentran Isla Holbox, La 

Laguna Yalahau y el puerto de 

Chiquilá. Estos sitios comparten 

un rico pasado de explotación 

costera desde las  cul turas 

Precolombinas, pasando por 

p e r i o d o s  d e  m a r g i n a c i ó n 

geográfica durante la Colonia 

Española hasta hoy, donde hay un 

creciente esfuerzo pesquero y 

desarrollo turístico asociado 

principalmente al avistamiento 

del tiburón ballena (familia 

Rhincodontidae). Este es el pez 

más grande del planeta y en 

Holbox se le conoce como “el 

dominó”.  

El paisaje de la región aún 

despliega una riqueza natural de 

gran belleza para el ojo humano. 

Sin embargo, las playas color 

turquesa, manglares, pastos 

marinos, arrecifes y una biodiver-

sidad inigualable se encuentran 

vulnerables ante e l  rápido 

desarrollo turístico y urbano de la 

región, que en su mayoría carece 

de planeación. Lo anterior ha 

comenzado a comprometer la 

salud ambiental y a pesar de los 

esfuerzos por proteger este 

paraíso de riqueza natural a través 

del decreto del Área Natural 

Protegida de Yum Balam estable-

cida en 1994, esta área no cuenta 

con un plan de manejo costero. 

Es el pez más grande del mundo, alcanza 
una longitud de entre 5 a 15 metros de 
largo y llega a pesar hasta 10 toneladas.

Tiburón Ballena 
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El avistamiento de tiburón ballena 

ha generado un furor turístico, ya 

que al año miles de turistas visitan 

la isla para nadar con este gigante 

del mar. El incremento del turis-

mo, así como la migración de 

gente proveniente de otras partes 

de México o del extranjero, que 

llega a habitar la isla para trabajar 

en la industria turística, ha gene-

rado que el uso y desecho de 

recursos naturales y no naturales 

se incremente continuamente. 

Hoy en día el manejo de la basura 

es un problema crítico (el plástico 

forma parte del paisaje). Además, 

existen diversos problemas, como 

el relacionado con el aumento de 

la construcción de viviendas; la 

venta de terrenos ejidales para la 

construcción de proyectos turísti-

cos en la isla; la falta de tratamien-

to de aguas residuales que pro-

vienen de los hoteles, las cuales 

están siendo desechadas en 

pequeñas caletas y lagunas que 

son hábitats naturales generados 

por el tipo de Isla de barrera que 

es Holbox; deforestación de man-

gle, entre otros.

Con la vis ón de preservar el hábi-i

tat, la biodiversidad y el patrimo-

nio cultural e histórico de la Isla, 

un grupo de investigadores de 

instituciones nacionales e inter-

nacionales han comenzado una 

investigación con el apoyo inicial 

de la fundación Rufford Founda-

tion del Reino Unido. Esta investi-

gación tiene un enfoque interdis-

cipl inario (biología marina, 

arqueología, geografía, oceano-

grafía, historia ecológica) para el 

estudio de la explotación costera 

de la región. 

El trabajo también cuenta con la 

imprescindible colaboración de 

pescadores y miembros de la 

comunidad de Isla Holbox y Chi-

quilá.

En nuestras investigaciones ini-

ciales con los pescadores, hemos 

documentado cómo se vislum-

braba la pesca en Isla Holbox 

desde mediados de los años 30's 

hasta el presente. Por ejemplo, los 

pescadores nos han contado que 

antiguamente existieron grandes 

tiburones y en abundancia, como 

el tiburón tigre, tiburón toro, 

tiburón aleta negra, tiburón limón 

(familia Carcharhinidae), tiburón 

martillo (familia Sphyrnidae), y en 

ocasiones hasta tiburón blanco 

(familia Laminidae). La pesca de la 

isla en ese entonces se enfocaba 

en el tiburón y los pescadores 

recuerdan: “éramos pocos los que 

pescábamos, no como ahora”.

