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EDITORIAL

A

l llegar el sexto mes del presente año, consideramos oportuno analizar nuestra situación actual motivada por la pandemia COVID-19; como hacen los buenos marinos
cuando se vislumbra que la tempestad amainará, deberemos evaluar los daños ocasionados y
definir si en tal condición es factible continuar
el viaje.
La Analogía que tenemos a nivel país es “Como nación podemos salir adelante; todavía con heridas es
cierto, pero la magnitud de las mismas dependerá de nosotros”. La pandemia aún podría dañarnos más si perdemos la unidad que hemos mantenido o si se continúa con
la labor de desunión que algunos sectores de nuestra población alientan. ¡La unidad de todos en torno a México es
la respuesta!
Retornando a nuestra temática, encontraras el artículo
“Crisis Global del Agua y su Situación en México “, del Dr.
Gerardo Sánchez Torres Esqueda quien menciona la importancia de atender (incluso a nivel mundial) la crisis que representará la escasez de agua en el planeta y desde luego
en nuestro país.

Elaborado por la Arq. Elva Alicia Reyes López, presentamos “Concreto y sustentabilidad”; una temática interesante para quienes trabajan en
comunidades con calidades diversas en los
suelos que les toca construir.
Si tus actividades profesionales se realizan en
puertos y costas, sin duda “El Cementerio del
Puerto” un texto sobre API Altamira, con autoría del Ing. Angel Saucedo Escobar, deberá estar
entre tus libros de consulta.
Y finalmente, te invitamos a leer un artículo sobre el tema
más visto en la actualidad: el “COVID-19 y su relación con
el agua”; que el staff de agua&ambiente ha preparado
para ti.
No olvidemos que de la pandemia en adelante debemos
educarnos hacia una “nueva normalidad”, no podemos
descuidarnos, aún nos queda camino por delante. Ahora
nos estamos levantando poco a poco, es responsabilidad
de todos que el virus no se esparza más, cuídate y cuida
a los tuyos, si continuamos unidos, adaptándonos a los
cambios, ¡lo mejor estará por venir!
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CRISIS GLOBAL DEL
AGUA Y SU SITUACIÓN
EN MÉXICO
Por: Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda
Presidente de Ingenieros Sin Fronteras México, A.C.

El siguiente informe, está sustentado por el estudio del World Resources Institute:
Hofste, R., S. Kuzma, S. Walker, E.H. Sutanudjaja,
et. al. 2019. “Aqueduct3.0: UpdatedDecision-Relevant Global Water Risk Indicators.” Technical
Note. Washington, DC: World Resources Institute.
Para mayor información, visite:
https://www.wri.org/publication/aqueduct-30

INGENIEROS
SIN FRONTERAS
MÉXICO, A.C.
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RIESGO HÍDRICO GLOBAL
RIESGO FÍSICO CUANTITATIVO
»»Grado de Presión
»»Uso Consuntivo
»»Variabilidad Interanual de la Disponibilidad
de Agua
»»Variabilidad Estacional de la Disponibilidad de Agua
»»Abatimiento de Niveles Freáticos
»»Riesgo de Inundaciones en Márgenes
de Ríos
»»Riesgo de Inundaciones en Zonas Costeras
»»Sequías
RIESGO FÍSICO CUALITATIVO
»»Tratamiento de Aguas Residuales
»»Potencial de Eutrofización Costera

RIESGO REGULATORIO
»»Sistemas de Suministro de Agua No
Regulado
»»Sistemas de Saneamiento No Regulado
» »Riesgos Ambientales, Sociales y
de Gobernanza
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RIESGO = PELIGRO X EXPOSICIÓN X VULNERABILIDAD

EN PORTADA

INDICADORES GLOBALES
DE RIESGO HÍDRICO
Los primeros 17 países yá presentan actualmente problemas de riesgo hídrico alto (Score > 4.0). Los países de la
posición 18 a 26 se espera que alcancen el grado de riesgo hídrico alto en los próximos 10 años.

RANKING

PAÍS

SCORE

REGIÓN

1

QATAR

4.97

MEDIO ORIENTE

2

ISRAEL

4.82

MEDIO ORIENTE

3

LÍBANO

4.82

MEDIO ORIENTE

4

IRÁN

4.57

MEDIO ORIENTE

5

JORDANIA

4.56

MEDIO ORIENTE

6

LIBIA

4.55

NORTE DE ÁFRICA

7

KUWAIT

4.43

MEDIO ORIENTE

8

SAUDÍ ARABIA

4.35

MEDIO ORIENTE

9

ERITREA

4.33

ÁFRICA SUB SAHARA

10

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

4.26

MEDIO ORIENTE

11

SAN MARINO

4.14

EUROPA

12

BARÉIN

4.13

MEDIO ORIENTE NORTE DE ÁFRICA

13

INDIA

4.12

SUR DE ASIA

14

PAKISTÁN

4.05

SUR DE ASIA

15

TURKMENISTÁN

4.04

EUROPA ASIA CENTRAL

16

OMÁN

4.04

MEDIO ORIENTE

17

BOTSWANA

4.02

ÁFRICA SUB SAHARA

18

CHILE

3.98

LATINOAMÉRICA

19

CHIPRE

3.97

EUROPA ASIA CENTRAL

20

YEMEN

3.97

MEDIO ORIENTE

21

ANDORRA

3.92

EUROPA ASIA CENTRAL

22

MARRUECOS

3.89

NORTE DE ÁFRICA

23

BÉLGICA

3.89

EUROPA

24

MÉXICO

3.86

LATINOAMÉRICA

25

UZBEKISTÁN

3.82

ASIA CENTRAL

26

GRECIA

3.80

EUROPA
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INDICADOR DE RIESGO HÍDRICO EN MÉXICO, CATEGORÍA: "EXTREMADAMENTE ALTO"
RANKING

