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En el inicio de un nuevo gobierno, el cual toca 
para bien o para mal puntos sensibles de 
agua&ambiente temas torales de nuestra 

revista, no debemos dejar de referirnos a la im-
portancia de que las acciones políticas trata-
das en los mismos sean analizadas como parte 
medular de nuestra competencia.

En el caso de la suspensión definitiva de las obras 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), así como la probable utilización a fu-
turo con otros objetivos de los terrenos sobre los que se 
estaba construyendo, solamente el futuro dirá si esa ac-
ción fue razonable, económica y ambientalmente útil para 
México. 

En espera de que los ciudadanos tengamos acceso a in-
formación adecuada y como una aportación para que los 
estudios acerca de la temática ambiental del Lago de Tex-
coco sigan adelante y sean evaluados buscando otros obje-
tivos, presentamos en esta edición el trabajo que en 1991 
durante el Seminario "La Realidad Nacional en el Trata-
miento de Aguas Residuales" en el Puerto de Veracruz, 
nos dio a conocer el Ing. Gerardo Cruickshank García 
(QEPD), en esa fecha Vocal Ejecutivo de CONAGUA.
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Por otra parte, El Tren Maya antes de su proceso 

constructivo, generó opiniones encontradas 
que es deseable busquen alinear la opinión 
pública para clarificarla y hacer de utilidad su 
construcción, por la importancia que tendría 
para el Sur - Este de nuestro territorio y para 
la economía nacional basada en el incremen-

to del turismo internacional en esos cinco es-
tados de nuestro país.

En cuanto a la problemática nacional de agua al co-
mentar en nuestra edición septiembre - octubre 2018, 
opinamos que entre las 25 obras mencionadas como 
prioritarias por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), es notoria la falta de acciones que permitan 
dar al Agua y el Saneamiento la dinámica necesaria para 
superar la crisis hídrica que actualmente afecta la mayor 
parte del territorio mexicano. Señalamos también la falta 
de un programa de acción para sacar del letargo en que 
se encuentra la Marina Mercante Mexicana.

https://aguayambiente.com/


El pasado mes de noviembre la Sociedad Mexicana de 
Aguas, A.C. (SMAAC) efectuó su reunión técnica men-
sual, durante la cual se presentaron cinco temas, de los 
cuales seleccionamos para su presentación en este nú-
mero los siguientes: “Aguas Binacionales y Grandes 
Usuarios” del Ing. Héctor Pacheco Hernández; “Agua 
Elemento Vital o de Muerte. La Importancia del 
Desarrollo del Capital Humano Para los Organis-
mos Operadores” del Ing. Francisco I. Rivas Garrido y 
por último “Medición del Agua y Balance Hidráulico 
de Procesos. Nuevas Tecnologías de Tratamiento 
Para Reuso de Agua Residual” del Ing. Isaac Vázquez 
Méndez, los que fueron recibidos con agrado por la mem-
bresía de este importante organismo. 

La Ing. Kharla Jovanka Aguilar Limón, presidente de 
SMAAC les entregó un merecido reconocimiento a nombre 
de todos los asociados y exhorto a seguir aportando sus 
valiosos conocimientos para que los habitantes de la zona 
metropolitana de Monterrey y el noreste de México, conti-
núen la senda de fortalecer la cultura del agua y así poder 
combatir la problemática hídrica.
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Importa reconocer el valor del agua, la cual recorre siem-
pre el mismo camino para llegar a cada uno de los huma-
nos, a quienes sirve en cada etapa de su vida. 

Debemos entender una cosa: el agua es clave de la vida 
y lamentablemente es un recurso que muchas veces no 
respetamos por falta de cultura y educación.

Estimado lector, nos complace ofrecerle tan interesantes 
temas en esta edición y aprovechamos este inicio de año 
para desearle un feliz y exitoso 2019 recordándole que: 
¡Lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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CONAGUA EN VERACRUZ
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El Parque Nacional Cascada de Ba-
saseachi, es conocido por la caída 
de agua que le da su nombre, con-
siderada la segunda más alta del 
país con 246 metros de caída libre 
sobre la Barranca de Candameña; 
lo cual la convierte en la quinta 
más grande de América y la vigési-
ma primera a nivel mundial. El par-
que nacional es famoso por sus 
abundantes bosques, poblados 
principalmente por especies de 
pino y encino en las partes altas. 
Sobre el mirador se tiene una vista 
impresionante del lugar, que reba-
sa una profundidad superior a los 
1,600 metros. El atractivo principal 
del parque corresponde a la impre-
sionante Cascada de Basaseachi, 
la cual es un polo de atracción tu-
rístico del estado de Chihuahua y 
del norte de México.

Ing. Luis Martínez Wolf.

Staff de agua&ambiente

Staff de agua&ambiente

30 Extracto de la entrevista realizada por la Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo 
al Ing. Israel Díaz Acosta. 
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APORTACIÓN TAMPIQUEÑA 
AL TREN MAYA
Ing. Rafael Benavides Osorio / Arq. Karla V. Vera H.
Colegio Mexicano de Ingenieros y Arquitectos del Sur de Tamaulipas A.C.
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NUEVA DIRECTORA GENERAL DE CONAGUA

EL PROYECTO DEL

SMAAC:

LAGO DE TEXCOCO
Ing. Gerardo Cruickshank García. 
Vocal Ejecutivo del Proyecto Lago de Texcoco. 

DEJEMOS EN PAZ A MARY JUANA, 
NADA NOS HACE

LA FATIGA DE LOS CAPITANES DE 
REMOLCADORES DEL CANAL DE 
PANAMÁ: UNA CATÁSTROFE INMINENTE

PRESERVANDO Y MEJORANDO 
EL AMBIENTE GLOBAL DEL AGUA

Ing. Luis Martínez Wolf.

Dr. Barry Strauch / Dra. Isabel Gonzales

06DE NUESTROS LECTORES
INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

agua&ambiente. Año 5, No. 40, Enero 2019 es una publicación digital mensual editada por Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V, calle Chairel No. 13 Int. 3, Col. Campbell, Tampico 
Tam., C.P. 89260, Teléfonos: (833) 219.14.94 y 399.93.83 www.aguayambiente.com, revista@aguayambiente.com. Editor Responsable: Israel Díaz Acosta. Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo No. 04-2017-070614245900-203, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, 
Departamento de Diseño agua&ambiente Ldg. Sergio Armando De La Cruz Morales, calle Chairel No. 13 Int. 3, Col. Campbell, Tampico Tam., C.P. 89260, fecha de ultima modificación, 14 
de enero de 2019. Las opiniones expresadas por los autores y/o anunciantes no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V.

mailto:revista%40aguayambiente.com?subject=
http://www.aguayambiente.com


DE NUESTROS LECTORES

Costa Rica será la sede de la V Conferencia Lati-
noamericana de Saneamiento (LATINOSAN), la 
misma se  llevará a cabo del 1° al 3 de abril del 2019. 

Las Conferencias de LATINOSAN son eventos inter-
nacionales realizados cada tres años, con el objetivo 
de promover el acceso a servicios de saneamiento 
de calidad y sostenibles, en el área urbana y rural. Se 
busca posicionar el tema del saneamiento como una 
prioridad en las agendas de los países; en tanto es 
uno de los factores esenciales para mejorar las con-
diciones de salud, mejora la competitividad de los 
países y contribuye al desarrollo sostenible; así mis-
mo, es un referente para alcanzar los compromisos 
adquiridos en las metas de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo N° 6.

De: Lic. Oscar Izquierdo Sandí, Director de Cooperación y 
Asuntos Internacionales de AyA, Costa Rica.
Asunto: V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 
LATINOSAN 2019.

Para: Revista Agua&Ambiente, Tampico.

Dicho evento tendrá participación de los gobiernos 
de América Latina, Organizaciones No Gubernamen-
tales, Academia, Organizaciones Comunitarias de 
Agua y Saneamiento, estudiantes, entre otros.

La participación de socios estratégicos como Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
Banco Desarrollo de América Latina (CAF), Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Coo-
peración Española, Foro Centroamericano de Agua 
Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Sanation and Water 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, San José, Costa Rica.