Los tiburones se pescaban cerca 

de la costa utilizando arpón, 

cuando aún las grandes redes de 

nylon no existían, éstas eran de 

henequén. En aquel tiempo, las 

lanchas del pescador eran “cayu-

cos”, hechos de madera que se 

movían a vela y remo. Al pasar el 

tiempo, llegaron las lanchas de 

fibra de vidrio con motor fuera de 

borda, las cuales eran más ligeras 

y rápidas.
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En la Laguna Yalahau existieron tiburones en abun-

dancia. Cuentan los pescadores que Yalahau es un 

criadero natural donde los tiburones solían tener y 

alimentar a sus crías antes de migrar al mar. En la 

laguna antiguamente se pescaba muchísimo “ca-

zón” (nos referimos al tiburón juvenil de diversas 

especies), en ocasiones hasta más de 300 kg por 

noche (por ahí de 1949). También existían abundan-

tes tiburones espada como se les conoce localmen-

te a miembros de la familia Pristidae. Estos ejempla-

res podían llegar a pesar hasta 1,000 Kg y han prácti-

camente desaparecido en México y otros países 

gracias a la sobrepesca.

En la isla, la carne de tiburón, así como la de otros 

peces necesitaba ser salada para su conservación, 

ya que no había electricidad. El producto se vendía a 

barcos que pasaban por la zona o era intercambiado 

en la tienda del pueblo por víveres y otros alimen-

tos.

Los antiguos pescadores también nos contaron que 

el paisaje de Holbox ha cambiado. En la isla existie-

ron grandes extensiones de cocoteros diferentes a 

los que hay actualmente; los cuales abastecían a los 

isleños de carne de coco llamada “copra”. Sin 

embargo, estos grandes cocoteros han perecido 

casi por completo a causa del “amarillamiento letal” 

que inició en Quintana Roo hacia finales de los 70's. 

Esto afectó a los isleños ya que la carne de coco era 

un sustento económico importante que existió en 

abundancia en la isla. La carne de coco era secada al 

sol y vendida fuera de la isla.

En décadas recientes los abundantes recursos pes-

queros de la isla (langosta, pargos, meros, pulpo, 

diversos caracoles marinos, entre otros) como lo fue 

el tiburón, atrajeron a pescadores de estados aleda-

ños (Veracruz, Campeche, Tabasco) a Quintana Roo. 

Estos llegaron a la zona porque en sus estados 

también existía escasez de recursos costeros y por la 

crisis agrícola que generó una migración de los 

campesinos a la zona costera. Por lo tanto, los pes-

cadores se incrementaron en la costa norte de Quin-

tana Roo y además introdujeron técnicas de pesca 

diferentes a las utilizadas por los lugareños. Lo 

anterior ha ocasionado que en las últimas décadas 

se haya incrementado el esfuerzo en este ámbito, lo 

cual ha mermado los recursos pesqueros y también 

ha deteriorado algunos hábitats costeros.
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Estos hábitats costeros como los manglares, pastos mari-
nos y arrecifes coralinos tienen suma importancia para el 
futuro bienestar social y económico de la región, ya que 
proporcionan diversos servicios ecosistémicos como hábi-
tats y sitios de crianza para especies de importancia pes-
quera, filtración de agua, biodiversidad, secuestro de car-
bono, y protección contra huracanes, entre otros. Estos ser-
vicios ecosistémicos son necesarios para la supervivencia 
de las poblaciones locales y para un próspero desempeño 
de la industria turística.

Nuestra investigación continúa (pueden visitar nuestra pági-
na de Facebook marsustentable o algunos de nuestros 
blogs), pero queremos concluir mencionando que las nue-
vas tendencias para el manejo de recursos costeros 
demuestran la necesidad de integrar aspectos históricos y 
socioculturales (de las regiones y comunidades donde se 
explotan los recursos) a los planes de manejo y/o legisla-
ción existente. Esta información es crítica para desarrollar 
estrategias de manejo que sean ad hoc para la región, eco-
sistemas y especies a conservar; sin embargo es muy redu-
cida o inexistente para muchas sociedades costeras de Amé-
rica Latina y otros países en vías de desarrollo. 

Nuestros resultados acerca de la explotación costera en Isla 
Holbox serán de libre acceso con el fin de proporcionar 
información científica a diversas instituciones enfocadas en 
el desarrollo de estrategias legislativas para la conservación 
del ambiente. Nuestro objetivo final es poder fomentar un 
manejo costero sustentable de los servicios ecosistémicos y 
la preservación de ecosistemas, biodiversidad y bienestar 
social en la Costa Norte de Quintana Roo.  