ESTADO

SCORE

CATEGORÍA DE RIESGO

10
8
1
11

12
15

7

6
9

4
14

2

3

5
13
09

1

BAJA CALIFORNIA SUR

5.00

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

2

GUANAJUATO

4.94

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

3

CDMX

4.90

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

4

AGUASCALIENTES

4.81

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

5

ESTADO DE MÉXICO

4.76

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

6

QUERÉTARO

4.71

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

7

ZACATECAS

4.63

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

8

CHIHUAHUA

4.63

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

9

HIDALGO

4.63

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

10

SONORA

4.60

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

11

SINALOA

4.47

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

12

NUEVO LEÓN

4.44

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

13

MORELOS

4.33

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

14

JALISCO

4.22

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

15

TAMAULIPAS

4.11

EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

EN PORTADA

INDICADOR DE RIESGO HÍDRICO EN MÉXICO, CATEGORÍA: "ALTO"
18

21

RANKING

ESTADO

SCORE

CATEGORÍA DE RIESGO

16

COLIMA

3.74

ALTO (40 A 80%)

17

TLAXCALA

3.36

ALTO (40 A 80%)

18

BAJA CALIFORNIA

3.28

ALTO (40 A 80%)

19

MICHOACÁN

3.28

ALTO (40 A 80%)

20

SAN LUIS POTOSÍ

3.23

ALTO (40 A 80%)

21

COAHUILA

3.15

ALTO (40 A 80%)

22

PUEBLA

3.05

ALTO (40 A 80%)

23

DURANGO

3.02

ALTO (40 A 80%)

23
20
17
16

19

22
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INDICADOR DE RIESGO HÍDRICO EN MÉXICO, CATEGORÍA: "MEDIO ALTO"
RANKING

ESTADO

SCORE

CATEGORÍA DE RIESGO

24

NAYARIT

2.93

MEDIO ALTO (20 A 40%)

25

YUCATÁN

2.49

MEDIO ALTO (20 A 40%)

25
25
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EN PORTADA

INDICADOR DE RIESGO HÍDRICO EN MÉXICO, CATEGORÍA: "BAJO MEDIO"
RANKING

ESTADO

SCORE

CATEGORÍA DE RIESGO

26

QUINTANA ROO

1.95

BAJO MEDIO (10 A 20%)

27

GUERRERO

1.82

BAJO MEDIO (10 A 20%)

28

VERACRUZ

1.65

BAJO MEDIO (10 A 20%)

29

CAMPECHE

1.47

BAJO MEDIO (10 A 20%)

30

OAXACA

1.22

BAJO MEDIO (10 A 20%)

28
29
27

30

12

26
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INDICADOR DE RIESGO HÍDRICO EN MÉXICO, CATEGORÍA: "BAJO"
RANKING

ESTADO

SCORE

CATEGORÍA DE RIESGO

31

CHIAPAS

0.84

BAJO (<10%)

32

TABASCO

0.08

BAJO (<10%)

32

31
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CULTURAL

F

ue durante 1978 cuando Gibbs se dio
cuenta que la escuela primaria a la que
asistía su hijo, se encontraba situada
sobre un vertedero con aproximadamente 20,000 toneladas de sustancias tóxicas
como pesticidas, disolventes, metales pesados, etc. Al percatarse de todo esto, emprendió una ardua labor para que la escuela
fuera reubicada.

Lois Marie Gibbs
Fecha de Nacimiento: 25 de junio de 1958.

Estadounidense y activista
medio ambiental, ganadora del
Premio Goldman en 1990.
Staff de agua&ambiente

El lugar en donde vivían, tenía una larga historia. En 1890, el empresario William T. Love
planificó la construcción de este barrio, refiriéndose a él como su “ciudad modelo”,
sin embargo, debido a las crisis financieras
abandonaron el proyecto dejando algunas
cuantas casas, calles y un canal interconectado con el Río Niágara. Este conducto contaba con más de kilómetro y medio de longitud, 15 metros de ancho además de una
profundidad de entre 3 a 12 metros.
En la década de los cuarenta, diversas compañías junto con el ayuntamiento de Niagara Falls vertieron productos de todo tipo
sobre este canal. Para el año de 1953, decidieron cubrirlo de tierra, quedando enterradas aproximadamente 22,000 toneladas de
residuos tóxicos.
14

Entonces, cuando la ciudad requirió de escuela, casas, calles, entre otras, decidieron
construir sobre ese terreno contaminado
sin saber el riesgo potencial que todo esto
les traería a los habitantes y fue hasta el
año de 1976 cuando corresponsales del periódico Niagara Falls Gazette descubrieron todo lo realizado en esa área años atrás.
En temporada de lluvias, cuando éstas eran
muy fuertes; entre las casas, sótanos, patios traseros, jardines, en las calles y en los
parques, brotaba a la superficie un líquido
oscuro, espeso, grasoso y de un olor desagradable, eran los lixiviados del vertedero
que se filtraban.
Puente sobre el Río Niágara

CULTURAL
A causa de toda esta situación, debió intervenir el gobierno federal, a través de la
Agencia de Protección Ambiental, ya
que en octubre de 1980 el presidente Jimmy Carter entregó una declaración de emergencia aceptando lo que ocurría en el vecindario Love Canal, por lo cual accedieron
pagando indemnizaciones, reubicando a las
novecientas familias del barrio y recuperando el suelo contaminado.
Debido a todos los problemas de salud provocados en los vecinos del barrio, se encendió la alarma y es aquí donde Lois Gibbs
entra en acción. Ella tenía 27 años y un hijo
con problemas de salud (epilepsia, asma,
infecciones urinarias y un recuento de leucocitos muy bajo); pero, desde la asociación
de vecinos, organizó a los mismos e inició
las movilizaciones. Ante esto, las autoridades locales en conjunto con el fabricante de
químicos "Occidental Petroleum" se opusieron al movimiento encabezado por Gibbs,
insistiendo en que los químicos tóxicos con
fugas (incluyendo la dioxina, el químico más
tóxico), no habían ocasionado las altas tasas de natalidad, defectos, abortos espontáneos, cánceres.