For All, Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), Water For People, Agencia Suiza de 
Cooperación para el Desarrollo (COSUDE), UNICEF.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantari-
llados como rectora en agua potable y saneamiento, 
ha sido designada como la entidad coordinadora na-
cional de la organización de este importante evento, 
el cual fue declarado de interés público y nacional, 
mediante el Decreto Ejecutivo N°41118 S-MINAE, del 
18 de enero del 2018.

En procura de continuar en la consecución de los ODS 
y el derecho humano al agua y saneamiento, insta-
mos a todas las organizaciones y entidades vincula-
das con el saneamiento a participar en este evento, 
pudiendo hacerlo ingresando por medio de la página 
web www.latinosan2019cr.com

Además se tendrá exposición de stand brindando 
información sobre nuevas tecnologías aplicadas al 
agua potable y saneamiento. 

¡LOS ESPERAMOS!

http://www.latinosan2019cr.com
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CONAGUA EN 
VERACRUZ
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Pocos entienden el procedimiento que 
está siguiendo el Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador (AMLO), 
algunos políticos profieren pestes, 
acusando al máximo líder del partido 
Morena de protagonista sin objetivo 
claro, otros declaran que AMLO está 
siendo como siempre ha sido, perso-
na que actúa, analiza lo que está pla-
neando hacer y no se arrepiente de 
los resultados, buenos o malos, él es 
el ejecutivo y aplica la conocida sen-
tencia, "el que manda, manda; y si se 
equivoca, vuelve a mandar". 

Además, es fiel seguidor de la norma que 
dispone aquello de que el poder no se com-
parte, el impone criterio y exige resultados 
a los colaboradores, el que falla, lo elimina y 
no se arrepiente de lo hecho. 
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Salto de Eyipantla en Veracruz

Nos enteramos que se ha decidido enviar la 
administración de la Comisión Nacional del 
agua CONAGUA a Veracruz, bienvenida, sa-
bia decisión atendiendo la importancia que 
para México significa el manejo del agua en 
sus distintas modalidades, es conocido que 
de los escurrimientos de agua que se dan 
en todo el país, en el Estado de Veracruz 
escurre el 35% del total nacional. Ustedes, 
amables lectores se preguntarán que tanto 
es ese tantito del 35%, bueno, pues deben 
saber que en el país cae por causas diferen-
tes una cantidad del orden de 1,800 Kmts³ 
(kilómetros cúbicos) de agua, un 30-40% se 
evapora, otra cantidad no claramente de-
terminada se filtra al manto o estrato pro-
fundo, algo así como el 5-10%, por lo que, 
para aprovechamiento en riego, consumo 
humano y uso industrial quedan aprox. 360 
Kmts³; que convertidos a metros nos da una 
cantidad enorme de 360,000 millones de 
metros cúbicos (Mm³)que deben ser apro-
vechados en alguna forma, ese aprovecha-
miento, uso o mal uso lo vigilará CONAGUA.

Si preguntan ustedes cuanto es lo que se 
escurre al mar sin aprovechamiento algu-
no, es otra enorme cantidad que puede ser 
aprovechada, son aprox. 350,000 Mm³.

CONAGUA tiene el bonito encargo de ad-
ministrar un valioso recurso, dependerá de 
lo que disponga Andrés Manuel respecto 
a quien manda como director para saber 
quien tiene la razón, sea como sea, los ve-
racruzanos debemos pedir a AMLO y a su 

director de la Comisión Nacional del Agua, 
que principie a sacar agua de los mantos su-
perficiales, es el agua que escurre sin apro-
vechamiento alguno, salvaría a Veracruz y a 
muchos vecinos, incluyendo a Nuevo León 
que busca afanosamente el agua. ¡AGUAS!
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Dra. Blanca
Jiménez Cisneros

Directora General de

La Dra. Jiménez Cisneros estudió la licen-
ciatura en ingeniería ambiental en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana en Mé-
xico, la maestría y doctorado en el Institut 
National des Sciences Appliquées, de Tou-
louse, Francia, en el campo del tratamiento 
y reúso del agua.

Sus áreas de especialización incluyen: tec-
nologías para el tratamiento de agua po-
table, agua residual y reutilización; pro-
yectos sobre el tratamiento de lodos y su 
revalorización; agua y salud, aguas urbanas, 
desarrollo de normas para el control y la 
prevención de la contaminación en países 
subdesarrollados y en vías de desarrollo, 
evaluación y potencialización de los bene-
ficios del reúso no intencional o fortuito de 
agua (recientemente designado como "de 
facto reuse”).

Con el nuevo gobierno, la Dra. Blanca 
Jiménez Cisneros ha sido designa-
da como la nueva Directora General 
de CONAGUA. Conozcamos un poco 
acerca de ella.

La Dra. Jiménez Cisneros se incorporó a la 
UNESCO en 2012 como Directora de la Di-
visión de Ciencias del Agua y Secretaria del 
Programa Hidrológico International (PHI), 
convirtiéndose en la primera mujer que 
ocupa esta responsabilidad en toda la his-
toria de la UNESCO y del Programa. De 2014 
a principios de 2016, se desempeñó tam-
bién como Vicepresidenta de ONU-Agua, el 
mecanismo de coordinación inter-agencias 
de Naciones Unidas para los temas relativos 
con los recursos hídricos y el saneamiento.



A G U A

13

XXV CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA

Para mayor información, visita el sitio oficial AQUÍ

Ciudad de México 2018

En noviembre, la Asociación Mexicana 
de Hidráulica (AMH) con el lema “Agua, 
Factor de Bienestar y Desarrollo" efec-
tuó el "XXV Congreso Nacional de Hi-
dráulica" dentro de las instalaciones del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México en 
la Ciudad de México, donde la Dra. Blanca 
Jiménez Cisneros (Directora General de 
CONAGUA) impartió una Conferencia Ma-
gistral; el resto del grupo de conferencistas, 
estuvo conformado por:

Durante el Congreso se realizaron mesas de 
dialogo, sesiones técnicas, y se contó con la 
participación de académicos, consultores, 
legisladores, consultores, expertos todos 
en diversas ciencias del agua, así como es-
tudiantes de nivel licenciatura y posgrado 
de 17 universidades del país de carreras afi-
nes al tema agua.

Cabe mencionar que la AMH cumple 54 años 
trabajando el tema AGUA en todo el territo-
rio nacional e integrada por académicos, in-
vestigadores, consultores y en general por 
personas interesadas en el desarrollo del 
sector hídrico en el país.

• Mtro. Roberto Ramírez de la Parra 
Director General de CONAGUA.  

• Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes 
Investigador Instituto de Ingeniería 
UNAM

• M.I. Víctor Bourguett Ortiz 
Presidente del XXXIII Consejo 
Directivo Nacional de la AMH

Dra.  Blanca Jiménez Cisneros en reunión técnica con Representantes de 
Capítulos Estudiantiles ante la AMH.

Personalidades en la Ceremonia de Clausura

ASOCIACIÓN

MEX I C A AN

DE HIDRÁULICA

https://congresoamh.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/programa-congreso-completo.pdf
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Luc Hoffmann fue un naturalista ex-
traordinario que creía ferozmente en 
el valor y la protección del esplendor 
salvaje del planeta.

Luc Hoffmann
Por: Staff de agua&ambiente

RECONOCIMIENTOS
Luc fue condecorado con la Legión de 
Honor francesa en 2010 y recibió el pre-
mio de la Fundación Príncipe Alberto II 
de Mónaco 2016 por la conservación 
de la biodiversidad. También fue galar-
donado con el más alto honor de con-
servación de WWF, el Duque de Edin-
burgh Conservation Award, en 1998.

Cofundador de WWF (World Wild life Fund) 
en 1961 y ayudó a crear muchas otras orga-
nizaciones de conservación famo-
sas como Wetlands Internatio-
nal, IUCN (International Union for 
Conservation of Nature), PRCM (The 
Regional Partnership for Coastal and 
Marine Conservation) y FIBA   (que 
ahora se ha fusionado con MAVA). 
Reconociendo la necesidad de cruzar 
las fronteras para proteger la vida sil-
vestre, también ayudó a establecer la 
Convención de Ramsar sobre los humedales .