Agradecemos a todos los miembros de la comunidad de 
Holbox que han tomado su tiempo para participar en nues-
tras entrevistas, a todos los pescadores de Isla Holbox que 
nos han ayudado, en especial a: Miguel Zapata, Vicente 
Cáceres, José Guadalupe Peraza, Rodolfo Escamilla, Juan 
Karateca, Edgardo Zapata y Lucio Edgardo Pacheco. Gra-
cias también al Lic. Eduardo Pacheco Cetina del grupo 
Alma Verde y a la bióloga Francisca Arely Antele por su 
apoyo y colaboración en este proyecto.
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Instituciones y personas participantes: 

Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) Unidad 
Mérida:
Dra. Nadia Rubio-Cisneros y Dr. Jorge 
Herrera.

Investigadora Independiente 
Dra. Marcia Moreno-Báez. 

Colegio de la Frontera Sur San Cristóbal 
de las Casas.
Dra. Andrea Sáenz-Arroyo.

University of California San Diego.
Dr. Dominique Rissolo.

Georgia State University 
Dr. Jerey Glover y Dra. Carrie Furman.

Facultad de Ciencias Antropológicas, 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Dr. Christopher Götz  

Contacto
Dra. Nadia T. Rubio-Cisneros
Post-Doctoral Researcher
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados 
rubio.nadiat@gmail.com

Miguel Zapata / pescador
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Ellen Patricia Mac Arthur es 

una navegante británica 

retirada, originaria de 

Whatstandwell cerca de Matlock 

en Derbyshire, Inglaterra. Actual-

mente reside en Cowes, en la Isla 

de Wight.

El 7 de febrero del 2005 rompió el 

record mundial para la circunna-

vegación solitaria de todo el mun-

do, un hecho que le generó reco-

nocimiento internacional.

Adquirió su interés en la navega-

ción motivada primero por su 

deseo de emular a Sophie Burke, 

su ídolo en ese tiempo, y segundo 

por haber leído la serie de libros 

Swallows and Amazons de Arthur 

Ransome.

En febrero 8 del 2005, posterior a 

su regreso a Inglaterra, se anunció 

que recibiría el título de Dama 

Comandante del Imperio Británi-

co (DBE) en reconocimiento a sus 

logros. Se cree que es la acreedo-

ra más jóven en la historia de este 

título honorario, siendo reconoci-

da inmediatamente después del 

evento, en lugar de ser reconoci-

da en las listas de honor de año 

nuevo.

Como reconocimiento a sus 

logros, le fue otorgado en marzo 

del 2008 por el presidente Nicolás 

Sarkozy, el título honorario de 

Chevalier de la Legión de Honor 

en Francia. La Fundación trabaja 

en tres áreas:

El 2 de septiembre de 2010, creó 
la Ellen MacArthur Foundation 
(Fundación Ellen MacArthur), una 
organización enfocada a acele-
rar la transición a una economía 
circular regenerativa. La Funda-
ción trabaja en tres áreas:

1.-Educación: Inspirando a una 
generación a repensar el futuro.

2.-Negocios: Como catalizador de 
innovación de negocios.

3.-Visión: La oportunidad para una 
revolución de re-diseño.

Ellen Patricia 
MacArthur
Poseedora del  RÉCORD MUNDIAL
para la circunnavegación.

Por: Staff de agua&ambiente
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La Fundación Ellen MacArthur fue creada en 2010 con el 

objetivo de acelerar la transición a la economía circular. 

Desde su creación, la Fundación se ha convertido en un líder 

de pensamiento global, al establecer la economía circular 

en el orden del día de los responsables de empresas, 

gobiernos y académicos. El trabajo de la Fundación se cen-

tra en tres áreas interrelacionadas:

Conocimientos y análisis.

Ofrecer pruebas sólidas sobre las 

ventajas de la transición

Empresa y gobierno.

Impulsar y generar las condicio-

nes para que prospere la innova-

ción circular.

Educación.

Inspirar a los alumnos a repensar 

el futuro a través del marco de la 

economía circular.

Economía Circular.

El presente modelo económico lineal de “tomar, 

hacer, desechar” se basa en disponer de gran-

des cantidades de energía y otros recursos bara-

tos y de fácil acceso, pero está llegando ya al 

límite de su capacidad física. La economía circu-

lar es una alternativa atractiva y viable que ya 

han empezado a explorar distintas empresas.

