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COVID-19, es sin duda un generador de aspec-
tos que nos indican la manera en cómo esta 
pandemia nos marca e imprime para la his-

toria contemporánea y futura, la capacidad de 
respuesta en nuestra época. El Staff de A&A les 
presenta una síntesis de hechos hasta la fecha.

La economía acompaña a la salud pública en 
presentar lo más cercano a la realidad que a 
nivel mundial estamos viviendo. Sus efectos y 
consecuencias deben señalarse con el objeto de en-
mendar el rumbo de nuestras zonas urbanas, regiones 
económicas, empresas y naciones antes de que los da-
ños causados sean irrecuperables. Y en ello, todos tene-
mos el deber de participar. 

Agradecemos al Dr. Jorge A. Charles Coll y la Dra. Elizabe-
th Lizeth Mayer Granados, la desinteresada participación 
para evaluar la realidad del impacto que ha generado la 
pandemia en la economía de nuestra Zona Metropolitana 
en Tampico.
    
La educación es como lo indica la historia de la humanidad, 
la actividad señera que en todos los tiempos ha servido al 
hombre para salvar el obstáculo que todas las naciones se 
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van creando en el afán de aumentar: dominio, po-

der, riquezas, etc. el Dr. Estanislao Galván Vega, 
señala los temas que nos agobian, los cuales, 
solo podrán superarse si los países poderosos 
y los detentadores del poder económico en 
cada nación de la tierra, enfocan su riqueza 
para capacitar y educar a los conglomerados 

humanos carentes de ellas.
                                                                        

La utilización de energía oceánica en México, es 
una actividad donde los profesionales en energías re-

novables deben aplicarse, con el fin de que nuestro país, 
(con una mayor cantidad de capital en superficies marí-
timas que terrestres), amplíe sus opciones generadoras 
de energía aumentando el potencial actualmente obte-
nido. El trabajo presentado por el Dr. Marco Julio Ulloa 
Torres, debe ser nuestro punto de partida para que los 
expertos en el mar y lo que representa para nuestro fu-
turo, aporten su conocimiento a fin de consolidar esta 
riqueza.   

Queridos lectores, seguiremos aquí para ustedes, no olvi-
den que en estos tiempos difíciles es responsabilidad de 
todos salir adelante ¡y así será! Porque unidos, lo mejor 
estará por venir.
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Para mayor información, solicitela con:

Delia Hernández
La Sociedad Mexicana de Aguas, A. C.
Cel. 81 3129 6397
administracion@smaac.com.mx
www.smaac.com.mx

Al hacer clic en la imagen, será enlaza-
do a la página de registro en donde de-
berá llenar el formulario para reservar 
su lugar con anticipación.

Estimado Socio / Colega:

¡Muy buen día!

Con mucho gusto le extendemos 
una atenta y cordial invitación a 
que nos acompañe el próximo 
lunes 13 de julio de este 2020, 
en punto de las 7:00 pm. a tra-
vés de la plataforma ZOOM.

“TROJAN TECHNOLOGIES & HACH; 
SOLUCIONES DE VANGUARDIA PARA EL 
CUIDADO DEL AGUA, TECNOLOGÍA UV Y 
CONTROL DE PARÁMETROS”

La Sociedad Mexicana de Aguas, A.C. y Trojan Technologies, 
organizan la conferencia:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsc--vpzsiGtUyJeWYrrRK6c7a-khI9-eh
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ENCUESTA EMPRESARIAL DE 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 
SUR DE TAMAULIPAS

Consejo de Ins�tuciones Empresariales del Sur de Tamaulipas

TAMPICO - MADERO - ALTAMIRA

CIUDADANO

OBSERVATORIO

A continuación, de la mano del Dr. Jorge A. Charles Coll 
y la Dra. Elizabeth Lizeth Mayer Granados, en conjunto 
con el Consejo de instituciones empresariales del Sur de 
Tamaulipas (CIEST) y  el Observatorio Ciudadano Tampi-
co- Madero- Altamira, nos nutren de preciada información 
acerca de la situación económica del sur de Tamaulipas. 
Debido a la extensión del documento, decidimos dividirlo 
en dos: la primera parte podrá encontrarla en esta edición 
y la segunda parte en nuestro próximo número de agosto,  
donde se señalarán las conclusiones y objetivos para la 
recuperación económica del sur de Tamaulipas. Iniciamos 
con las semblanzas de estos dos ilustres personajes. 

https://aguayambiente.com/
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La Dra. Elizabeth Mayer, obtuvo su gra-
do de doctorado en Economía de la Em-
presa y Finanzas por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid; Máster en Iniciación 
a la Investigación en Creación, Estrategia y 
Gestión De Empresas por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona; Diploma de Estudios 
Avanzados en Organización de Empresas 
(UAB); Estudios Superiores Especializados 
en Economía de la Empresa (UAB); Licencia-
da en Administración de empresas por la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores a partir del 2017 (Candidato SNI); 
Perfil Deseable PRODEP, Profesor de Tiempo 
Completo de la Facultad de Comercio y Ad-
ministración de Tampico, Líder del Cuerpo 
Académico UAT-CA-38 Cultura y desarrollo 
de la empresa, Co Autora del libro “Micro 
Franquicias: Una guía para emprendedores” 
(2019). Autora de los artículos científicos: 
(Emprendimiento y crecimiento económico: 
El sistema mexicano de incubadoras de ne-