• Vicepresidente del farmacéutico Roche, 
dedicó su vida a la defensa de la natura-
leza, fascinado por las aves acuáticas. 

• Inspiró la colaboración en una comuni-
dad de socios de confianza y conserva-
cionistas comprometidos.

"La conservación no es la 
protección de la naturaleza contra 

el desarrollo humano, sino la 
preservación de los sistemas y 
procesos de soporte vital como 

base para un desarrollo duradero". 

Mientras investigaba su doctorado quedó 
encantado por los humedales de la Camarga 

en el sur de Francia, así estableció la  
estación de investigación biológica 
Tour du Valat , inspirando a gene-
raciones de ecólogos. Además de la 
Camarga, Luc se enamoró de lo que 
se ha convertido en uno de los sitios 
de biodiversidad más emblemáticos 
del mundo: los lagos Prespa  en Gre-
cia, Macedonia y Albania, Doñana en 
España, el Banc d'Arguin  en Mauri-

tania y las islas Bijagós  en Guinea Bissau.

Por medio de su espíritu incansable, afectó el 
cambio en los países y continentes, transfor-
mando la conservación de la naturaleza 
en un movimiento global.
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SMAAC

Por: Staff de agua&ambiente

Ing. Héctor Pacheco Hernandez

FUENTE: SEMARNAT. Estadísticas del agua en México 2011.

© 2018 Badger Meter, Inc.

El 5 de noviembre de 2018, SMAAC de 
Monterrey realizó su reunión técnica 
mensual en donde la Presidenta Ing. 
Kharla J. Aguilar Limón entregó los 
reconocimientos correspondientes a 
cada ponente. En esta ocasión la te-
mática señalada al principio fue desa-
rrollada por cinco asociados pero, por 
cuestiones de espacio, les comparti-
mos tres de los trabajos presentados. 

PRESERVANDO Y 
MEJORANDO EL 
AMBIENTE GLOBAL 
DEL AGUA

AGUAS BI NACIONALES Y GRANDES USUARIOS

AGUA BI NACIONAL
Agua Transfronteriza: Cuerpos de agua, 
superficiales o subterráneos que atravie-
san, marcan o están situadas en las fronte-
ras de dos o más estados soberanos.

Gran Usuario: Persona física o moral, que 
utiliza un gran volumen de agua y que paga 
por el uso del recurso.

CILA: Comisión Internacional de 
Límites y Aguas

Organismo internacional 
que se encarga de la 

aplicación de los trata-
dos internacionales so-
bre límites (Fronteras) 
y aguas entre México y 

Estados Unidos. 

Organismo Binacional que tiene su contra-
parte en los Estados Unidos “International 
Boundary and Water Commission”.

USO DEL AGUA EN MÉXICO
En México, 77% del agua se utiliza en la 
agricultura; 14%, en el abastecimiento pú-
blico; 5%, en las termoeléctricas y 4%, en la 
industria.

Agrícola. El agua se utiliza para el riego 
de cultivos.

Abastecimiento público. Se distribuye a 
través de las redes de agua potable (domi-
cilios, industrias y a quienes estén conecta-
dos a dichas redes).

Industria autoabastecida. Son aquellas 
empresas que toman el agua directamente 
de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.

Termoeléctricas. El agua se utiliza para 
producir electricidad.

Agrícola

77%
Abastecimiento

público 14%

Termoeléctricas

5%

Industria

autoabastecida 4%
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Vertedero de la presa Faraday, río Clackamas, Oregón.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floodgate_drum.JPG

PORCENTAJE DE CONDUCCIÓN
De Canal Abierto. Distribuye aproxima-
damente el 77% del agua, con un error pro-
medio del 10%.

De Tubo Cerrado. Distribuye aproxima-
damente el 23% del agua, con un error 
máximo del 5%.

MACROMEDIDOR
Instrumento de medición de flujo de 
agua que reporta el flujo instantáneo y 
el volumen acumulado de agua que ha 
registrado el equipo.

Generalmente un macromedidor se consi-
dera a partir de 4” de diámetro, aplicado a 
medidores de tubo cerrado y lleno.

TIPOS DE MACROMEDIDORES

De Canal Abierto. Aparato de me-
dición de agua, que determina el 
volumen por unidad de tiempo 
que atraviesa la sección trans-
versal del canal.

De Tubo Cerrado. 
Aparato de medición de 
agua, que determina el 
volumen por unidad de 
tiempo que atraviesa la 

sección de un tubo ce-
rrado y lleno.

MEDICIÓN DE AGUAS BINACIONALES
La conducción de agua de ríos se realiza por 
medio de canales de distribución y tuberías 
de abastecimiento.

IMPORTANCIA DE LA CORRECTA 
MEDICIÓN
Garantizar el correcto aprovechamiento 
del recurso.

BREVE EJEMPLO DE MEDICIÓN Y 
DEL ERROR ASOCIADO

• Elección del correcto punto de medición

• Determinar el mejor método de medición

• Elegir el medidor correcto para la aplicación

• Instalar el medidor correctamente

• Dar mantenimiento al punto de medición

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floodgate_drum.JPG
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Medidor Electromagnético
Diámetro Nominal
16” (DN 400).
Error de medición +/- 1%
Datos de Octubre 2018.

ING. HÉCTOR 
PACHECO HERNÁNDEZ

TOTAL MES (m³) ERROR 1% ERROR 2% ERROR 5%

592,877.12 5,928.77 11,857.54 29,643.86

COSTO MXN/M3

$ 3.00 $ 17,786.31 $ 35,572.63 $ 88,931.57
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Ing. Francisco I. Rivas Garrido

AGUA ELEMENTO VITAL O DE MUERTE

La Importancia del Desarrollo del Capital 
Humano Para los Organismos Operadores

El ciclo del agua lo podemos representar 
como agua limpia, tratamiento para con-
vertirla en potable, contaminación por uso 
doméstico e industrial, tratamiento de 
aguas residuales contaminadas y agua lim-
pia nuevamente.

Para evitar que al agua se convierta en 
Elemento Mortal las Sociedades han crea-
do los Organismos Operadores que tienen 
como Responsabilidad y Misión Única, 
este propósito.

Para ello cuentan con dos tipos de Capitales: 

La Relación entre ambos capitales está 
dada por la Ecuación siguiente:

El agua es reconocida como el elemento vital 
para la supervivencia de los seres vivos, pero 
solamente cuando reúne una serie de condi-
ciones. Adicionalmente también se considera 
como el solvente universal por lo que si no se 
cuida, se puede contaminar muy fácilmente 
convirtiéndose así en un elemento mortal. 

PLANTA DE 
TRATAMIEN
TO DE 
AGUAS 
RESIDUALES

FUENTES DE 
AGUA

TRATAMIENTOS 
DE  
POTABILIZACION

SISTEMA DE 
DISTRIBUCION

CONSUMIDOR 
Y
GENERADOR 
DE AGUAS 
RESIDUALES

SISTEMA DE 
COLECCIÓN 
DE DRENAJE

Para proteger la salud 
pública y el medio ambiente, 
una comunidad debe de 
operar y mantener 
adecuadamente:

-Un sistema de   distribución 
de agua potable

•Un sistema de drenaje

-Un sistema de plantas  de 
tratamiento de aguas 
residuales

1. Físico: formado por Instalaciones, Tecno-
logía, Sistemas de trabajo Estandarizados, 
Legislación y Normativas, y el Dinero que 
se obtiene de aportaciones presupuesta-
les y de las Tarifas a cobrar por los Servi-
cios prestados para ser Autosustentable.

2. Y lo más Importante, el Capital Humano: 
formado por el Personal de Operación, de 
Mantenimiento y de Administración, que 
está presente en todo tipo de actividades 
productivas, sean éstas manuales o con 
el uso de desarrollos tecnológicos como 
Robots y procesadores de datos. Este 
Capital es el Responsable de entregar los 
Resultados esperados.