“En 1981, Lois creó el Centro para la
Salud, el Medio Ambiente y la Justicia
(CHEJ) (anteriormente Citizens Clearinghouse For Hazardous Waste), una
organización que ha ayudado a más
de 10,000 grupos de base con información organizativa, técnica y general en todo el país”.
“Biografía de Lois Marie Gibbs" | Fredonia.edu

Actualmente, Lois se desempeña como Directora Ejecutiva de CHEJ y habla con comunidades a nivel nacional e internacional
sobre la contaminación con dioxinas y desechos peligrosos. Ha sido ampliamente reconocida y apareciendo en numerosas conferencias, cientos de artículos periodísticos,
revistas y libros de texto, así como en programas de televisión y radio, incluidos 60
minutos, 20/20, Oprah Winfrey, Good Morning America, The Morning Show y Today
Show. CBS produjo una película de 2 horas
en horario estelar sobre su vida, titulada:
"Lois Gibbs: The Love Canal Story", protagonizada por Marsha Mason.
Para conocer más sobre Lois Gibbs, haz clic en estos enlaces:
Biografía | (Fredonia)

15

Las mujeres y el medio ambiente

NOTAS BREVES

CREW DRAGON

LA HISTÓRICA MISIÓN
ESPACIAL DE SPACEX
Por: Staff de agua&ambiente

Es sorprendente lo mucho
que ha avanzado la tecnología y en medio de una pandemia, lo es aún más.

S

paceX de Elon Musk, junto con su
equipo hicieron historia, ya que fue la
primera vez que una compañía privada aeroespacial llevo humanos a la órbita
del planeta. Todo esto sucedió el pasado
sábado 30 de mayo, última fecha marcada
después de la cancelación el miércoles 27
del mismo mes, debido a inconveniencias
climáticas. El día del lanzamiento, fue reci16

bido con mucha emoción y preocupación;
sin embargo, se realizó con gran éxito,
saliendo en punto de las 14:22 hrs. de la
Ciudad de México (15:22 horario Florida), a
una velocidad de 20 veces la del sonido. La
nave tardo 9 minutos en alcanzar su órbita
inicial y una parte del cohete volvió al planeta para ser reutilizada.

NOTAS BREVES
La misión de nombre Demo-2, en la nave espacial Crew Dragon de SpaceX en conjunto
con la NASA, envió a dos astronautas: Bob
Behnken (49) y Doug Hurley (53), dirigidos
a la Estación Espacial Internacional (ISS),
marcando así un parteaguas hacia la meta
de los vuelos espaciales humanos. Cabe señalar que EUA no ha enviado astronautas al
espacio desde el Programa del Transbordador Espacial en 2011.

Es interesante darnos cuenta del gran salto
y los avances tecnológicos que ha tenido la
humanidad, desde el primer alunizaje con
Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins el 20 de julio de 1969 en el Apolo 11.

Los astronautas estarán en el ISS hasta por 16 semanas según Jim Bridenstine (administrador de la NASA) y podrían
regresar a la Tierra a principios de agosto. El domingo 31 de mayo, arribaron
a la Estación Espacial, donde se encontraron con los astronautas Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner.

"Es un honor para nosotros ser
parte de este gran esfuerzo para
volver a poner a Estados Unidos
en el negocio de los lanzamientos. Hablaremos con usted desde la órbita, gracias”.
Crew Dragon
El objetivo principal de Elon Musk y su compañía es reducir costos en el transporte espacial, haciendo posible así la colonización
de Marte con la tecnología denominada
“Stardhip”, misma que aún se encuentra en
desarrollo. El lanzamiento, se logró generando tecnología con energía de propulsión,
la cual hace que los objetos enviados vuelvan para ser usados de nuevo en lugar de
ser desechados. Esperemos que más pronto
de lo que creemos, el sueño de Musk para
convertir a una civilización en espacial se
haga realidad y nosotros no solo podamos
verlo, sino ser partícipes.

"Este es un pequeño paso para el
hombre, pero un gran salto para
la humanidad”.
Neil Armstrong
17

AGUA

COVID 19 Y SU
RELACIÓN CON
EL AGUA
Por: Staff de agua&ambiente

En poco más de mes y medio llega el verano y con ello la incertidumbre de no saber cómo van a
actuar las personas esta temporada, cuando, si todo sale bien
saldremos de la cuarentena. Sin
embargo, no debemos confundir
salir de cuarentena con volver a la
normalidad, porque no será así.

D

ebemos adaptarnos a una nueva realidad, vivimos un momento que no
olvidara la historia de la humanidad,
sin duda todos queremos retomar nuestras
vidas tal como las conocíamos pero, de ahora
en adelante tomaremos precauciones en todas las actividades y es aquí donde entra el
tema agua. A continuación analizaremos su
relación con esta pandemia:
18

¿Acaso será posible que podamos contagiarnos de Covid-19 al tener contacto con alguna
fuente de agua, ya sea dulce o salada?
Hasta la fecha, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) no ha confirmado estudios
sobre la supervivencia de SARS-CoV-2 en el
agua, sin embargo, según anteriores estudios, la morfología y estructura química del

AGUA

“Las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las
próximas semanas moldearán el
mundo durante los próximos años,
la tormenta pasará, la humanidad
sobrevivirá, la mayoría de nosotros
seguiremos vivos… pero viviremos
en un mundo diferente”.
Yuval Harari, historiador israelí y autor del libro “Sapiens”.
actual COVID-19 no es diferente a otros tipos de Coronavirus. La presencia del virus
en agua no tratada si es posible.
A continuación estudiaremos los posibles
riesgos de estar en contacto con agua de
piscinas, río, lagos, arroyos y agua de mar.

PISCINAS

El cloro, es uno de los protagonistas principales en la desaparición de este microorganiso,
como se ha estado diciendo a lo largo de esta
etapa de cuarentena. El uso de dicho elemento quimico es obligatorio en piscinas.