1. - Concepto

2. - Principios

3. - Características

4. - Escuelas de pensamiento
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Crear un espacio para que el alumnado de las 
carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura 
conocieran las nuevas tecnologías verdes, 

fue el objetivo del IV Coloquio de Ingeniería 
Civil, mismo que se celebró el pasado 14 de abril 
en el Aula Virtual del Edificio de Ciencias de la 
Salud. 

El evento inició con las palabras de bien-
venida del Act. Abraham Cárdenas, 
Asociado del Instituto (en esa 
fecha, ahora Rector desde el 1° de Enero 
de este año), a los participantes del 
evento, donde comentó la importancia 
y trascendencia de la colaboración de 
todos en la solución de los retos pre-
sentes y futuros de la ingeniería civil.  

Correspondió al Ing. Israel Díaz, ini-
ciar con la conferencia "Proble-
mas y retos ambientales que 
enfrenta la zona conurbada de 
Tampico". El ingeniero estuvo acom-
pañado por colaboradores de su equi-
po: el Ldg. Sergio Armando De la 
Cruz M., el Sr. Manuel Sánchez, y el 
Ing. Ángel Velasco, catedrático del 
IEST. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS UHNA

MR

A A´
 IV Coloquio de Ingeniería Civil 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS UHNA

MR

A A´
 IV Coloquio de Ingeniería Civil 

Abraham Cárdenas 
González, Rector del  
IEST Anahuac

Ing. Israel Díaz Acosta, acompañado por el sta de 
agua&ambiente.

Por: staff de agua&ambiente
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La siguiente ponente fue la Dra. 
María Teresa Sánchez con el 
tema "Construcción con 
bambú, alternativa para la  
construcción". La Dra. Sán-
chez es Ingeniero Civil, con 
Maestría en Construcción y Doc-
torado en Arquitectura con 
énfasis en vivienda. 

Por la tarde, el Ing. Martín 
Novelo, Subdirector de Via-
lidad y Tránsito de Cd. Made-
ro, compartió el tema deno-
m i n a d o  " P l a n i fi c a c i ó n 
urbana". 

El ciclo cerró con la participación 
del Ing. Alan Fernando Ler-
ma, quien colabora como 
BIM manager dentro de 

Trimble Solutions en la divi-
sión de Estructuras para Latino-
américa; él expuso el software 
"TEKLA Trimble, ventajas en 
el diseño estructural". 

Estuvieron presente en este 
evento: el Mtro. José Luis 
Vargas, Director de la División 
de Ciencia Exactas; el Mtro. 
Ángel Henríquez, Coordina-
dor del Departamento de Cien-
cias Básicas y de la carrera de 
Ingeniería Civil; y los represen-
tantes de la Dirección de Ecolo-
gía de los ayuntamientos de 
Altamira y de Tampico. Así como 
los representantes de la Direc-
ción de Obras Públicas de los 
ayuntamientos de Altamira y Cd. 
Madero. 

Ing. Alan Fernando 
Lerma, colaborador de 
BIM manager dentro 
de Trimble Solutions.

Demostración del Software 
TEKLA TRIMBLE

Alumnado atento a los temas 
expuestos por los panelistas.
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Del 26 al 29 de septiembre se rea-

lizó el "3er Congreso Nacional 

de  Ingen ier ía  Ambienta l 

SUSTENTA", el cual fue organiza-

do por el CINAM Delegación Estu-

diantil del ITCM (Instituto Tecno-

lógico de Ciudad Madero).

El evento se desarrolló en las ins-

talaciones del ITCM, coordinado 

por el Presidente de la Delegación 

Estudiantil del Colegio de Inge-

nieros Ambientales de México del 

tecnológico maderense Ing. Cesar 

Iván Dávila y contó con la partici-

pación del alumnado en la carrera 

de Ingeniería Ambiental por parte 

del ITCM, ITA, UNE e ITST (Institu-

to Tecnológico Superior de Tanto-

yuca); contando así con un total 

de 230 participantes. 

El congreso abarcó conferencias, 

talleres, visitas industriales, even-

tos sociales, así como una noche 

de gala en el salón Constanza. 