E = m.c
2
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Al principio del siglo pasado un físico, Albert 
Einstein, estudiando el Universo encontró la 
fórmula general de la Energía: E = m x c2  
donde sin importar el tamaño de la M, el fac-
tor C es de tal magnitud y además está eleva-
do al cuadrado, que hace increíble la Energía 
que se despliega cuando operan ambos fac-
tores. Esta aplica igualmente en el caso de los 
Resultados que todos buscamos ya que tam-
bién aquí podemos usar esa fórmula.

El Capital Humano, para que sea equiva-
lente a la C de la ecuación descubierta por 
Einstein, requiere: Conocimientos, Expe-
riencia y sobre todo, Compromiso, lo que se 
logra a través de una Capacitación continua 
y constante y su Certificación. Con ello, se 
podrá enfrentar los correspondientes retos 
y sacar adelante lo necesario.

El recibir dichos Conocimientos por sí no 
son suficientes. Requieren Aplicarse en el 
trabajo diario bajo la Supervisión con en-
foque de Enseñanza, de personas también 
competentes que por supuesto también 
deben estar Certificados.

La Administración del Organismo Operador 
requiere de personas también Competen-
tes y Comprometidas y con Enfoque de lar-
go plazo y con Dominio de los respectivos 
procesos y Decididos a gestionar y obtener 
lo necesario para asegurar la continuidad 
de la Calidad de los Resultados de las Ope-
raciones y Mantenimiento que exigen los 
diversos procesos a practicar.

SMAAC desde su fundación, es una 
Organización Privada y Apolítica 
con más de 50 años de existencia, 
de Profesionistas Profesionales que 
se ha preocupado por aportar su 
“granito de arena” en la difícil tarea 
de proporcionar los Conocimientos 
que requieren el personal de Opera-
ción, personal de Mantenimiento, y 
los Administradores. 

Para ello, mantiene contactos con 
organismos internacionales como la 
TEEX, la WEF, la WEAT y naciona-
les como CONOCER. Los 3 Primeros 
para los Conocimientos y la corres-
pondiente Acreditación y el Segundo 
para facilitar al personal capacitado 
el obtener la Certificación Nacional.

La que nos reivindica por la sencilla razón 
que dicho factor (el Capital Humano), se 
encuentra al cuadrado en esta fórmula.

Resultados = Capital Físico x (Capital Humano)2 

Albert Einstein (1897 - 1955)

ING. FRANCISCO I.
RIVAS GARRIDO
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• Servicios al público con contacto di-
recto. Llenado de lagos, canales ar-
tificiales recreativos, lavado de ve-
hículos, riego de parques, jardines.

¿PORQUÉ REUSAR EL AGUA RESIDUAL?

ESCASEZ EN LAS FUENTES DE AGUA POTABLE:
• Sobreutilización en la industria, agricultura 

y ganadería.
• Incremento de población.
• Mala administración al no tener medición.
• La falta de lluvia y almacenamiento en 

presas, acuíferos y pozos.

COSTO DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN:
• Recuperación de los costos de operación 

y mantenimiento de las PP.
• Recuperación de los costos de distribución.    

NOM-003-SEMARNAT-1997, QUE ESTABLECE LOS 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMI-
NANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS 
QUE SE REUSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO.

Ing. Isaac Vázquez Méndez

MEDICIÓN DEL AGUA Y BALANCE 
HIDRÁULICO DE PROCESOS
Nuevas Tecnologías de Tratamiento Para 
Reuso de Agua Residual

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES

TIPO DE REUSO

PROMEDIO MENSUAL

Coliformes fecales
NMP/100 ml

Huevos de
helminto (h/l)

Grasas y
aceites mg/l

DBO mg/l5 SST mg/l

CON CONTACTO DIRECTO

SERVICIOS AL PUBLICO
240 > 1 15 20 20

SERVICIOS AL PUBLICO

CON CONTACTO INDIRECTO

U OCASIONAL

1,000 > 5 15 30 30

ESPECTRO DE 
FILTRACIÓN

• Servicios al público con contacto in-
directo u ocasional. Riego de jardines, 
camellones en avenidas, campos de 
golf, sistemas contra incendio, lagos 
artificiales no recreativos, panteones.
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PROCESO MBR

BENEFICIOS:
• Cumple con calidad de agua para reúso.
• Área de instalación pequeña.
• Tiempo de construcción baja.
• Reducción uso de desinfectante.
• Menor producción de lodo biológico.
• Costo de inversión competitivo.
• Bajo costo de inversión.

BENEFICIOS:
• Uso de membranas desde MF a OI (1000 a 

0.0001 µm).
• Alta recuperación del producto.
• Bajo consumo eléctrico.
• Mínimo pretratamiento químico.
• Costos de operación bajos.

Parámetro NOM-003 y Práctica MBR Unidades
DQO 40 < 15 mg/l
DBO5 20 < 5 mg/l

SST 20 < 1 mg/l
Turbidez < 1 < 0.5 NTU

NT 15 < 10 mg/l
PT 5 < 1 mg/l

Col. Bact. 240 -- NMP/100ml

PROCESO VSEP
La membrana se mantiene en movimien-
to provocando que las partículas se que-
den en suspensión  y no en la superficie 
de la membrana.  



A G U A

23

BENEFICIOS:
• Manejo seguro concentración del 1%.
• No se degrada.
• Reduce corrosión de metales.
• Mantiene nivel cloro libre.
• Reduce formación de THM.

HIPOCLORITO DE SODIO EN SITIO Y 
MEZCLA DE OXIDANTES  

COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE DESINFECCIÓN
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ING. ISAAC 
VAZQUEZ MENDEZ

Ing. Kharla Jovanka Aguilar Limón.
Presidente de SMAAC

Es Ingeniera Civil (ITESM 2002) y Maestra en Cien-
cias con Especialidad en Sistemas Ambientales 
(ITESM 2005); ha dedicado su carrera profesional al 
tratamiento de aguas, desde la investigación, docen-
cia, diseño, construcción y operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales de origen industrial 
y doméstico. 

En el sector privado ha sido responsable de la elabo-
ración de la ingeniería básica y de detalle de múlti-
ples Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a 
lo largo de toda la República Mexicana; El Colegio de 
Ingenieros Civiles de Nuevo León, A. C. ha Certifica-
do su Experiencia Profesional en la Especialidad de 
Ingeniería Ambiental.

En el sector docente, ha impartido clases en el área 
de Ingeniería Ambiental para el Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Monterrey desde el 
2003, actualmente es maestra de cátedra en dicha 
institución, donde también se ha desarrollado como 
profesor investigador, lo que le ha permitido desarro-
llar diversos proyectos de innovación para el aprove-
chamiento del recurso hídrico. 

En el desarrollo gremial es Presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Sociedad Mexicana de Aguas, A. C.; es 
socia activa del Colegio de Ingenieros Civiles de Nue-
vo León, A. C., donde es Vicepresidente Alterno del 
Sector Público, Vocal del Subcomité para la Certifica-
ción en Ingeniería Ambiental, Tesorera en el Comité 
Mujer Civil y Miembro fundador del Capítulo Juvenil 
20-30, donde también fue Coordinadora.

Actualmente se desempeña como Coordinadora de 
Saneamiento de Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I. P. D. donde es responsable de la ope-
ración de los Sistemas de Tratamiento de las Aguas 
Residuales en el Estado de Nuevo León para garan-
tizar la calidad de las aguas que son devueltas a la 
naturaleza y continúan con su ciclo ecológico.
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CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS, HIDROLÓGICAS 
Y TOPOGRÁFICAS PARA EL PROYECTO DE UNA VÍA 
FERROVIARIA EN EL SURESTE MEXICANO

APORTACIÓN TAMPIQUEÑA

AL TREN MAYA

La información que se requiere 
tener para realizar el proyecto de 
una vía de comunicación incluye 
entre otras, las siguientes áreas 
de interés.

• La topografía del terreno.
• Las características mecánicas 

del subsuelo.
• Las características hidrológicas 

del lugar.