gocios. Revista de Ciencias Sociales (2020); 
Fomento emprendedor desde la universidad 
mexicana, publicado en la Revista Venezo-
lana de Gerencia (2019); Desigualdad en 
el ingreso y crecimiento económico de los 
municipios mexicanos: el efecto natalidad - 
capital humano publicado por la revista de 
Estudios Económicos (2018); How much in-
equality is harmful for growth? The growth 
maximizing rate of inequality in the context 
of the mexican economy, en la Revista In-
ternational Economics (2017); Income in-
equality, fertility, human capital accumula-
tion and economic growth in Mexico, en la 
revista Research in World Economy (2015); 
La Empresa Familiar: Desarrollo de sus Ti-
pologías de 1980 a 2009, Revista Cien-
ciaUat (2012); Las incubadoras de negocios 
en México: un análisis descriptivo, Revista 
CienciaUat (2011); Autora de numerables 
capítulos de libro. Miembro del Núcleo Aca-
démico Básico de Programa Doctoral PNPC 
Dirección Estratégica de Negocios.

Dra. Elizabeth Lizeth Mayer Granados
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El Dr. Charles Coll obtuvo su doctora-
do en Economía por la Universidad de 
Barcelona con mención honorífica y un 

máster en Economía Internacional y Desa-
rrollo Económico por la Escuela Superior de 
Economía de Berlín, Alemania (Hochschu-
le fur Technik und Wirtschaft (FHTW). Fue 
reconocido como Doctor HONORIS CAUSA 
otorgado por el Claustro Nacional de DHC, 
Director General de la empresa TICNIT de 
MEXICO S.A. de C.V, Director Ejecutivo del 
Observatorio Ciudadano de Tampico, Made-
ro y Altamira A.C. desde su creación en 2014, 

integrante fundador de la Mesa Ciudadana 
de Seguridad y Justicia de Tampico, Madero 
y Altamira desde 2015, asesor e integrante 
del Consejo de Instituciones Empresariales 
del Sur de Tamaulipas y las 18 cámaras em-
presariales que lo conforman, desde 2011, 
así como Investigador titular de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas desde 2009.

Es Miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI-1), catedrático a nivel 
Licenciatura, Maestría y Doctorado en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, así 
como en la Universidad Anáhuac IEST, pre-
sidente del Club Rotario Tampico-Miramar 
2020-2021 y coordinador del Consejo de 
Presidentes de Clubes Rotarios del sur de 
Tamaulipas 2020-2021.

Autor de más de 15 publicaciones científi-
cas internacionales y nacionales, así como 7 
capítulos de libros y diversos Diagnósticos 
Económicos y Planes Municipales de Desa-
rrollo para algunas ciudades de Tamaulipas, 
columnista invitado en diario El Universal.

com, editorialista invitado en Televisa del 
Golfo en temas de economía y desarrollo, 
editorialista invitado en Imagen Radio en 
temas de economía y desarrollo, miembro 
del Consejo editorial de la revista científica 
Journal of Income Distribution como revi-
sor desde 2011 y miembro del Consejo edi-
torial de la revista científica International 
Journal of Business Trends and Technology 
desde 2012.

Agradecemos al Dr. Jorge A. Charles Coll y 
la Dra. Elizabeth Lizeth Mayer Granados, la 
desinteresada participación para evaluar 
la realidad del impacto de la pandemia en 
la economía de la Zona Metropolitana de 
Tampico.  A continuación, dejamos para 
ustedes la primera parte de “Encuesta Em-
presarial de la situación económica del Sur 
de Tamaulipas”.

Dr. Jorge Alberto Charles Coll



10



11

https://aguayambiente.com/


12



13

https://aguayambiente.com/


14



15

https://aguayambiente.com/


16



17

https://aguayambiente.com/


A G U A

18

Hoy en día todos los guio-
nes nos llevan a la pandemia 
originada por el coronavirus. 
En todos los ambientes se 
habla del tema, aun los que 
creen que no existe, que 
nada es cierto, que es una 
idea diabólica de alguien 
para maniatarnos, contro-
larnos y “zombizarnos”. 

LO BUENO DE 
LA PANDEMIA

Respecto a eso, es indudable que esa 
posibilidad existe, es real. En la nor-
malidad que nos espera solamente 

nos sentiremos seguros si disponemos y nos 
aplicamos la vacuna que nos garantice la in-
munidad y de seguro en los lugares públicos 
se limitará la entrada a quien compruebe que 
se la ha aplicado.

Eso, de alguna manera, significa control. Otra 
posibilidad ciertamente malévola es que en 
cualquier momento, a voluntad de alguien, 
podrá aparecer otro virus tan perjudicial como 
el COVID-19 que, como éste, trastoque la vida 
en todos los confines de la tierra.

Por: Dr. Estanislao Galván Vega.
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Todo ha cambiado. La vida se ha transfor-
mado. Nada será como antes. Las cosas 
como las conocimos, la sociedad como la vi-
vimos anteriormente, las relaciones perso-
nales como las ejercimos en el pasado son 
distintas ahora y seguirán siendo diferentes 
después de la pandemia. Esta no terminará 
en julio, ni en agosto, ni en septiembre, tal 
vez ni en el 2020.

En estos días hemos dejado la calle, la igle-
sia, los festejos, las empresas, los empleos 
formales e informales, los centros noctur-
nos, la escuela.