Se realizó el Tercer Congreso Nacional de
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Por: Staff de agua&ambiente

Ingeniería Ambiental SUSTENTA 



De izquierda a derecha, personalidades presentes: 

C. Daniel García. 
Presidente de la Sección Estudiantil del Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos del ITCM.

C. César Dávila.
Presidente de la Delegación Estudiantil del Cole-
gio de Ingenieros Ambientales de México del 
ITCM.

M.A. Francisco Rafael Arteaga Fang.
Jefe del Departamento de Ingeniería Química y 
Bioquímica.

Ing. Julio C. Valdivieso Rosado.
Presidente del Colegio de Ingenieros Ambienta-
les de México.

Ing. Juan Ramón Chuey Rubio.
Subdirector Académico del ITCM. 

Ing. Marco Reyes Mar.
Director de Ecología del Mpio. de Tampico.

MIA. Adolfo Jorge Lastra Canseco.
Responsable de la Casa de la Tierra de Ciudad 
Madero.

Arq. Duncan Javier Velasco Ponce.
Director General del IMEPLAN.

Ing. Gildardo Ponce.
Director de Medio Ambiente y Saneamiento 
Ambiental.

MTA. Kimberly Gómez Rodríguez.
Rep. del Colegio de Ingenieros Ambientales de 
México en Tamaulipas.
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M.G.A. Hilario Rafael Martínez Flores 
Líder de Relaciones Públicas y Comunicación en 
The Chemours Company.
Ponencia: Actualidades en Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social Empresarial.

LIC. Darío Cecilio Barrios Bolado 
Especialista en Sistemas de Gestión Work in 
Green.
Ponencia: Importancia de la Implementación de 
los Sistemas de Gestión en la Industria.

ING. Julio C. Valdivieso 
Presidente del Colegio de Ingenieros Ambienta-
les de México.
Ponencia: Evaluación de Costos de Remediación 
de Suelos Contaminados.

ING. Israel Díaz Acosta 
Editor Fundador de la revista  Agua&Ambiente.
Ponencia: Problemática de Agua y Saneamiento 
en la Zona Metropolitana de Tampico. CO
NF

ER
EN

CI
ST

AS
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Los jóvenes estuvieron muy activos 

durante el Congreso. Realizaron pre-

guntas a los ponentes expresando 

sus inquietudes con respecto al cam-

bio climático y su impacto en nuestra 

región, demostrando así gran interés 

en las ponencias presentadas; 

agua&ambiente fue partícipe de este 

relevante evento.
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El pasado 22 de marzo de 2017 se celebró el Día 

Mundial del Agua, organizado por la Unión Huas-

teca de Conservación Ambiental A.C., la Casa de la 

Tierra y la Red de Educadores y Promotores 

Ambientales del Sur de Tamaulipas REPAST.  

Esta conmemoración tuvo lugar en la sala de con-

ferencias de medicina de la Universidad del Nor-

este (UNE).

“El agua ha sido, es y será siempre vida”, palabras 

exclamadas por el presidente de la Unión Huasteca 

de Conservación Ambiental, Jesús Alberto Olvera 

Vargas en su discurso de bienvenida. Posterior-

mente se presentaron dos interesantes ponencias 

que dieron realce al evento: “Cuencas hidrológicas 

en Tamaulipas: Reservorios Integrales de la Biodi-

versidad” presentada por el Dr. Arturo Mora Olivo 

y la segunda “Zeolitas: propiedades y usos en el 

tratamiento de aguas residuales” del Dr. Carlos 

Barahona.

DIA MUNDIAL DEL AGUA
Por: Staff de agua&ambiente
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Así mismo, el 25 de mayo del 2017, agua&ambiente 

estuvo presente en una de las reuniones semanales 

que organiza el grupo Unión Huasteca de Conser-

vación Ambiental A.C., evento realizado con la 

presencia de organizaciones ambientales como: 

Asociación "Va x México", SPAT y Grupo RetoTa-

maulipas; con quienes se tuvo una amena charla 

sobre diversos temas, ademas de escuchar las acti-

vidades e informes que realizan cada uno de los 

organismos concurrentes.

Unión Huasteca de Conservación Ambiental A.C.