En México, las piscinas deben ser regidas
por la Norma Oficial Mexicana NOM-245SSA1-2010, emitida por la COFEPRIS que
depende de la Secretaria de Salud. Además, se debe seguir lo emitido por el Estándar de Competencia para Operadores
de Piscinas “ECO207”.
NOM 245 SSA1
Que pide:
Tener procedimientos de operación, limpieza
y mantenimiento.
Llevar bitácoras.
Contar con procedimientos de contingencias.
Reglamento de medidas de seguridad y
protección de la salud de los usuarios.
Prohibir el ingreso a mascotas.
Servicios sanitarios y regaderas.
Insumos sanitarios
Cuidar paredes, pisos y accesorios
Circulación durante la operación y filtración
Renovación diaria del 5% del agua
Mantenimiento y limpieza (vacía) a 100 ppm
de Cloro
Programa de mantenimiento de equipos,
filtros y accesorios

19

EC 0207
Evalúa las siguientes competencias de los
Operadores de Piscinas:
Desinfectar el cuerpo de agua.
Mantener el balance del cuerpo de agua.
Manipular químicos.
Mantener la circulación y filtración del cuerpo
de agua.
Mantener la seguridad en las instalaciones
acuáticas.
Mantener la temperatura del cuerpo de agua y
la circulación del aire.
Programa de mantenimiento de equipos,
filtros y accesorios
Elaborar bitácoras.

"Una contaminación dentro del
agua es improbable, pero es mucho más improbable en agua salada o en agua de piscina".
Joan Grimalt, investigador del Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudios del Agua de España para la BBC

AGUA
Según la Asociación de Profesionales de la
Piscina (APP), dice que entre los contagios
originados por gérmenes son del tipo de (no
hablando en específico de COVID-19, sino de
otras enfermedades):
>> Protozoarios
>> Bacteria (COLIFORMES)
>> Virus
Siendo la forma más común de contagio las
siguientes:
>>Ingerir agua
>>Al respirar el aire alrededor de las instalaciones acuática.
>>O incluso por entrar en contacto con agua
contaminada.
Posterior a esta cuarentena, se deben incrementar las medidas de seguridad e higiene,
sobre todo en este tipo de centros deportivos, ya que convergen muchas personas
dentro de un mismo espacio acuático. Por
lo mismo, se deben buscar procedimientos
para mantenimiento, posibilitando que el
cloro entre otros productos nunca falten en
este tipo de instalaciones deportivas.
20

AGUA

"El funcionamiento y mantenimiento adecuados (incluida la
desinfección con cloro o bromo) de piscinas, jacuzzis, spas o
áreas de juego con agua deberían
inactivar el virus".
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

PLAYAS

Según investigaciones del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua
de España, se comprobó que la sal que contiene el agua de mar destruye el virus SARS
Cov2; no solo con este, sino que, con otros
tantos, se dice que es así ya que, según la
misma fuente, COVID-19 está formado por
un núcleo de material genético, así como
una cápside que integra proteínas, y al igual
que otra clase de Coronavirus, está rodeado
por una envoltura lipídica.

Sin embargo, pese a seguir todas las indicaciones para el correcto funcionamiento y
depuración de una alberca, las personas de
igual forma deberían seguir una correcta
higiene antes de ingresar y al momento de
salir, así como evitar en todo instante aglomeraciones que puedan poner en riesgo a
las personas.
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"Hay muchísimos organismos que
no pueden vivir en un entorno
salino. El agua de mar tiene una
osmosis, una densidad de iones,
que mata muchas de las familias
de virus".
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua

AGUA

ARENA

El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua dice que en superficies rugosas como en la arena, los diferentes tipos
de Coronavirus permanecen menos tiempo.

AGUA ADULCE

A diferencia del agua salada o de las piscinas, el agua dulce podría estar más expuesta a SARS-CoV-2. Hay que ser cautos con las
fuentes de agua dulce que tienen poca o
nula circulación.

"Estudios centrados en otros
coronavirus, con características similares al SARS-CoV-2, han
demostrado que los virus siguen
siendo temporalmente infecciosos en ambientes naturales de
agua dulce".
Cuenta el informe del CSIC para la BBC.
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TEMA 2020: LA BIODIVERSIDAD

MEDIO AMBIENTE

D

esde el 5 de junio de 1974, el Día
Mundial del Medio Ambiente es una
fecha sumamente relevante para la
Organización de las Naciones Unidas, ya
que, de alguna manera ha significado un
enlace global para reunir a ciudadanos, empresarios, famosos, gobiernos con relación
a las premisas ambientales del mundo.

La tala de árboles inmoderada, invadir los
hábitats naturales, una agricultura acelerada, más el vertiginoso cambio climático, han
desequilibrado a nuestra madre naturaleza.
Si no paramos, si no hacemos conciencia,
todas estas acciones eliminarían la biodiversidad generando a la vez graves consecuencias para el ser humano.

LA BIODIVERSIDAD Y SU CONEXIÓN CON EL
SER HUMANO

Ahora, con el surgimiento de este COVID-19,
hemos visto como han sido afectados los
países a nivel mundial, ya que además de
los miles de millones de personas que han
padecido e incluso fallecido a causa de este
coronavirus, la economía mundial también
ha resentido los efectos de esta pandemia,
pues mientras no exista la cura, el mundo
está detenido.

Este año, el tema elegido es sobre la biodiversidad. Últimamente se han suscitado
incendios forestales en diversas partes del

mundo (Brasil, Estados Unidos, Australia) la
invasión de langostas en África y la pandemia del COVID-19; todo esto comprueba la
intrincada relación entre humanos y las diversas especies con quienes compartimos
este planeta.
La biodiversidad es la base de toda la vida
tanto en la tierra, así como debajo del agua.
Se relaciona con todas las áreas de la salud
humana. Nos provee de alimentos, agua y
aire puros, resistencia contra enfermedades naturales, etc. Al modificar o quitar algún elemento afectaría todo el sistema de la
vida, dejando secuelas dañinas.
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Esta contingencia nos demuestra que la mayoría de las enfermedades infecciosas que
aparecen entre las personas son zoonóticas,
por lo tanto, debemos aprender a cuidar y
mantener nuestro medio ambiente, ya que
todo esto nos está indicando algo.

CULTURAL

Contaminación del Agua dulce y los Océanos

Actualmente, son contados los países y sus
poblaciones quienes prestan tratando de
eliminar los problemas ocasionados por sus
residuos urbanos, los cuales terminan descargando primero en sus ríos, posteriormente en lagos y lagunas para terminar llevando
esos caudales hacia el mar, generando una
contaminación que afecta y degrada la calidad del agua en las fuentes señaladas del
recurso Agua.