Por: Ing. E. Rafael Benavides O. / Arq. Karla V. Vera H..

COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DEL SUR DE TAMAULIPAS A.C.

Con respecto a la topografía, el costo 
del proyecto varía según si el terre-
no es plano y/o en posición horizon-

tal, si es un lomerío o si es montañoso. El 
menor costo es para el terreno plano con 
poca pendiente y, el más caro corresponde 
al montañoso.

Las características mecánicas del subsuelo 
influyen también en el costo, si se toma en 
cuenta que los suelos de baja resistencia y 
alta compresibilidad requieren que la viali-
dad tenga que construirse con una estruc-
tura de mayor espesor y el mantenimiento 
será más costoso.
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Mapa geológico de la península de Yucatán 
(Bonet y Butterlin, con ligeras modificaciones) 
VI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos. Méx. 72

Por último, las características hidrológicas 
también influyen, dado que las obras hi-
dráulicas tales como puentes, alcantarillas, 
etc. pueden llegar a representar un porcen-
taje importante del costo del proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 
Por lo que respecta al ferrocarril que se pro-
yecta construir en cinco estados el sureste 
mexicano (Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo), en los tres aspec-
tos mencionados anteriormente se puede 
afirmar lo siguiente:

1. La península de Yucatán presenta 
topografía prácticamente plana y 
casi horizontal, lo que hará que la 
eficiencia del ferrocarril sea óptima. 
Esto se debe a que la locomotora 
no va a requerir emplear parte de su 
energía para vencer tramos en pen-
diente, ni tampoco en recorrer las 
curvas que habría que diseñar en 
terrenos con lomerío o montañosos.

2. Por lo que respecta al subsuelo el 
área está prácticamente cubierta por 
materiales principalmente calcáreos 
de resistencia relativamente alta y 

buena estabilidad. Los productos 
geológicamente recientes, que por 
lo general son los más inestables, 
prácticamente no existen en el área 
en que se desarrollará el proyecto.

3. En la península de Yucatán no exis-
ten corrientes superficiales de agua, 
por una parte a la topografía plana 
y por la otra a la alta permeabilidad 
de los estratos de caliza. Debido a 
esto el agua pluvial se infiltra y co-
rre por el subsuelo, formando ríos 
subterráneos. Esto hace que para 
el Tren Maya prácticamente no sea 
necesario construir puentes, con el 
consiguiente costo adicional al de 
las vías.

4. Con respecto al impacto ambiental, 
este será mínimo ya que el porcen-
taje de la superficie que se afecta-
rá, es sumamente bajo. El área se 
estima en 75 km², mientras que la 
superficie de la península es de 
125,000 km². De acuerdo con esto 
la afectación será del 0.06 %. Esto 
sin tomar en cuenta que parte del 
derecho de vía ya existe en vialida-
des ya construidas.
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CONCLUSIONES
Como conclusión el proyecto es factible 
desde el punto de vista topográfico, de sub-
suelo e hidrológico del lugar; sin embargo, 
se deberán realizar estudios para descartar 
la existencia de cavernas y en su caso con-
templar las obras complementarias.

Desde el punto de vista ambiental, la afec-
tación será mínima, dado que parte del de-
recho de via, ya está establecido en vías de 
comunicación existentes.

Los cálculos que se muestran en el anexo 
01, confirman la afirmación de que el terre-
no está prácticamente a nivel.

En el anexo 02 se muestra la caverna típica 
que habrá que localizar a lo largo del trazo, 
para prevenir su influencia en el proyecto.

El proyecto supone una ampliación de un plan previo de 900 kilómetros que abarcaba Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. 
El incremento a 1,500 kilómetros incluye a Campeche y Yucatán.
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Estimación de la pendiente del terreno entre Mérida y Progreso

La fig. A, muestra la caverna típica cuya estabilidad habrá de evaluarse, si el terraplén del tren pasa 
sobre ella

Perfil topográfico de la Sierra Yucateca (Sapper) VI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos. Méx. 72
Pendiente del terreno entre Mérida y Progreso = 

Fig. A. Proceso de formación de “cenotes”, resultado del colapso  de la 
frágil corteza de roca caliza que deja al descubierto el manto de aguas 
subterráneas (graficas de Cole, 1910). VI Reunión Nacional de Mecánica 
de Suelos. Méx. 72.

VI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos. Méx. 72

Sección esquemática Norte-Sur para la Península de Yucatán, desde la Sierra 
hasta la costa, ilustrativa de los varios tipos de cenotes y cavernas, relaciones 
de nivel de agua, conexiones subterráneas, etc. 

a) caverna subterránea
b) antiguo cenote
c) cenote típico
d), e) cenotes nuevos o caverna abovedadas
f) viejo cenote
g) ojo de agua
h) manantial de agua dulce
i) cayo costeño de arena
j) manantial de agua dulce
k) Golfo de México.

 42
35,000

x  100 = 0.12%
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Nota del Editor.
Los sucesos acontececidos con cada noti-
cia derivada de las declaraciones respecto 
al denominado “TREN MAYA”, emitidas por 
los medios informativos, en donde el Pre-
sidente de México así como diversos fun-
cionarios responsables de distintas fases 
sobre la mencionada obra y la opinión pú-
blica, estan creando un ambiente conflicti-
vo el cual, los mexicanos debemos evitar. 

Tren MAYA 
Esta importante obra tiene aproximada-
mente una longitud de 1,525 Km., y dividi-
da por tramos tal y como se indica a conti-
nuación:

El gobierno de la república es responsable 
total de la obra. Por lo que respecta al MIA 
(Manifiesto de Impacto Ambiental) los tra-
mos "Golfo" y "Caribe" ya fueron utilizados. En 
el Tramo Golfo, los gobiernos de Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo así como la paraesta-
tal PEMEX, SEMARNAT y Turismo son respon-
sables de los incumplimientos a las normas 
ambientales y sus consecuencias. En el "Tra-
mo Caribe", el gobierno de Quintana Roo, las 
secretarías correspondientes y los desarrolla-
dores turísticos deberán absorber la respon-
sabilidad que les competa para evitar que la 
construccion del tren dañe mas el medio am-
biente de esta importante zona turística.

1. Tramo Golfo, 653 km con 6 esta-
ciones, desde Escárcega hasta 
Izamal (ya construído).

2. Tramo Caribe, 446 km con 6 esta-
ciones. (por construir)

3. Tramo Selva, 426 km con 5 esta-
ciones. 

Proyecto

fuente: 
https://lopezobrador.org.mx/2018/09/11/proyecto-tren-maya/

En el Tramo Selva, los estados de Campeche, 
Tabasco y Chiapas junto con el gobierno de 
la republica tendrán la enorme responsa-
bilidad de velar porque el MIA se encargue 
de proteger los recursos naturales de esta 
importante reserva territorial mexicana. 

El tren maya es una necesidad para el tu-
rismo y la economía del sureste mexicano. 
Hacerlo bien, en tiempo y costo adecuado, 
respetando el medio ambiente y la rique-
za arqueológica de esa zona del país, es un 
deber del gobierno federal y de los estados 
involucrados.



https://aguayambiente.com/
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REFLEXIONES ACERCA DEL
POTENCIAL HÍDRICO
Por: Ing. Israel Díaz Acosta / Arq. Elva Alicia 
Reyez López.

Presentamos un extracto de la 
entrevista realizada por parte 
de la Dra. Hortensia Castañe-
da Hidalgo (Miembro del Sis-
tema Nacional de Investigado-
res) al Ing. Israel Díaz Acosta 
(editor fundador de la revista 
agua&ambiente) para el pro-
grama TV UAT (Televisión Uni-
versitaria de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas).

PRECIPITACIÓN

EVAPORACIÓN

RÍO

OCÉANO

TRANSPIRACIÓN

AGUAS SUBTERRÁNEAS

LAGO

¿QUÉ ES EL POTENCIAL HÍDRICO? 
La capacidad de agua que tiene una zona 
del mundo y/o nación, la cual es renovada 
constantemente en periodos cíclicos por 
la puntualidad de estaciones generadoras 
de lluvia. 