Representantes de cada una de las organizaciones presentes en la reunión semanal organizada por la UHCA

Jesus Olvera Vargas 
               | Presidente de UHCA
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El pasado 17 de marzo en las instalaciones 

de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales (FADYCS), de la UAT (Universi-

dad Autónoma de Tamaulipas) se llevó a cabo 

el evento "LA GESTIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

DE LAS AGUAS RESIDUALES", con motivo de 

celebrar el Día Mundial del Agua. 

La presentación del evento estuvo a cargo del 

Dr. Alfonso Tello Iturbe y la inauguración por el 

Dr. Enrique Garza Mejía. 

Dentro del mismo, se presentaron los siguien-

tes temas:

Panorama Hídrico Zona Conurbada. 
Grupo ADISA / Ing. Israel Díaz Acosta. 

Sección de Artículos
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LAS AGUAS RESIDUALES.
LA GESTIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE

Por: Staff de agua&ambiente
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Impacto Ambiental Hidrológico Residual y 
sus Alternativas Legales en la Zona Sur de 
Tamaulipas. 
FADyCS / Dr. Luis Moral Padilla

Cultura y Derecho Ambiental. Laguna de El 
Carpintero. 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. / 
MC Áureo Enrique González Villaseñor.

La Transparencia y la Gestión de Aguas Resi-
duales. 
Consejo Ciudadano del Agua Estuario del Río 
Panuco, A. C. / Lic. José Luis León Hurtado.

Cobertura del Tratamiento de Aguas Negras 
en la Zona Conurbada. 
COMAPA ZONA CONURBADA. / Ing. Daniel 
Vargas Malagón.
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En Altamira, Tamaulipas; al Noreste de 

México, nos sentimos muy orgullosos de 

nuestra gente y en particular del talento 

por parte de nuestros jóvenes.

Brindamos un especial reconocimiento a Edgar 

González Zaleta, alumno de Ingeniería en 

Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de 

Altamira, quien se integró al programa “Sopor-

te Avanzado de Vida” de la NASA en la ciudad 

de Mountain View, California; EUA.

Este programa enfoca su investigación al reci-

claje de agua en el espacio, con potenciales 

aplicaciones en nuestro planeta.

Estamos seguros que la participación de Edgar 

González Zaleta será importante en esta inves-

tigación y contribuirá a desarrollar con éxito, 

innovadores procesos que brinden sustentabi-

lidad a nuestro entorno.

¡Muchas Felicidades y Éxito Edgar!

ESTUDIANTE DE LA UT

EN LA NASA

Edgar González Zaleta 

Alumno de 
Ingeniería en 
Mecatrónica de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Altamira, quien 
se integró al
programa “Soporte 
Avanzado de Vida” 
de la NASA.

Por: Staff de agua&ambiente
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La Universidad Tecnológica de 

Altamira.

Nace como un proyecto pre-

sentado ante el Gobierno del 

Estado de Tamaulipas y de los 

estudios realizados de factibili-

dad, sobre necesidades en el 

ramo industrial y de servicios, de 

la zona conurbada de Altamira, 

Cd. Madero y Tampico; así en 

febrero del 2002 y en conformi-

dad con el Plan estatal del Gobier-

no y con el respaldo de la Federa-

ción da inicio el proyecto de la UT 

de Altamira.

En febrero de 2002 inician los 

estudios de factibilidad para la 

creación de la Universidad Tecno-

lógica de Altamira.

La Universidad inicia operacio-

nes en las instalaciones que en su 

momento pertenecieron al Insti-

tuto de Capacitación Técnica para 

el Trabajo de Altamira (ICATTA). El 

día 15 de junio se realiza el primer 

examen de selección para los 

alumnos que se incorporarían por 

parte del CENEVAL y el día 05 de 

agosto del 2002 inicia el curso 

propedéutico. Oficialmente el 

inicio de clases fue el día 26 de 

agosto de 2002, con una matrícu-

la de 410 alumnos, distribuida en 

las carreras de: Comercialización, 

Electricidad y Electrónica Indus-

trial, Mantenimiento Industrial y 

Química Industrial.

MISIÓN

La Universidad Tecnológica de 
Altamira tiene como misión for-
mar  Técn i cos  Super io res 
Universitarios altamente com-
petitivos e innovadores para 
satisfacer las necesidades del 
sector productivo, de Bienes y 
servicios, a través de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
calidad y una vinculación escue-
la-empresa que conlleva a la sus-
tentabilidad regional y del país.