Contaminación Atmosférica

Justo hace un año la OMS y la ONU al conmemorar un aniversario más del día Mundial
del Medio Ambiente, reconocieron los avances de China en mejorar la calidad del aire
en su amplio territorio; éste País demostró
avances de consideración en gran parte de
sus vastas zonas urbanas. Posteriormente la
realidad que este año estamos viviendo debido al COVID 19 y el hecho de que también
es causante junto con otras naciones industrializadas, corporaciones internacionales
de la minería y metal mecánica del planeta,
de la contaminación del aire que sufrimos a
nivel mundial.
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En México, estamos bastante rezagados
buscando una solución a este problema.
Sin duda, debemos trabajar mucho, planear, proyectar y construir infraestructura sustentable durante los próximos años,
para que de manera congruente podamos
eliminar esta contaminación fortaleciendo
los recursos naturales; su flora y fauna, así
como la salud de nuestra población.

CULTURAL

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: EL ÁRTICO

El Ártico es una de las regiones que más
sufre los efectos de cambio climático. Al
elevarse las temperaturas globales, el hielo del que dependen los osos polares para
cazar sus alimentos, desaparece. Sin él, se
ven forzados a caminar largas distancias en
busca de comida.

Desafortunadamente, lo único que encuentran es plástico. Es urgente que los gobiernos creen estrategias para combatir al cambio climático y reducir la contaminación
plástica. Estas dos amenazas llegan a todo
el planeta, pero para el Ártico pueden ser
mucho más peligrosas.

Todas las especies quieren quedarse en
casa, en los bosques, selvas, mares y ríos
que habitan. Por eso es fundamental proteger el equilibrio natural.
Protejamos el medio ambiente desde hoy,
para que cuando volvamos a salir, veamos
un planeta más limpio, verde y justo para
todas las especies.
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CONCRETO Y

SUSTENTABILIDAD
Por: Arq. Elva Alicia Reyes López

En México y en muchas partes del mundo sigue siendo
una constante la utilización
de dos diferentes materiales
para pavimentos de calles y
carreteras, estos son el concreto asfáltico y el concreto
hidráulico.
Entraremos en tema para hacerle saber que propiedades
tiene cada uno y sus variables diferencias.

E

l cemento asfáltico proviene de la refinación del petróleo, volviéndolo más
barato que su contra parte, sin embargo, “lo barato sale caro”. Tiene menor calidad al uso ya que suele sufrir mayor cantidad de baches o grietas, favoreciendo el
encharcamiento. En México, es mayormente
usual ver este tipo de material.
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Ahora bien, el cemento hidráulico tiene
como característica principal absorber el
esfuerzo y distribuirlo en el suelo, ofreciendo mayor resistencia y durabilidad,
esto lo hace más caro, aunque, con la ventaja de que su mantenimiento resulta más
económico a largo plazo en comparación
con el asfalto.

MEDIO AMBIENTE

CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO VS EL
MEDIO AMBIENTE
El uso del concreto hidráulico y asfáltico utilizado en las calles por ser más “eficientes”,
tiene sus desventajas: entre ellas se encuentra el grave impacto ambiental producto del
antes - durante de la construcción, así como
posterior al mantenimiento de la misma, el
cual perdura mientras este existe.

Los daños que puede causar el concreto
común son diversos, por ejemplo, se encuentran los relacionados con el daño a la
vegetación del sitio, sus alrededores, el subsuelo, afectando la fotosíntesis, así como
anormalidades en el ciclo hidrológico.

Estos dos tipos de materiales, deben contar
con ciertas características para un correcto
funcionamiento, entre estos se encuentran:
suficiente espesor y calidad adecuada, para
mantener la resistencia de la carga que tendrá a lo largo de su vida útil; sin embargo,
esto afectará directamente el subsuelo al
no poder filtrar agua suficiente.
La construcción en este tipo de lugares va
más allá de cuando ya están operando, comienza mucho antes de su fabricación y
continuando con el proceso de utilización
del material, en el cual, se requiere de maquinaria ruidosa, la cual ahuyenta la vida silvestre del lugar.
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ENTRE LOS CONCRETOS ECOLÓGICOS, SE
ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES: CONCRETO
PERMEABLE O POROSO
“Previous Concrete” (nombre original en inglés) nace con el fin de crear pisos y pavimentos permeables, pero, ¿qué quiere decir?
en pocas palabras este material contiene un
agregado muy fino permitiendo que el concreto tenga porosidad dándole paso al agua,
disminuyendo así, los encharcamientos ocasionados por lluvias o fugas.
Además de todos estos problemas ambientales, no debemos dejar de mencionar los
ocasionados por lluvias fuertes, tormentas
tropicales, huracanes, los cuales generan
inundaciones como consecuencia de la falta
de planeación urbana debido al crecimiento
poblacional. Estos concretos utilizados (asfalto o hidráulico) pasan a formar parte común del paisaje en las urbes, sin eficientes o
nulos sistemas pluviales, ya que este tipo de
material no permite filtrar el agua hasta el
subsuelo, aumentando los caudales de escurrimientos de agua en las calles, provocando un mayor desastre natural perjudicando
a las viviendas y con ello a sus habitantes,
dejándolos expuestos.
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Según EUCLID GROUP, creador de TOXEMENT, existen muchas ventajas en esta
tecnología, entre las cuales están las siguientes:

Hace vías más seguras, ya que el ser permeable evita los charcos.

Disminuye la contaminación auditiva que deriva del ruido de los vehículos.