Contar con elementos artificiales que per-
mitan almacenar el agua de manera efi-
ciente, utilizándola razonablemente en 
todo su territorio. 

El ciclo hidrológico es clave para que los 
seres vivos sigamos consumiendo y utili-
zando agua. Este proceso natural primero 
evapora una parte de ríos, lagos y océanos, 
posteriormente el vapor generado sube a 
la atmósfera. Cuando se calienta para con-
densarse formando nubes (cuando el vapor 
en el aire se enfría), esta llega a la atmósfe-
ra almacenándose para después liberar el 
agua en forma de lluvia, nieve o granizo lo 
que es conocido como precipitación. 

A continuación un porcentaje del agua que 
cae es absorbido por las hojas de las plan-
tas siendo estas muy importantes para que 
se cumpla el ciclo ya que a través de las ho-

jas se transpira el agua para que posterior-
mente sus raíces la succionen, el agua res-
tante se evapora de nuevo en el aire, en la 
última etapa del proceso es cuando el agua 
pierde su salinidad infiltrándose en el suelo 
pero ya convertida en agua dulce.
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Hemos pasado a ser una nación que vive en 
estrés hídrico y por consecuencia debemos 
adaptarnos a esta situación. Para superarla 
es necesario que todos los mexicanos ob-
tengamos una CULTURA DEL AGUA.
¡Que dé a este recurso su justo valor!

¿CÓMO ES EL POTENCIAL HÍDRICO DE MÉXICO?
La diferencia entre 1950 y 2010 es de 
13,520 m³/habitante/año. La disponibili-
dad natural media del agua disminuyó un 
76.20% en un periodo de 60 años.

MÉXICO EN ESTRÉS HÍDRICO

1950 2010
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REDISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y SUS 
OBJETIVOS CON RESPECTO AL AGUA

1. Cuidado del Agua.
Los graves problemas hídricos de un país 
como el nuestro afectan a todos sus ha-
bitantes. Es necesario prestar atención y 
encontrar soluciones que permitan mejo-
rar sustancialmente los servicios de agua 
potable, drenaje sanitario así como el tra-
tamiento de aguas residuales en las zonas 
urbanas, ya que, en su mayoría, el servicio 
proporcionado no tiene la calidad que la 
creciente población requiere para preser-
var su salud. 

2. Bajar dotaciones que se suministran. 
Ajustar nuestras pretensiones en cuanto a 
volúmenes por habitante/día. Quizá, será 
necesario ajustar a números manejables 
los montos utilizados en proyectos que en 
algunas ocasiones se elevan considerable-
mente, disminuyendo las coberturas en las 
acciones que para estos casos realizan los 
tres órdenes de gobierno.

Al no contarse en el país con agua suficien-
te para proporcionar altas dotaciones, qui-
za sea conveniente que las Normas Regula-
torias al respecto bajen a 200 lph/d.

Las migraciones del campo hacia las áreas 
metropolitanas, han incrementado la pro-
blemática ocasionada por las lluvias en la 
mayoría de las poblaciones carentes de 
drenaje pluvial, la cual se manifiesta afec-
tando al funcionamiento de los drenajes 
sanitarios, generando inundaciones par-
ciales en áreas utilizadas para crear frac-
cionamientos habitacionales así como co-
lonias populares.
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3 Cobrar el agua a su justo valor. 
En los últimos 20 años la capacidad eco-
nómica de los Organismos Operadores de 
Agua (OOs) que trabajan en todo el territo-
rio nacional, ha sido seriamente afectada 
por los bajos precios que puede cobrar por 
los servicios proporcionados; a pesar de 
esto, el pago de los usuarios por los mismos 
viene disminuyendo de forma constante.

Lo anterior se agudiza ya que por razones 
inexplicables que no pueden ser más que 
de índole política, cada vez es mayor el per-
sonal que ingresa a estos OOs, aumentando 
los costos de sus nóminas. Además, debido 
al distanciamiento existente, el apoyo que 
el IMTA debiera de proporcionarles para 
hacerlos más eficientes, lamentablemente 
se pierde.

4. Regulación.
En la actualidad el agua es solamente re-
gulada por los tres niveles de gobierno, 
ocasionalmente por los medios de comuni-
cación y a veces por los representantes de 
diversos organismos empresariales, quie-
nes exclusivamente ven los intereses de 
sus agremiados, con lo que el ciudadano 
común no tiene protección.

5. Participación Ciudadana.
Debido al punto anterior, se requiere más 
participación por parte de la ciudadanía al 
respecto, ya que no solamente debe reflejar-
se en los Consejos de Administración de los 
citados OOs, sino también en reuniones pe-
riódicas (cuando menos trimestrales), en las 
que se debe dar a la población un panorama 
completo de la situación en sus servicios. 
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Sin  agua no hay desarrollo económico en 
ningún país: 

Educación Ambiental: 

• Basada en una legislación actua-
lizada, cuyo objetivo deberá ser el 
uso razonable del vital líquido en 
cualquier actividad que se requiera.  

• Difundir programas de cultura del 
agua en toda la población, a través 
de los diversos sistemas de educa-
ción pública. 

En estos 4 puntos debe lograrse una mayor 
eficiencia en la distribución y uso del recur-
so agua. 

¿CÓMO AFECTA EL CUIDADO DEL AGUA A 
LA ECONOMÍA?

¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR INTERESAR  A MÁS PERSONAS EN EL CUIDADO DEL AGUA?

1. Agrícola

3. Industria

2. Urbano

4. Comercial

"Olvidamos que el ciclo 
del agua y el ciclo de la 

vida son uno mismo".
Jacques-Yves Cousteau



http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

OBJETIVOS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN AMBIENTAL, ¿PARA QUÉ? 

Para la Dirección de Educación 
Ambiental (DEA), la Educación 
Ambiental es un proceso de 
formación que permite la toma 
de conciencia de la importancia 
del medio ambiente, promueve 
en la ciudadanía el desarrollo 
de valores y nuevas actitudes 
que contribuyan al uso racional 
de los recursos naturales y a la 
solución de los problemas am-
bientales que enfrentamos en 
nuestra ciudad. La educación 
ambiental es una filosofía de 
vida que conlleva el respeto de 
las demás formas de vida y de 
los derechos humanos. 

En una ciudad de casi 9 millo-
nes de habitantes, donde cada 
día circulan más de 4 millones 
de automóviles, se generan más 
de 12,500 toneladas de residuos 
sólidos y se usan más de 32 mil 
litros de agua por segundo, es 
imperiosa la necesidad de ha-
blar sobre los impactos ambien-
tales que nuestro estilo de vida 
tiene y elaborar estrategias para 
sensibilizar a la ciudadanía so-
bre la importancia que su parti-
cipación activa. 

Toma de 
Conciencia

Fuente: 
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/educacionambiental/index.php/en/
educacion-ambiental/para-quien-a

CDMX: Barrenderos listos para mantener limpia la Central de Abasto

Fuente: https://www.ambientum.com/events/Dia-Mundial-de-la-Educacion-Ambiental

Actitudes

Capacidad de 
Evaluación

Aptitudes

Participación

Conocimientos

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/educacionambiental/index.php/en/educacion-ambiental/para-quien-a
https://www.ambientum.com/events/Dia-Mundial-de-la-Educacion-Ambiental
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DEJEMOS EN PAZ 
A MARY JUANA, 
NADA NOS HACE
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

No cabe duda, salvo contadas ex-
cepciones, nuestro Congreso Fede-
ral está saturado de entes cuadrúpe-
dos que se autonombran POLITICOS, 
quienes confunden los cargos sindi-
cales o los liderazgos derivados de 
fechorías con el divino arte de la Polí-
tica. Llegan al Congreso por culpa de 
una población que le importa poco la 
rara e ignorada generación de dispo-
siciones que para bien o para mal a 
todos nos afectará.