VISIÓN 

La Universidad Tecnológica de 
Altamira contempla ser la mejor 
a l te rnat iva  de  Educac ión 
Superior a través de un proceso 
de calidad total, comprometi-
dos con las exigencias que 
demanda el sector industrial 
ofreciendo Técnicos Superiores 
Universitarios con la capacidad, 
eficiencia y eficacia para desem-
peñase en el ramo industrial y 
de servicios.

El programa “Soporte 
Avanzado de Vida” de la 
NASA, enfoca su investi-
gación al reciclaje de agua 
en el espacio.

Originalmente un hangar para aviones de la Marina de los EE.UU., 
en Mountain View, California Centro de Investigación Ames.
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esde hace ya varios 

Daños, los voluntarios 

p roven ien te s  de l 

CETMAR No. 9 y del 

Campamento Tortuguero “Mira-

mar” en el Sur de Tamaulipas, han 

patrullado las costas veracruza-

nas al Sur del Río Pánuco en 

donde al correr del tiempo,  han 

observado la contaminación tan 

grande prevaleciente en este 

Estuario; botellas de PET por tone-

ladas, bolsas de plástico y demás 

artículos, residuos sólidos urba-

nos, lo cual genera un grave pro-

blema en cuestión ecológica y 

especialmente en materia de tor-

tugas marinas, ya que cuando 

estas tratan de cavar los nidos, se 

encuentran con la basura enterra-

da que no les permite la ovoposi-

ción. Por otra parte, la gran paliza-

da impide a las tortugas llegar a 

zonas en donde puede desovar, 

sin hablar de las observaciones 

que se hacen diariamente sobre 

botellas que presentan rombos 

de corte, los cuales son mordidas 

de tortuga marina.

50 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Sección de Artículos

CAMPAMENTO TORTUGUERO

CETMAR No.9
Extracto del articulo publicado 
en la revista  de agua&ambiente
marzo 2017.

Por: Walton Román Estrada Aguillón
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Fue difícil empezar, muchas veces nos quisieron 

golpear, la gente de este lugar estaba dedicada a 

matar tortugas (lora), nos saquearon nidos, nos 

amenazaron, pero a base de educación ambiental y 

de esfuerzo, se logró el objetivo (proteger a las tor-

tugas marinas), pero, involucrando a la gente de la 

comunidad, los niños de las escuelas, sus maestros 

y padres de familia, son invitados a liberar las crías 

al mar. El porcentaje de saqueo de nidos en tempo-

rada de desove ha bajado al 1%.

Uno de los grandes inconvenientes que tenemos en 
las playas del norte de Veracruz, es la gran cantidad de 
basura, muchas botellas de PET, bolsas de plástico y 
demás; están impactando las playas en donde las tor-
tugas desovan, comen plásticos, ponen sus nidos 
entre desperdicios. Buscaremos la manera de mante-
ner playas limpias. 

En años anteriores se han realiza-

do necropsias a algunas tortugas 

que se encontraron muertas en 

las costas del norte de Veracruz, 

principalmente juveniles de la 

especie Verde (Cheloniamydas), 

en las cuales se hallaron más de ½ 

kg de plásticos como taparroscas, 

bolsas y demás basura, dentro del 

estómago de las tortugas, lo cual 

les causa la muerte por intoxica-

ción.

Ciertamente es raro el fenómeno 

de carcinomas en tortugas, se 

cree que es el mismo virus del 

papiloma humano que tiene una 

fase de brinco de la mujer a la tor-

tuga, muchos dicen que es por 

contaminación, las especies 

implicadas en este proceso pato-

lógico son las Tortugas Verde (Che-

loniamydas) y Tortuga Prieta (Che-

loniaagazzisii).

Las tortugas marinas tienen una 

alimentación variada dependien-

do de su especie, pero les encanta 

comer medusas y aguas malas, así 

que una bolsa de plástico en el 

agua, simula un agua mala o 

medusa y por tanto las tortugas la 

comerán. Es importante mencio-

nar que las tortugas no pueden 

vomitar, una vez que se ha ingeri-

do un plástico este debe pasar al 

estómago y seguir el tracto diges-

tivo ocasionando el deceso de 

estos preciados ejemplares.
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