Permite una mejor eficiencia en la instalación de drenajes pluviales.
A diferencia del concreto hidráulico y asfáltico, este material no requiere
de una pendiente para el agua.
Es más rápida su apertura ya que llega a su
resistencia entre las 24 y 72 horas.
Disminuye la “isla de calor urbano” lo que significa
que la temperatura de la superficie baja.
Sin duda algo muy importante es el que recarga el agua subterránea,
favoreciendo el crecimiento de los árboles y demás vegetación del lugar,
dejando respirar además el suelo.
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"Permite que pase de 120 a 230 litros de agua por m²; esto podría
ser una solución para la problemática actual en las inundaciones
urbanas que afectan la ciudad y
estos avances se están realizando en diferentes lugares por lo que
es un ejemplo a seguir".
Laiza, Ayay, Mantilla, Bazan, Briones (2018)

MEDIO AMBIENTE
Según 360 en Concreto (ARGOS) dicho concreto tiene una vida útil de entre 20 a 40
años, reduciendo el impacto urbano. En resumen, esta tecnología recupera al máximo
el agua de lluvia, la cual se puede almacenar
para reutilizarla; además, podría filtrarse al
drenaje o al subsuelo (si es con este último
facilita el ciclo natural).

La ventaja más grande es la permeabilidad
que permite a los pavimentos infiltrar o recuperar el agua pluvial, dejándola llegar al
subsuelo, gracias a su porosidad y como
consecuencia recargar los mantos acuíferos
que son parte del ciclo hidrológico.

"El agotamiento de los mantos
acuíferos es, tal vez, el mayor problema al cual nos enfrentamos
en varias ciudades. El concreto
permeable hace que su estructura vacía permita el libre paso del
agua pluvial".
Arq. Diana Alcántara, de la firma
Construcción y Concreto ecológico, para revista CYT
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La arquitectura e ingeniería sustentable están tomando día con día más espacio en el
rubro de la construcción, además, actualmente existen investigadores desarrollando
nuevos tipos de materiales, que en la mayoría o en todo su ciclo de vida no impacten de
forma negativa sobre el medio ambiente.

En general la construcción sustentable está
comprometida con su mismo rubro, intentando afectar lo menos posible al medio
natural, siendo conscientes del grave daño
ocasionado a la naturaleza existente.

"Cada vez hay más empresas constructoras, desarrolladoras, arquitectos, diseñadores, investigadores, entre otros que le están apostando a la
toma de decisiones que contribuyen
hacia la construcción sustentable".
Arq. Diana Alcántara, de la firma
Construcción y Concreto ecológico, para revista CYT.
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NOTAS BREVES

INCAPACIDAD DE CFE
PARA OTORGAR UN
SERVICIO EFICAZ
Por: Staff de agua&ambiente

Es indudable que la energía
eléctrica es un servicio indispensable para la población
de las zonas urbanas en
nuestro país.

C

on precios adecuados generaría productividad, manteniendo en constante crecimiento el desarrollo de todos
los sectores: pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto comerciales como de
servicios e industriales; buscando nuevas
tecnologías con la finalidad de que los empresarios puedan ampliar sus posibilidades,
cumplir sus obligaciones fiscales, además
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de poderle ofrecer a su clientela un respaldo apropiado y mayores beneficios para el
avance de México.
En el número anterior de Agua&Ambiente,
nuestro colaborador desde el Puerto de Veracruz, el Ing. Luis Martínez Wolf presentó
un panorama de la situación que padecen
los habitantes de esa importante ZM con

NOTAS BREVES
respecto al cableado por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); incluyendo Veracruz, Boca del Río y Medellín, quienes
como todos los actuales desarrollos urbanos en el país, mantienen su crecimiento no
con el apoyo, como debiera darse de CFE,
sino a pesar del mal servicio, deficientes
instalaciones y en ocasiones incapacidad
técnica del personal que lamentablemente
mal opera esos importantes servicios.
Me resistía a seguir el camino de mi amigo y compañero de estudios en la Escuela
Náutica de Veracruz, pero la problemática
suscitada durante el mes anterior en la ZM
de Tampico incluyendo los municipios de
Cd. Madero y Altamira en el Sur de Tamaulipas; así como Pueblo Viejo, Pánuco y Tampico Alto en el Norte de Veracruz, todo esto
aunado a la potencial llegada de la época
ciclónica en esta región, me llevó a evaluar
una inusual situación climática por la cual,
se vio afectada nuestra zona debido a los
siguiente hechos:

El pasado 22 de mayo de este año, tuvimos
fuertes ráfagas de viento e intensa lluvia, lo
cual generó fallas en el servicio eléctrico y a
su vez, provocó un retraso para la reanudación de actividades en la Planta Potabilizadora Altavista, dejando sin agua a más del
50% de los habitantes. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: si las inclemencias climatológicas moderadas, como la mencionada
anteriormente, ocasionó que mucha gente
estuviera sin luz y agua durante varias horas,
¿qué sería de nosotros si nos impactara un
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huracán? Ahora, esto hablando en supuesto
de un fenómeno meteorológico categoría 1
a 3, pero, ¿se imaginan lo que entonces nos
haría uno de nivel 5? Bien, agreguemos a
todo lo mencionado que estamos llenos de
un desordenado cableado aéreo, tanto por
parte de CFE como de compañías telefónicas y/o de televisión satelital; aumentando
el riesgo sobre la población ya que vientos
más fuertes pueden tirar cables, postes, arboles, generando una tragedia mayor entre
los ciudadanos.
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Además, debemos tener en cuenta que a
pesar de los altos costos por el servicio
eléctrico (ya que CFE no ha sido muy solidario en ese aspecto durante esta crisis de
cuarentena), ante los posibles fallos de la
red eléctrica, diversos comerciantes, empresarios e incluso la población misma, tenemos que lidiar con las pérdidas por falta
de electricidad.
Por ejemplo, un emprendedor con su negocio de comida, ¿cómo puede mantener
frescos sus alimentos si carece del servicio
eléctrico? ¿cómo recupera esos insumos
perdidos debido a falta de electricidad y a
la escasa o nula venta por el confinamiento social derivado de esta pandemia? Ahora
bien, si hablamos de casa, sucede algo similar ¿quién se hace responsable si se daña
el refrigerador a causa de un bajo voltaje o
interrupciones en el servicio eléctrico por
fallas en el cableado de calle? Si cualquier
aparato eléctrico dañado debido a esta situación cuenta aún con garantía, habría que
informarse si dentro de ésta, la tienda donde se compró cubre ese tipo de desperfectos. Pero y si no está incluido, entonces el
proveedor del servicio eléctrico debería hacerse cargo por los daños.
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Aun así, mientras se hicieran las gestiones
necesarias para las reparaciones ¿cómo
puede un ama de casa salvaguardar sus alimentos? O, si se radica en una zona costera,
donde la mayor parte del año hace un calor
arriba de los 30°C, ¿cómo podría la gente estar a gusto en su propia casa sin tener agua
para ducharse y/o luz para al menos contar
con un ventilador?
Hacemos un llamado a las autoridades competentes, ya que año con año se presentan
este tipo de problemas. Es momento de garantizarnos soluciones oportunas, ya que,
así como realizamos los pagos puntuales
para contar con los servicios básicos en
tiempo y forma, a ellos les compete solucionar estos problemas de la mejor manera, sin
tanta burocracia ni exagerando los tiempos
de atención.
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PANDEMIA FORESTAL
PEOR QUE COVID-19
SALUD AMBIENTAL TAN IMPORTANTE
COMO LA HUMANA
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Estoy convencido que una
mayoría de los lectores
están al tanto del significado de la deforestación.