Escucho los alegatos que se dan para 
regular el consumo, producción y ven-
ta de cannabis (mariguana), no caen en 

cuenta los legisladores que las grandes ga-
nancias de las drogas se derivan de la pro-
hibición y ésta sólo puede ser realizada por 
los cárteles que se enriquecen con el magní-
fico negocio de la compraventa de marigua-
na; comprándosela a los agricultores quie-
nes ven en el cultivo de la Cannabis Índica 
un mejor negocio que cosechar maíz o frijol. 

Viendo lo anterior, algunos políticos bue-
nos, funcionarios o legisladores, decidieron 
promover el negocio de la mariguana para 
hacer a un lado a la delincuencia.

         Parecía que todo iría bien, pero aparecieron 
los malos políticos y peores legisladores 
discutiendo procedimientos para evitar el 
libre consumo de la benigna droga, al tratar 
de regularla, la promueven.
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Expresé “benigna droga” pues en mi familia 
siempre fue un medicamento muy efectivo 
para aliviar dolores reumáticos y músculos 
lastimados. Cuando era pequeño había por 
mi barrio un albañil, creo se llamaba Rober-
to, pero era mejor conocido como “El Mari-
guano”; en una época del año, no recuerdo 
cuál, llevaba a mi casa un ramo de marigua-
na de la mejor calidad. Mi madre preparaba 
una infusión en un gran frasco con alcohol 
y mariguana, suficiente para aliviar los reu-
matismos que tanto sufríamos de peque-
ños por andar jugando en la zanja y arroyos. 
Nuestra mariguana era el bálsamo, el elíxir 
curativo para muchos males. El "Mariguano” 
albañil era persona apreciada y respetada.

¿Prohibición? ¡Para nada!, 
la Cannabis es medicinal.

Hoy desperté escuchando por la radio una 
noticia fantástica, increíble, me dejó pa-
tidifuso: nuestro ilustre Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), vía 
sus operadores financieros informó que se 

suprimirían las onerosas comisiones ban-
carias. Hasta este momento pienso que 
lo soñé. Si el asunto es real, AMLO estará 
cumpliendo con su promesa de la Cuarta 
Transformación, nos mostrará que ser de iz-
quierda no es una figura recordatoria de las 
posiciones que ocupaban los legisladores 
franceses, ser de izquierda (y Andrés Ma-
nuel así se autodenomina), es tomar como 
político y funcionario disposiciones que re-
dunden en favor del pueblo.

Es increíblemente absurdo que, en el pasa-
do ejercicio fiscal, los bancos españoles que 
medran en nuestro país declararon pérdidas 
en España y magníficas utilidades en sus fi-
liales mexicanas.

Bien por AMLO si deja libre a la mariguana 
sin regulaciones tontas. Dará un duro golpe 
a los cárteles y, si reduce las pillerías ban-
carias, merecerá el apoyo de los mexicanos 
que entendieron lo que es izquierda en po-
lítica. Y para Andrés Manuel, respeto y reco-
nocimiento como buen político de izquier-
da. Sea por AMLO y venga más. ¡AGUAS!
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EL PROYECTO DEL 
LAGO DE TEXCOCO
Por: Ing. Gerardo Cruickshank García. 
Vocal Ejecutivo del Proyecto Lago de Texcoco. 
Presentado en Veracruz, Ver. durante el “SEMINARIO: LA 
REALIDAD NACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES”. Septiembre de 1991.

Después de la experiencia obtenida du-
rante 12 años en Organismos Operado-
res (OOs) estando al frente de COAPA 
Tampico-Madero y Altamira; la cual, 
posteriormente enriquecí como empre-
sario desde el ámbito de la iniciativa 
privada (AQUAFIL Y ADISA) en Aguas-
calientes, Quintana Roo, Jalisco, Vera-
cruz; y en 1989 junto al Ing. Antar Kuri 
Huerta (Gte. del Sistema Agua Potable 
y Alcantarillado SAPA de Veracruz) arri-
bé al Estado Veracruzano donde con-
venimos realizar un Seminario al cual 
denominamos “LA REALIDAD NACIO-
NAL EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES”, efectuado del 4 al 6 de 
septiembre de 1991.

Por fortuna conservamos el último 
ejemplar de esas memorias entre los 
archivos de “Agua Potable, la Revista 
de Saneamiento Ambiental en Méxi-
co” mismo que por su relevancia ac-
tual decidimos publicar y compartirles 
de nuevo.

Fotografía del Lago Nabor Carrillo
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Los problemas hidrológicos que actual-
mente inciden en el Valle de México son 
el resultado de la dramática y empecinada 
destrucción de la ecología regional y de sus 
recursos naturales. Esta problemática la po-
demos resumir en los siguientes apartados: 

A. La explosión demográfica 
y expansión acelerada de la 
mancha urbano-industrial que 
rebasa ya los límites razona-
bles para un control ordenado 
y equilibrado.

B. La desertificación provo-
cada por la deforestación, 
denudación y erosión de sus 
suelos, desaparición de áreas 
verdes y lagos, deshidratación 
de sus acuíferos y la consi-
guiente ruptura de estructura 
del subsuelo, causando hun-
dimientos, agrietamientos y 
fallas que desarticulan todas 
las obras y servicios urbanos, 
afectando la estabilidad de 
edificaciones. 

C. El comportamiento irregu-
lar de la hidrología de la cuen-
ca que se manifiesta por la to-
rrencialidad de sus corrientes, 
su poder erosivo, los picos de 
sus avenidas cada vez más 
pronunciados que provocan 
inundaciones severas en al-
gunas zonas del área metro-
politana de ciudad de México.

D. Ruptura del equilibrio de 
los ecosistemas que integran 
la cuenca, que se refleja en 
una grave y creciente infición 
de la biósfera: suelos, agua y 
aire, con serias consecuen-
cias para la salud y la vida de 
todos los seres que habitan la 
región, lo que puede conducir 
a un desastre irreparable para 
toda la población. 

Mancha urbana en el Valle de México
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Tal parece que los grandes problemas antes 
mencionados representan un proceso irre-
versible que condena al Valle de México y a 
su población a la degradación incontenible 
del medio, hundimientos del suelo, inun-
daciones y escasez de agua potable que lo 
hará cada vez más peligroso e inhabitable 
para la mayoría de los seres vivos.

Ante esta grave problemática, el plan de 
obras y acciones que se desarrollan en el 
Proyecto Texcoco ofrece una opción y un 
ejemplo con las estrategias más realistas y 
viables para alcanzar en el mediano y largo 
plazo, las soluciones que permitan rescatar 
y preservar los recursos y el ambiente del 
Valle de México.

Una serie de acontecimientos de índole 
geológica configuraron lo que actualmen-
te conocemos como la Cuenca del Valle de 
México. Mosser señala que en el terciario se 
inició una intensa actividad tectónica, for-
mándose diversas cuencas y sistemas mon-
tañosos con elevaciones, fracturas y hundi-
mientos, En el terciario superior se formó el 
fracturamiento de Humboldt, o eje volcá-
nico, naciendo volcanes como el Ajusco, el 
Iztaccíhuatl y el Popocatépetl.

En el cuaternario se inició un último ciclo 
del vulcanismo, de esta época son los volca-
nes: Cerro Gordo, Chimalhuacán, Estrella y 
Chiconautla, entre otros. Posteriormente se 
formó con lavas basálticas producto de las 
erupciones, la Sierra de Chichinautzin, entre 
la Sierra de Nevada y el Ajusco, que obtuvo 
el desagüe hacia el sur y conformó la Cuen-
ca Edorreica del Valle de México. La presen-
cia de lluvias abundantes provocó el arras-
tre de sedimentos, que, combinados con las 
cenizas de las frecuentes erupciones, origi-
naron el enorme relleno de la cuenca, cuya 
potencia sobrepasa en las partes más bajas 
los 2,000m de profundidad.
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La Cuenca del Valle de México tiene una ex-
tensión de 9,600 km², el paisaje en la época 
precolombina era muy distinto del actual, 
las partes bajas estaban cubiertas por un 
lago que en sus épocas de mayor embalse 
medía más de 75 kilómetros cuadrados. Por 
el Norte llegaba a las estribaciones de la 
Sierra de Pachuca y por el Sur hasta las ac-
tuales poblaciones de Xochimilco y Chalco; 
por el Oriente se extendía a las proximida-
des de Teotihuacán y Texcoco y por el Po-
niente hasta Azcapotzalco y los alrededo-
res de Tlalnepantla.