Los estadios están vacíos, el deporte profesio-
nal de todo tipo está suspendido, los campos 
de juegos abandonados, los gimnasios cerra-
dos, los parques infantiles lucen desolados.

Los niños ya no asisten a la escuela, los be-
bés no van a la guardería, los jóvenes ya no 
acuden a la prepa, ni a las clases de guitarra, 
de teclado, de danza, de robótica, ni ningu-
na de las disciplinas que se toman entre las 
horas de los días de clases.

Los maestros han cambiado el pizarrón 
por la computadora, la tableta y el teléfo-
no celular para cumplir con los programas 
de estudio elaborados para el ciclo actual. 
Los estudiantes han cambiado a los mismos 
dispositivos para acceder a las clases.

Como en otros órdenes de la vida, este co-
ronavirus nos ha hecho ver cosas que tenía-
mos y que no parecían tener importancia: 
disfrutar con la familia completa; salir y pla-
ticar con los amigos; desayunar o tomarnos 
un café con las personas que apreciamos; 
asistir a la escuela o la universidad, diser-
tar ante tus alumnos, platicar, bromear con 
ellos, asistir a reuniones donde, además de 
tratarse los asuntos inherentes a la educa-
ción, disfrutabas de tus compañeros. Todo 
eso y más lo teníamos, pero no parecía te-
ner la importancia que hoy en día vemos en 
todas estas pequeñas actividades.
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Hoy apreciamos el valor de todos esos ac-
tos y eso ha sido gracias a esta contingen-
cia. Hemos aprendido a utilizar la tecnolo-
gía para suplir algunas de esas actividades, 
especialmente en la educación; desde los 
niños de primaria hasta alumnos de uni-
versidad y posgrado utilizan alguna de las 
tantas plataformas existentes para educar 
a distancia.

Todos esos recursos tecnológicos ya exis-
tían, pero la inmensa mayoría de nosotros 
no los utilizábamos; esa misma inmensa 
mayoría depende en estos tiempos de la 
tecnología para realizar una de las activida-
des más importantes de la humanidad: la 
educación, el aprendizaje, el conocimiento

No es que hayamos aprendido a comu-
nicarnos. Eso lo hemos hecho muy bien, 
diariamente y a cada instante a través del, 
telégrafo, servicio postal, teléfono y en los 
últimos 30 o 40 años mediante la telefonía 
móvil. Ha sido muy común comunicarse no 
solamente por medio de la voz, sino tam-
bién con videollamadas, en las que vemos 
a la persona con quien estamos hablando, 
su entorno y esa persona también a noso-

tros y ve lo que nos rodea, de manera que 
la comunicación a distancia tiene una larga, 
larguísima historia antes de la pandemia.

Sin embargo, la educación a distancia es 
nueva; esto es, la utilización de las platafor-
mas digitales para celebrar las clases con 
los alumnos, no es que sea nueva, pero sí 
se ha generalizado y todos dependemos de 
ellas para cumplir con ese compromiso.

Contamos con un mundo de opciones de 
programas, plataformas y aplicaciones para:  
preparar una clase, aplicar un examen, ela-
borar un video, hacer infografías, realizar vi-
deoconferencias, registrar, revisar y calificar 
tareas; elaborar programas de una materia 
escolar, en fin, todo el proceso educativo 
está disponible mediante tecnología digital.
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Hemos descubierto y utilizado todo ese 
mundo de posibilidades, lo estamos apren-
diendo y aspiramos a dominarlo. Porque 
llegó para quedarse, para hacer el trabajo 
completo, integral, profundo, diverso.

Pero entre tanta actividad cibernética he-
mos perdido, así sea temporalmente, lo me-
jor de la humanidad: el contacto, la cercanía, 
la calidez de las sonrisas, la satisfacción y la 
alegría reflejada en la cara de los alumnos, 
los comentarios, los agradecimientos, las 
bromas, hasta los reclamos. Todo es nada 
o casi nada si no nos vemos, si no nos to-
camos, si no nos sentimos cerca, si no per-
cibimos el aroma, el magnetismo de los 
cuerpos, las ondas y las vibras que despiden 
nuestros cuerpos.

Seguiremos utilizando el Google Meet, 
Zoom, Kajoot, Vanca, Edmodo, Quizizz, So-
craive, EducaPlay, Google Forms, Duo, y mu-
chas más que se encuentran disponibles 
en Internet, en versiones gratuitas, profe-
sionales, entre otras más que seguramente 
existen y seguirán surgiendo.

La educación a distancia ha existido siem-
pre. En la década de los sesenta había una 
institución que ofrecía cursos de todo tipo: 
electrónica, soldadura, electricidad, mecá-
nica automotriz, contabilidad y todas las 
carreras técnicas que existían en aquellas 
fechas, vía correo postal.  Los cursos a dis-
tancia empezaron a utilizarse hace varios 
años, especialmente en las universidades. 
La Universidad Autónoma de Tamaulipas 

implementó hace varias décadas un área 
de Educación a Distancia orientada hacia 
las zonas o poblaciones pequeñas que no 
tenían la estructura ni la capacidad econó-
mica para construir instalaciones conven-
cionales; el Gobierno Federal implementó 
también hace varios años un sistema de 
educación remota, también para zonas ale-
jadas, rurales y de pocos recursos.
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Siempre se ha buscado la manera de acercar 
la educación y el conocimiento a quienes no 
tuvieron en su momento la oportunidad de 
estudiar y prepararse, utilizando los medios 
disponibles en cada época.