L

os ganaderos para hacer potreros de
pastoreo vacunos y ovinos, derribaron
los árboles, sembraron pasto y el medio ambiente pagó las consecuencias, tan
grave como lo hecho por los ganaderos es
la actitud criminal e irresponsable, cometida por empresarios madereros, quienes
simplemente talaron árboles de buen fus38

te para obtener la madera que el mercado
demanda y así, lo que antes eran hermosos
bosques, se convirtieron en un insalubre
páramo. No hago referencia de la acción
depredadora de la gente humilde que derriba árboles para hacer carbón y calentar
su vivienda
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Hemos sido irresponsables. Los ganaderos
debían haber sembrado diez arboles por
cada uno derribado, no necesariamente tenían que atender bosques comerciales, con
solo sembrar lo deforestado para fijar sus
límites era más que suficiente, rentable si
realizaban siembra de maderables de gran
demanda y buen precio, como el cedro y
la caoba, pero nada hicieron, solo pusieron cercado de alambre de púas y dejaron
el daño de la deforestación. Es irracional
lo que hemos hecho, ganaderos y fraccionadores arrasan bosques no atienden el
ejemplo de países donde la siembra de árboles y producción de madera es un magnifico negocio y respeto cuidando el medio
ambiente. Finlandia es ejemplo de lo antes
dicho, exporta madera labrada y celulosa
de los árboles que derriba, pero la siembra
para reponerlos es asombrosa: sus bosques se ven cerrados por tanto árbol, son
más los que siembran, cuidan y reproducen, que los derribados. Buen negocio y la
naturaleza agradecida, al crearse un medio
ambiente saludable.

dir áreas un medio ambiente sano con miles de casuarinas sembradas. Además, una
parte de la bahía de Vergara fue rellenada
para realizar la ampliación. El Gobierno Federal autorizó el desmonte de los bosques
de casuarinas, pero, imponiendo condiciones para dar cuidado al medio ambiente:
en la resolución permitiendo la ampliación,
impuso la autoridad medioambiental al exigir sembrar una cantidad ampliamente superior a los árboles derribados. La empresa,
conocida como “APIVER”, atendió las condicionantes impuestas, pero en una respuesta merecedora de respeto, conformó un
sistema medioambiental con viveros para

Hay una empresa paraestatal dedicada a la
actividad portuaria, la cual decidió ampliar
sus instalaciones. Para ello, necesitó inva39

reproducción de árboles, haciendo trabajo
de selección de maderables, frutales y ornamentales mediante la producción selectiva
en laboratorio. Hoy, la empresa es modelo
de respeto al medio ambiente, no atendió
del todo a la autoridad, pues la imposición
de sembrar solo Jatropha Curcas para reponer lo derribado, lo cambió por árboles que
son endémicos en Veracruz; además, ahora
se tienen miles de hectáreas sembradas con
millones de árboles en diferentes municipios. Mucho bien hacen al medio ambiente,
atrapando CO2 y enviando a la atmósfera
gases saludables como el Oxígeno. ¡AGUAS
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VIRUS LOCO

Primero enferma, después salva,
ahora es medicamento y nos da
anticuerpos
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Compadezco, admiro y felicito a los científicos, médicos, quienes investigan
arduamente tratando de
obtener la fórmula de salvación para la humanidad
ante el ataque de un enemigo inesperado, el cual
nos tomó desprevenidos.

E

ste Coronavirus, nombrado COVID-19
causante de esta pandemia, proviene por una partícula nombrada SARSCov-2, tiene a todos descontrolados, pero
en forma incansable buscan la vacuna salvadora, el antivirus aliviador y en forma optimista, sienten haber encontrado el medicamento curativo para sanar a los enfermos
que sufren, dando una esperanza al mundo.
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Al decir en un principio que compadezco
a los científicos investigadores, es porque
pasan momentos de alegría, pensando que
encontraron el elixir salvador y después de
algunos experimentos falla, caen en depresión, pero como buenos científicos investigadores, toman la experiencia derivada
de la falla y reemprenden con algo nuevo.
Han caído en confusiones, hasta en la defi-
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nición o nombre de la mecánica operativa
del SARS-CoV-2, pero su afán investigador
les tiene ahora involucrados en la aplicación del Plasma sanguíneo de enfermos
recuperados del COVID19, asombroso pero
cierto, lo que nos mata también nos cura
y el SARS de los recuperados contiene anticuerpos que se administran a pacientes
graves y … ¡Se están salvando!
El denominado plasma o suero convaleciente, es un segmento de la sangre de una
persona, se conoce el procedimiento de obtención del plasma como aféresis, el donador a quien se le extrae sangre, se somete
durante la donación al proceso. La sangre se
separa en sus componentes, el plasma, los
glóbulos rojos, las plaquetas; hay además
restos de proteínas solubles y minerales. Separado el plasma (conocido también como
suero convaleciente), los demás componentes se regresan al donador, pudiendo repetir
el procedimiento dos o tres días después, se
obtienen 300 ml de plasma rico en inmunoglobulinas y anticuerpos, estos últimos con
un contenido variable de neutralizantes que
son los activos en el procedimiento de sanación del paciente afectado por SARS-CoV.