Gran parte de la actual ciudad de México se 
fundó en un islote del gran lago, y hoy día 
son cerros algunas prominencias que en su 
tiempo fueron islas: el de la Estrella, el Pe-
ñón de los Baños, el Peñón del Marqués, etc. 
De los lagos que formaban el sistema lacus-
tre, el de nivel más bajo era el de Texcoco, 
hacia donde descargaban los demás sus ex-
cedentes. Además, tiene la característica de 
ser el único lago salino del sistema.

A este escenario prehistórico llegaron los 
primeros pobladores del Anáhuac y se en-
contraron con esta gran zona lacustre; las la-
deras de bosques que eran aprovechados en 
forma moderada por los naturales, sin poner 
en peligro la bondad de la ecología regional.

Por su ubicación en el centro de un gran 
lago, la ciudad de México-Tenochtitlan su-
frió desde su fundación numerosas y gra-
ves inundaciones en las épocas de lluvias 
abundantes; sería prolijo enumerarlas, pero 
sí debemos asentar que desde esa época 
fue preocupación fundamental de las auto-
ridades buscar la solución a este problema. 
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Los Aztecas manejaron la situación a base de 
canales, compuertas, bordos y albarradones, 
siendo el más importante de estos últimos, 
el conocido como Albarradón de Netzahual-
cóyotl, que separaba las aguas saladas del 
Lago de Texcoco, de las aguas dulces del 
Lago Mexica, alimentado por los manantiales 
de Chalco y Xochimilco. A principios del siglo 
XVII, el célebre Enrico Martínez construyó el 
túnel y tajo de Nochistongo que constituyó 
la primera abertura de la Cuenca Endorrei-
ca. Hasta fines del siglo XIX, el Ing. Roberto 
Gayol proyectó y construyó la red de drenaje 
combinada de toda la ciudad de esa época, 
que descargaban sus aguas residuales en 
el gran canal de desagüe y eran conducidas 
hasta el primer túnel de Taquisquiac, que, a 
su vez, descargaba en la cuenca del río Moc-
tezuma, afluente del Pánuco. Finalmente, en 
nuestro tiempo, se construyeron las obras de 
drenaje profundo, integradas por un emisor 
profundo y varios interceptores que recogen 
por gravedad la mayor parte de las aguas re-
siduales y los excedentes de aguas pluviales.

Desgraciadamente con estas obras se pier-
den grandes volúmenes de aguas pluviales y 
residuales que tienen un gran valor a estas 
alturas sobre el nivel del mar. 

En las últimas décadas, fuertes corrien-
tes migratorias constituidas por familias 
campesinas que abandonan sus lugares de 
origen, han generado una concentración 
demográfica, urbano, industrial, que de 
continuar incrementándose como hasta la 
fecha, se estima que puede alcanzar para 
el año 2000, en el área metropolitana de 
la capital, cifras catastróficas que bordean 
los 30 millones de habitantes. Nuestra me-
trópoli capital seguirá siendo la ciudad más 
poblada del planeta.

Este crecimiento explosivo de la población 
y de la mancha urbano-industrial, ha degra-
dado la ecología de la región que ha perdi-
do sus lagos, sus bosques y sus suelos, la 
transparencia de su atmósfera y la bondad 
de su clima, generándose fenómenos como 
las “tolvaneras” que causan graves proble-
mas en la salud y bienestar de los habitan-
tes, sobre todo en la zona conurbada.

El Alberradón de Netzahualcóyotl fue construido 
en 1449, y su finalidad era separar el agua dulce del 
agua salada del lago.

Fuente: -------------
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La devastación de los bosques, la contami-
nación del aire y de las corrientes de agua y 
el ostensible abatimiento de los acuíferos, 
han ido al parejo de la expansión de la man-
cha urbana y los centros industriales, con la 
proliferación de ciudades perdidas, caren-
tes de los más elementales servicios para 
preservar la salud de sus habitantes. 

En el Ex - Lago de Texcoco, la lluvia media 
es apenas 570 milímetros por año, y la eva-
poración de 1,800 milímetros, más de tres 
veces superior a la precipitación. Estas ca-
racterísticas aunadas de las grandes obras 
de desagüe que se han construido para pro-
teger contra inundaciones el área metro-
politana, explican por sí solas la paulatina 
desecación de los lagos que existían en el 
Valle, así como el abatimiento de los acuí-
feros, agudizado por una sobreexplotación 
incontrolada de los mismos. Con las obras 
del Proyecto Texcoco se está combatiendo 
este grave proceso de deshidratación y de-
sertificación del Valle de México y los resul-
tados obtenidos hasta la fecha demuestran 
la conveniencia de proseguir estas acciones, 
no solo en el Ex – Lago, sino en toda la cuen-
ca del Valle.

Los suelos en el Ex - Lago de Texcoco son 
casi únicos en el mundo, están formados 
por arcillas volcánicas que llegan a conte-
nidos de agua hasta el 450% (el jaboncillo), 
con una gran concentración de sal que en 
algunas zonas duplica la salinidad del agua 
de mar. 

Estas arcillas son impermeables y de gran 
plasticidad, los altos contenidos de agua 
y su relación de vacíos dan una idea de su 
baja resistencia a la compresión y al esfuer-
zo cortante y ofrecen la posibilidad de cons-
trucción de lagos hundiendo el terreno me-
diante la extracción de agua contenida en 
las arcillas. 

La superficie salitrosa y desnuda del Ex – 
Lago de Texcoco, - hasta hace poco tiempo, 
considerada inútil, inhóspita y generado-
ra de tolvaneras-, es sin embargo, por los 
resultados obtenidos con el Proyecto, una 
zona de gran potencial para el desarrollo 
del Valle de México.

Sierra of Guadalupe
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Clic aquí para leer el estudio completo

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/01/proyecto-lago-de-texcoco.pdf
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El Dr. Barry Strauch y la Dra. Isabel Gonzales, autores del es-
tudio, son expertos en la casualidad de los errores huma-
nos y accidentes y en medicina del trabajo. Agradecemos la 
aportación al Capt. de Alt. Guillermo Parra Avello, quien nos 
compartió esta valiosa información del ámbito marino.

LA FATIGA DE LOS 
CAPITANES DE 
REMOLCADORES DEL 
CANAL DE PANAMÁ: UNA 
CATÁSTROFE INMINENTE

La Federación Internacional de los Tra-
bajadores del Transporte (ITF) ha adver-
tido de la posibilidad de que ocurra un 
grave accidente en el Canal de Pana-
má, tras conocerse las conclusiones de 
un informe independiente sobre prácti-
cas laborales publicado hoy que pone 
de relieve serios problemas de salud y 
seguridad relacionados con la fatiga de 
los capitanes de remolcadores.

La ITF, y su afiliada la Unión de Capitanes y 
Oficiales de Cubierta (UCOC), han mantenido 
una larga lucha con la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP) sobre la dotación mínima 
de seguridad, el acceso a formación y equi-
po, y las condiciones de trabajo peligrosas 
a bordo de los remolcadores en las nuevas 
esclusas Neopanamax. 

“Los remolcadores juegan un rol clave en el tránsito de los 
buques de grandes dimensiones con cargas peligrosas que 
navegan por las vías navegables estrechas y complejas del 
Canal de Panamá, y el potencial de que ocurra un incidente 
catastrófico se eleva con el aumento de la fatiga del capitán 
del remolcador". Stephen Cotton | Secretario General de la ITF

Informe completo en INGLÉSEnlaces para: Resumen en ESPAÑOL

http://www.itfglobal.org/media/2004172/itf_panama_report_051218_slr.pdf
http://www.itfglobal.org/media/2004170/itf_esp_panama_2-pager_lr.pdf
http://www.itfglobal.org/es/news-events/press-releases/2018/december/panama-fatigue-report-release/
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