El desarrollo de la comunicación digital ha 
revolucionado por miles y miles las opcio-
nes y la disponibilidad de instrumentos para 
acceder al conocimiento; pero la pandemia 
nos ha movido a la utilización de la tecno-
logía de manera generalizada, de forma in-
tempestiva, de un día y momento a otro, lle-
gó para quedarse o quizá haya qué decir, la 
conocimos, la usamos y la adoptamos como 
forma de vida.

La contingencia pasará, en un mes, en un 
año, tal vez dos o cuando sea; pero la tec-
nología no sólo permanecerá, sino que se 
ampliará, mejorará y será parte de nuestras 
vidas. Si a eso le sumamos el regreso a la 
vida social, a los encuentros, a las reuniones 
personales, al saludo de mano, al abrazo, al 
contacto, tendremos un mejor modo de re-
solver el asunto de la educación. 

Porque volveremos a vernos, volveremos a 
encontrarnos, volveremos a visitar a nues-
tros amigos enfermos, volveremos a despe-
dir a nuestros difuntos, volveremos a recibir 
o a expresar nuestras condolencias, y ha-
bremos ganado en experiencia y en conoci-
miento. 

Veremos que cada dificultad nos ofrece re-
compensas.
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La superficie continental de 
los Estados Unidos Mexica-
nos es de 1 959,248 km². En 
cambio, la superficie maríti-
ma que corresponde al mar 
patrimonial mexicano, inte-
grado por el mar territorial, 
la zona contigua y la zona 
económica exclusiva, es de 
5 109,168 km².

ENERGÍA OCEÁNICA EN 
MÉXICO: UN TESORO 
QUE EMERGE

Aun cuando nuestro país cuenta con 
más “agua salada” que “tierra”, el mar 
patrimonial permanece inmensa-

mente inexplorado. La extensión territorial 
de Tamaulipas es de 72,829 km². Si consi-
deramos que la superficie del mar patrimo-
nial tamaulipeco cuenta con una longitud 
de costa de 439 km y un ancho aproximado 
de 370 km hacia mar adentro, concluiremos 

que la superficie marítima de nuestro esta-
do representa poco más de 2 veces la ex-
tensión territorial. El “agua salada” del Esta-
do de Tamaulipas también permanece muy 
poco estudiada.

A raíz de la declinación mundial en la pro-
ducción de combustibles fósiles y el calen-
tamiento excesivo de la atmósfera a través 

Por: Dr. Marco Julio Ulloa Torres.
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira
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Maniobra de instalación de equipo acústico para medir oleaje y corrientes en Altamira, Tamaulipas, con el objeto de 
estimar el potencial del oleaje para generar electricidad (Foto: Dr. Marco Julio Ulloa Torres)

de la emisión de los gases de efecto de 
invernadero, los países desarrollados han 
estado invirtiendo en nuevas tecnologías 
para generar electricidad aprovechando 
las fuentes de energía renovable. En par-
ticular, las tecnologías para cosechar ener-
gía del océano están en pleno desarrollo 
y se cuenta al presente con varios sitios 
piloto donde se están probando diversos 
dispositivos para aprovechar la energía de 
las olas, mareas, corrientes, así como los 
gradientes de temperatura y salinidad. En 
la actualidad, el costo de generación de la 
energía oceánica no es competitivo con la 
energía eólica, eólica marina, solar y otras 
tecnologías tradicionales de generación de 
energía. Sin embargo, se espera que con el 
avance tecnológico los costes disminuyan 
para proporcionar electricidad a comuni-
dades pesqueras aisladas, islas, puertos 
y plataformas petroleras, entre otros. La 
energía oceánica es una reserva energéti-
ca estratégica poco explotada. Es un área 
de oportunidad que requiere la formación 
de recursos humanos con las capacidades 
académicas y técnicas certificadas para di-
señar, instalar, operar y mantener disposi-
tivos convertidores de energía oceánica en 
óptimas condiciones.

En México, el Centro Mexicano de Innova-
ción en Energía-Océano (CEMIE-Océano, 
http://cemieoceano.mx) es un núcleo multi-
disciplinario creado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para proveer de in-
vestigación aplicada, desarrollo tecnológico 
e innovación, dirigidos a la extracción de 
las diversas formas de energía del océano. 

El CEMIE-Océano agrupa entidades nacio-
nales en un número de cuarenta y dos, tres 
empresas nacionales y seis instituciones 
extranjeras. Cuenta además con un Comité 
Estudiantil que organiza actividades de in-
tegración, mesas de trabajo, presentacio-
nes, premios y muchas más.
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El CEMIE-Océano ha estado evaluando la ca-
pacidad del mar patrimonial mexicano para 
generar electricidad. En materia de oleaje, 
las regiones con mayor potencial se en-
cuentran en la Península de Baja California 
y en el noreste de la Península de Yucatán, 
sin embargo, en términos del porcentaje de 
días en que la potencia del oleaje podría ser 
extraída, resalta la costa occidental de Mé-
xico con una disponibilidad de potencia de 
10 kW/m durante al menos 50% del tiempo. 
En Tamaulipas, existen regiones con poten-
cias entre 5 kW/m y 10 kW/m con una per-
sistencia en el intervalo 50-70% del tiempo. 