Es fabulosa la fenomenología biomédica y
del organismo humano. El virus que mata
también se transforma y prepara para salvar
vidas, la clave está en la mecánica operativa
de los sabios médicos. En la sección médica
del TEC Monterrey, están muy adelantados
en la investigación y práctica del procedimiento mediante el uso de plasma sanguíneo y su obtención; según reportes, el índice
de pacientes enfermos de SARS-CoV-2 atendidos mediante tratamiento con Plasma rico
en anticuerpos neutralizantes ha sido formidable, aplicando la falacia de las estadísti-
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cas, andan en un índice de salvamientos muy
cercano al cien por ciento. Menciono falacia,
porque solo iniciaron con 9 pacientes y han
salvado a casi todos, imploran ayuda de donantes y financieros, pues la mecánica científica y curativa aplicada a los pacientes de
COVID19 sale muy costosa, solo hay cuatro
centros de obtención y proceso del Plasma
para obtención de anticuerpos neutralizantes, dos en el DF, uno en Monterey y uno en
Guadalajara, urge dar ayuda y respuesta de
los donantes recuperados de COVID19. Todo
a una dar ayuda. ¡AGUAS!
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"Son los pulmones de nuestro
planeta, la mayor parte del
oxígeno que respiramos
proviene de ellos".
Naciones Unidas
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L

a finalidad de celebrar este día es con
el objetivo de generar conciencia acerca de las nefastas consecuencias ocasionadas por la actividad humana en los
océanos; implementando un movimiento
mundial ciudadano en pro de los mismos.
Esta fecha intenta unir a los habitantes del
mundo con un solo fin: la gestión sostenible de los océanos, quienes nos proveen de
alimentos, siendo parte fundamental para
la vida en nuestro planeta.

Para esta celebración, las Naciones Unidas
han creado un evento virtual, producido en
asociación con Oceanic Global, el cual mostrará las innovaciones mundiales, así como
también dará la oportunidad a líderes de
opinión en busca de nuevas acciones en aras
de la salud para nuestros océanos.

Los océanos absorben alrededor
del 30% del dióxido de carbono
producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global.
Naciones Unidas

INNOVACIÓN PARA UN OCÉANO SOSTENIBLE

Debido a todo lo anterior, para este 2020 se
ha elegido “Innovación Para un Océano
Sostenible” como el tema para conmemorar el Día Mundial de los Océanos.

Los océanos sirven como la mayor
fuente de proteínas del mundo.
Más de 3,000 millones de personas
dependen de los océanos como
fuente principal de proteínas.
Naciones Unidas

Este evento será en línea, llevándose a cabo
del 8 al 14 de junio de 2020 en donde se expondrán innovaciones tecnológicas, infraestructura de sistemas, gestión de recursos,
productos de consumo, finanzas y exploración científica, entre otras incluyendo la
manera en cómo pueden ser aplicadas, así
como el impacto que pueden generar.
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Para saber más de este evento haz clic aquí para ir al sitio oficial
"El Portal Oficial del Día Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas".
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CEMENTERIO
DEL PUERTO
Novela híbrida acerca del Puerto
Industrial de Altamira, Tamaulipas
Por: Staff de agua&ambiente

E

n este libro, su autor Angel Saucedo Escobar, quien además de su amor por la
tierra donde nació y vivió su infancia,
nos presenta la sensibilidad socio política
que abrevó en el Tamaulipas de su formación juvenil, así como profesional durante
esa época; aunada a la experiencia de 30
años navegando como Ingeniero Mecánico
Naval a bordo de diversas embarcaciones
nacionales en todos los océanos; involucrándose en actividades portuarias, marítimas e inclusive en el estudio de diversas
disciplinas profesionales y educativas afines a la marina mercante internacional.
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Ésta cuarta obra literaria, al igual que sus
publicaciones anteriores, le ha costado un
notable esfuerzo demostrando sin duda alguna un gran avance; que estamos seguros
imprimirá dinámica no solo a sus próximos
trabajos, sino también al deseo para trascender en una disciplina distinta a las matemáticas y técnicas electromecánicas, en las
cuales fue formado por la Escuela Náutica
Mercante de Tampico.

OCÉANOS
En este ejemplar, el lector encontrará un análisis de las principales áreas en que un puerto
tan importante como API ALTAMIRA se encuentra dividido. Así mismo, la oferta que todavía mantiene en territorio, instalaciones y
servicios para sus clientes industriales.
A continuación, un extracto de este interesante libro.
“Se estima que al entrar 2019, el Puerto
de Altamira llevaba en su recinto portuario 42.27% de avance, ya que originalmente se planearon 3075 hectáreas y en
el primer trimestre aun dispone de 1,775
hectáreas destinadas al desarrollo de
terminales, canales de navegación, proyectos portuarios y futuras expansiones.

a) Por el lado del Golfo de México y
sus dos áreas de marismas, urge el
lado sur que deben reforzar prontamente construyendo un paramento o muro de retención vertical
de la represa, con arena de relleno
del mar y simultáneamente construir rompeolas para minimizar los
embates de huracanes, marejadas,
frentes fríos y mareas, así como
más adelante el área norte, lo que
aun son las marismas de Lomas del
Real y Playa del Tesoro.

b) Para la preservación de la escasa
flora y fauna de la región y aquella
que lleguen a sembrar o criar en el
futuro para el desarrollo del puerto.
c) Para crear una barrera con un ambiente idóneo en el establecimiento
de la industria y evitar que la mancha urbana invada las áreas de desarrollo y de operación del puerto.

Su parque industrial, que rodea al recinto portuario, lleva un 63% ya que cuenta
con 5,098 hectáreas y quedan disponibles
1,886 para desarrollar nuevos negocios.

En este ejemplar, el lector encontrará un análisis de las principales áreas en que un puerto
tan importante como API ALTAMIRA se encuentra dividido. Así mismo, la oferta que todavía mantiene en territorio, instalaciones y
servicios para sus clientes industriales

El cordón ecológico cuenta con 1,422
hectáreas, mismas que rodean el desarrollo del complejo. Este espacio cumple
con 3 funciones primordiales:
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