Un aspecto muy importante es que México 
ya cuenta con al menos un convertidor de 
energía del oleaje de diseño propio que en-
trará en la fase de construcción y pruebas 
en laboratorios de oleaje espectral y en el 
campo durante los próximos años.

La zona con mayor potencial para extraer 
la energía de las corrientes de marea se 
encuentra en el Golfo de California. En las 

aguas de Quintana Roo, la potencia de las 
corrientes oceánicas con una persistencia 
mayor al 50% del tiempo varía entre 176 y 
512 W/m². Particularmente en el Canal de 
Cozumel, las corrientes tienen la capacidad 
para abastecer el 10% del consumo de elec-
tricidad de Isla Cozumel. En Tamaulipas, se-
ría posible extraer energía de las corrientes 
con dispositivos hidrocinéticos con veloci-
dades de corte unos 0.4 m/s.

Equipo acústico para la medición del gasto en el río Pá-
nuco y en el Canal El Chijol, con el objeto de calcular el 
potencial del gradiente salino para generar electricidad 
(Foto: Dr. Marco Julio Ulloa Torres)

Turbina Wells diseñada por el Instituto de Ciencias Físicas 
de Universidad Autónoma de México para la generación 
de energía para sistemas de protección catódica por co-
rriente impresa con aplicación en plataformas petroleras 
(Foto: cortesía de CEMIE-Océano)

Prototipo de electrodiálisis inversa por gradiente salino desarrollado por el Institu-
to de Ingeniería de la Universidad Autónoma Nacional de México (Foto: cortesía 
del Dr. Edgar Mendoza Baldwin). 
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anuales del gasto medio del río Pánuco en-
tre 1972 y 2019, se ha estimado que el valor 
promedio de la máxima potencia eléctrica 
extraíble es 0.9 ± 0.4 GW. Las lagunas cos-
teras hipersalinas como la Laguna Madre 
pueden generar mayores potenciales sa-
linos, pero la disponibilidad del agua y los 
servicios ecosistémicos que aportan a las 
comunidades humanas y bióticas limitan la 
explotación del recurso salino.

Los mejores lugares en México para extraer 
energía térmica son las aguas profundas 
cercanas a las costas de Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, con una 
potencia disponible entre 150 y 200 MW en 
más del 70% del tiempo. Por otra parte, el 
sitio con mayor capacidad de potencia para 
extraer energía de gradientes de salinidad 
es el río Usumacinta con 4.1 ± 0.7 GW. Re-
cientemente, con base en las variaciones 

Una de las críticas que comúnmente se da 
a las energías renovables es la intermiten-
cia, característica inevitable de los fenóme-
nos naturales. No obstante, la intermitencia 
puede disminuirse mediante la construc-
ción de granjas híbridas que incluyan la 
energía eólica marina. Los dispositivos pue-
den construirse cerca de los centros de con-
sumo, en infraestructura existente como 
escolleras y/o en defensas separadas de la 
línea de costa que induzcan la recupera-
ción del ancho de las playas. El excedente 
de energía puede almacenarse, por ejemplo, 
en supercapacitores con un tiempo de vida 
de 50 años.

México apenas inicia el largo camino que 
conduce a la instalación de sitios piloto 
para la extracción de energía del océano 
en aras de la creación de un nuevo tipo 
de industria sustentable, que seguramen-
te fortalecerá la capacidad de generación 
eléctrica de nuestro país en beneficio de 
las nuevas generaciones.

Estas dos fotos corresponden a un prototipo desarrollado por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Coli-
ma, capaz de trabajar en oleaje poco energético y presurizar agua marina por arriba de los 3.5 MPa, suficiente para llevar 
a cabo el proceso de ósmosis inversa mediante el uso de desalinizadores comerciales (Fotos: cortesía del Dr. Manuel 
Verduzco Zapata).

BIBLIOGRAFÍA
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Actualmente, varias naciones 
del mundo están invirtiendo 
cantidades significativas de 
dinero, en la búsqueda del 
tratamiento de SARS-CoV 2. 
Estos ambiciosos proyectos 
traen consigo esperanza para 
el control de esta Pandemia.

¿QUÉ HAY SOBRE 
LA VACUNA PARA 
COVID-19?

Si bien, es un mal con el que tenemos 
que  aprender a vivir de ahora en ade-
lante, es más fácil sobrellevarlo con la 

existencia de un tratamiento, que evitará 
complicaciones grandes de salud, aunque 
debemos darle su debido tiempo, primero 
para encontrar la fórmula, segundo para su 
fabricación y tercero su distribución.

Diversas investigaciones ya han empezado 
su fase de pruebas en seres humanos, con 
el fin de desarrollarla en tiempo récord. 
Estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) consideran que la vacu-
na podría estar lista entre abril a junio  del 
año entrante.

Por: Staff de agua&ambiente
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¿CÓMO FUNCIONA UNA VACUNA?
Según el Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (con sus siglas en 
ingles CDC), perteneciente a la agencia del 
Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos de los Estados Unidos, que atiende la 
prevención y aplicación de acciones para el 
control de enfermedades, salud mental y 
educación en la salud; dice que, en una va-
cuna, se trata de inyectar la versión modifi-
cada del propio microorganismo causante 
de la enfermedad ¿vieron bien? así es, se 
trata de inocular el mismo virus generador 
de la enfermedad, esto se hace con el fin 
(por decir de alguna forma) de engañar al 
sistema de defensa, el cual creerá que está 
siendo atacado y este a su vez producirá 
anticuerpos que neutralicen el mal. 

Organización Mundial de la Salud

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles).

"La producción de una nueva va-
cuna entraña una secuencia de 
muchas etapas y cada una exi-
ge cierto tiempo".

"Las vacunas contienen los mismos gérmenes que causan enfermedades 
(por ejemplo, la vacuna contra el sarampión contiene el virus del sarampión, 
y la vacuna contra el Hib contiene bacterias Hib), pero se han matado o de-
bilitado hasta el punto de que no lo enferman. Algunas vacunas contienen 
solo una parte del germen de la enfermedad".
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Las vacunas evitan entre 2 a 3 millones de 
decesos anuales; sin embargo, ante los mitos 
que se difundidos de las vacunas o la poca 
información, trae como consecuencia que 
aproximadamente 1.5 millones de personas 
no sean parte de las cifras positivas por no 
haberse inyectado a tiempo o no haberlo he-
cho, según información proporcionada por la 
Organización Mundial de la Salud. 

La OMS, clasifico etapas para la fabricación 
de la gripe pandémica, así como su posible 
duración, en una publicación realizada el 6 
de agosto del 2009 en Ginebra, Suiza. Una 
vez identificando y aislando la nueva cepa 
del virus, transcurrirán entre cinco a seis 
meses para que se realicen los lotes y se 
apruebe la vacuna.

VACUNAS CANDIDATAS

Vacuna mRNA-1273 - Moderna Therapeutics 
(Estados Unidos) 
Financiados por Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) en EEUU. El objetivo principal es 
“entrenar” el sistema inmune a fin de lu-
char contra el virus.

Vacuna INO-4800 - Inovio Pharmaceuticals 
(Estados Unidos)
Su investigación se centra en un “Plásmi-
do” que es una pequeña estructura genéti-
ca, lo cual origina que la inyección a aplicar 
sea directamente del ADN.

Actividades en las fábricas productoras 
de vacunas

1. La identificación de un virus nuevo.

2. Obtención de la cepa vacunal (el 
llamado virus vacunal).

3. Verificación de la cepa vacunal.

4. Preparación de los reactivos para 
someter a prueba la vacuna (reacti-
vos de referencia).

1. Optimización de las condiciones de 
multiplicación del virus.

2. Fabricación de la vacuna a granel. 

3. Control de la calidad.

4. Envasado y liberación de la vacuna.

5. Estudios clínicos.
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Vacuna AD5-nCoV - CanSino Biologics 
(China)
Comenzó pruebas el 16 de marzo. Su  in-
vestigación utiliza un vector del virus que 
causa el resfriado común. 

LV-SMENP-DC del Instituto Médico Genoin-
mune de Shenzhen (China)
Investigaciones guiadas hacia el uso de 
células dendríticas modificadas con vec-
tores lentivirales.

Vacuna de virus inactivado del Instituto de 
Productos Biológicos de Wuhan, subordina-
do al Grupo Farmacéutico Nacional de China, 
Sinopharm.
Su principal objetivo es crear partículas de 
virus en reactores, y posteriormente depu-
rar dichos virus para que pierdan su posibi-
lidad de enfermar.

Vacuna ChAdOx1 - Instituto Jenner de la 
Universidad de Oxford (Reino Unido)
Al mando de AstraZeneca y en equipo con 
la Universidad de Oxford, comenzaron prue-
bas en humanos a finales de abril. El gigan-
te farmacéutico confía en que los datos 
arrojados por las pruebas realizadas, po-
drían estar disponibles a mediados de año 
con  el objetivo de presentar la aprobación 
regulatoria de la vacuna a finales del 2020, 
para su uso (todavía limitado). 
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Pascal Soriot / Dir. Ejecutivo de AstraZeneca para la BBC.

Sociedad Francesa de Virología (SVF) para la BBC.

"Nuestra esperanza es que, uniendo 
fuerzas, podamos acelerar la globa-
lización de una vacuna para comba-
tir el virus y proteger a las personas 
de la pandemia más mortal en una 
generación".

"También existe en los humanos, 
pero los investigadores prefirieron 
tomarlo de los monos para estar 
seguros de que el cuerpo humano 
no ha desarrollado ya anticuerpos 
para protegerse contra él".

Para esta vacuna, se usa como vector una 
versión atenuada de un adenovirus del chim-
pancé, transformado con el fin de que no se 
reproduzca en humanos.

Según Mayo Clinic, informa que realmen-
te los científicos no están comenzando de 
cero sus investigaciones, pues anterior-
mente han puesto en marcha estudios para 
encontrar la vacuna del SARS. Recordemos 
que COVID-19 está relacionado con la fami-

lia de los virus que causan el Síndrome Res-
piratorio Agudo Grave (SARS, por sus siglas 
en inglés) debido a esta causa los investi-
gadores lo bautizaron como SARS-CoV-2. El 
objetivo en la búsqueda del tratamiento es 
atacar la “Proteína S”, ya que esta última es 
una estructura parecida a las púas, aseme-
jando unas coronas; de ahí la proveniencia 
del nombre “Coronavirus”. Al acabar con ella 
previene su adhesión a las células humanas 
y evita la reproducción del virus.
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Carlos Pérez, especialista en enfermedades infecciosas y decano de la 
Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián (Chile), para la BBC.

"Es importante que no haya personas alrededor y que sea aplicada por perso-
nal certificado y con equipos especiales. Aquí no estamos hablando de la luz 
solar, esto es distinto. Es de mucha mayor intensidad, es dañina para la piel y 
otros tejidos, como los ojos".

LUZ UVC
Nueva York y su propagación alarmante-
mente rápida, trajo consigo ideas sobre 
cómo combatir el COVID-19 y regresar de 
poco a poco a la nueva “normalidad”. La 
Luz UVC (Ultravioleta) ¿con que fin se usa-
ría? Sirve para acabar con virus y bacterias, 
impidiendo que estos se repliquen. Sin em-
bargo, su uso no es nuevo, se ha aplicado 
en hospitales, aviones, fábricas de alimen-
tos, sin dejar de mencionar en el proceso 
de desinfección del agua potable y resi-
dual, acabando con micro organismos que 
no puede eliminar el cloro. 

La principal idea en la “Gran Manzana” es 
utilizarlo en lugares públicos, inicialmente 
en autobuses. Pero, como todo tiene su as-
pecto negativo, es una tecnología que se 
debe manejar con precaución para que no 
dañe a las personas, ya que, según la OMS, 
este tipo de luz puede causar irritación en 
la piel, así como daño en los ojos.
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¿QUÉ HACER EN LO QUE SE ENCUENTRA LA VACU-
NA PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR COVID-19?
Sin duda alguna exista o no el tratamien-
to, debemos ser precavidos, al evitar aglo-
meraciones y/o reuniones multitudinarias. 
Recuerde que el virus se puede adquirir fá-
cilmente, por eso la importancia de, al salir 
a lugares (estrictamente necesarios) como 
lo son el trabajo, el supermercado, farma-
cias, hospitales entre otros; no olvidemos 
utilizar nuestra mascarilla, pues está com-
probado que las personas pueden trans-
mitir el virus aun sin presentar los prime-
ros síntomas. Siempre debes llevar tu gel 
antibacterial, así antes de tener cualquier 
contacto con tu coche, celular, lentes, etc. 
puedas aplicártelo y al llegar a tu casa des-
infectar todo lo que pudo haber tenido 
contacto con superficies públicas, entre 
los más importantes están, tus zapatos y 
tus manos. 

Algo que no es mencionado frecuente-
mente, pero es igual o más importante, es 
nuestra alimentación. México tiene un alto 
índice de obesidad, hipertensión, diabetes 
consecuencia de nuestra mala alimenta-
ción. Todas estas personas; lamentable-
mente, ahora se encuentran entre las más 
vulnerables, además del grupo de la terce-
ra edad, así como las que tienen el hábi-
to del tabaquismo. Por ello, es importante 

desde ahora cuidar nuestra alimentación 
y fortalecer nuestras defensas, necesarias 
para salir de esta y más enfermedades. No 
olvides mantener una dieta sana y balan-
ceada, que te proveerán de todos los nu-
trientes necesarios para llevar una vida 
equilibrada. Además, debemos recalcar la 
importancia de hacer ejercicio desde casa, 
por lo menos 20 minutos al día. 
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Y por último, si crees haber estado en con-
tacto con alguien con la enfermedad  o 
sospechas que la adquiriste de alguna otra 
forma ¡Por favor, acude al centro de salud 
más cercano!  es momento de ser ciuda-
danos responsables y si no tienes sínto-
mas graves no salgas de tu casa, ponte en 
cuarentena, protege a tu familia y marca 
a tu doctor para que te diga cómo puedes 
sobrellevar la afección recluido en casa. 
Los hospitales son para las personas que 
realmente necesitan equipos médicos, sin 
embargo, si tienen una afección de salud 
crónica y estas entre el grupo de personas 
de riesgo, habla con tu médico para que te 
informes sobre si es viable ir a un hospital. 

¡Cuidarnos y proteger a los demás es tarea 
de todos!
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Maria Sibylla Merian

Fue gracias a su padrastro Jacob Marrel 
(famoso por sus cuadros sobre flores), 
quién le enseño a Maria Sibylla como 

pintar, dibujar y grabar; por lo que, a la cor-
ta edad de tan solo 13 años, ella ya había 
realizado  sus primeras ilustraciones acerca 
de insectos y plantas.

En 1665 se casó a la edad de 18 años con 
el pintor especializado en arquitectura, Jo-
hann Andreas Graff. Dos años después, tuvo 
a su primera hija, Johanna Helena. Sibylla, 
se dedicó a estudiar la metamorfosis, los 
detalles de la crisálida y las plantas de las 
que se alimentan las orugas, ilustrando 
todo el proceso en su cuadernillo de dibujo.  
Posteriormente, para 1675, este cuadernillo 
se convertiría en su primer libro, llamado: 
"El Nuevo Libro de las Flores"; el cual incluía 
imágenes de flores de una manera muy in-
geniosa y detallada. Durante el año 1677 se 
publicaron los dos últimos volúmenes de 
este libro. Su segunda hija, Dorothea Maria, 
nació en 1678 y un año después. publicaría 
su segunda gran obra "La Oruga, Maravillo-
sa Transformación y Extraña Alimentación 
Floral", publicación con la cual echo por tie-
rra la teoría de que surgían del lodo.

Precursora de la entomología 
moderna e Ilustradora de in-
sectos y plantas.

2 DE ABRIL 1647 - 13 DE ENERO 1717

Staff de agua&ambiente
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Para 1685, Maria Sibylla Merian se había 
vuelto independiente, divorciada y con me-
dios suficientes para valerse por sí misma. 
Johanna y Dorothea (sus dos hijas), crecie-
ron heredando la curiosidad investigadora 
de su madre. Atraída por la entomología, 
siguieron, profundizaron y complementa-
ron los análisis e indagaciones de su madre. 
Juntas emprendieron el proyecto más am-
bicioso de Merien: una expedición a la anti-
gua Guayana Holandesa. Una locura para la 
gente de aquella época.

Fueron dos años que Merian permaneció en 
Surinam coleccionando, estudiando y dibu-
jando tanto insectos como plantas de la re-
gión. Su fervor investigador se vio frenado 
al enfermarse de malaria, por lo cual debió 
regresar a Europa repentinamente. Al recu-
perarse, se estableció en Ámsterdam.

Para 1705 publicó el resultado de su inves-
tigación en "Metamorphosis insectorum Su-
rinamensium (Metamorfosis de los insectos 
de Surinam)", tanto en latín como en holan-
dés. Dejo perfectamente detallada e ilus-
trada la vida de orugas, gusanos, polillas, 
mariposas, escarabajos, abejas y moscas 
desconocidas en Europa, lo cual coronó a la 
investigadora alemana como la primera en-
tomóloga empírica.

Maria Sibylla Merian fue reconocida y acla-
mada en su tiempo, además, también fue 
referente de Karl Linnaeus e incluso Goe-
the admiró sus pinturas y su capacidad para 
combinar el arte y la ciencia. Aunque algu-
nos hombres criticaron sus investigaciones, 
tachándolas de inexactas o calificándolas 
como fantasiosas; hoy en día ésta demos-
trado que sus observaciones eran precisas. 
Su legado marcó el camino de los estudios 
naturalistas y ecológicos. Todo ello en con-
junto con sus dotes artísticas, aunado a una 
elegancia y sensibilidad fuera de lo común.
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Este día se celebra con la finalidad de reducir el uso de 
las bolsas de plástico, o por lo menos, generar con-
ciencia en la población para hacer de ellas un consu-
mo responsable.
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Las bolsas de plástico se han vuelto pie-
za fundamental del día con día pero 
también, uno de los artículos de uso 

común más perjudicial para el medio am-
biente. Francia e Italia han prohibido la pro-
ducción de bolsas de plástico. En cambio, 
Reino Unido, Portugal y Suecia decidieron 
aplicar impuestos en uso de las bolsas.

Las bolsas de plástico pueden llegar a tardar 
más de 100 años en degradarse. Se calcula 
que anualmente, una persona gasta en pro-
medio unas 230 bolsas de plástico, lo cual 
representa más de 500 billones de bolsas 
de plástico en todo el mundo. Como las bol-
sas de plástico no son reciclables, permane-
cen en nuestro planeta perjudicándonos a 
todos.

"En 2020 la producción mun-
dial de plásticos llegará a los 
500 millones de toneladas".

"Anualmente se producen bi-
llones de bolsas plásticas, 
las cuales, pueden demorar 
entre 100 y 1000 años en la 
tierra para degradarse".

GREENPEACE

Aprendiendo en Verde

Aproximadamente 12 millones de tonela-
das de plásticos llegan cada año a los océa-
nos, lo cual pone en riesgo la vida marina. 
Por cada seis peces vendidos en las pesca-
derías, uno contiene micro plásticos en sus 
estómagos. Podría decirse que el plástico 
ya es parte de la cadena trófica.

En algunos países los supermercados han 
limitado e incluso eliminaron por completo 
el uso de bolsas plásticas y, aunque se ha 
avanzado mucho con la restricción, en Mé-
xico, aún persiste el uso de este elemento.
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Para atender asuntos de pago de 
tenencia vehicular, mi esposa fue 
al banco SANTANDER, llegó a las 
12:00 horas. Los problemas que 
enfrentó a causa de la ineficaz 
atención por parte del personal 
bancario fueron de dimensiones 
increíbles, llevándole a mi con-
sorte casi tres horas resolver un 
asunto que normalmente realiza-
ba en diez minutos. ¿La causa?

AUNQUE TODOS FALLAN POR IGUAL

¿QUIÉN COMETE MAYOR 
DAÑO E INEFICACIA: EL IMSS, 
DISFUNCIÓN BANCARIA O  EL 
COVID-19?

Una pésima atención bancaria, para va-
riar culpando al COVID-19, pues algu-
nos empleados están faltando al tra-

bajo, falso, el problema es la incapacidad del 
banco para programar sus tareas.

“Me presenté a la sucursal del Banco Santander, 
ubicado en Díaz Mirón y Altamirano. Ahí, como 
en todas las sucursales, hay 4 filas: una para los 
cajeros (4) para retirar dinero en ese momento 
sin gente; otra para los dos cajeros especiales 
donde se hacen pagos de tarjetas y de servicios 
en general. Otra fila para pasar a sucursal con 
ejecutivo, (cuando llegué había 6 personas for-

madas) y una fila más para entrar a ventanilla, 
donde había más de 40 personas aguardando 
que, aun con la sana distancia, salían del edifi-
cio. Alguien dijo que habían esperado hasta tres 
horas para poder pasar. Por supuesto, la espera 
en la calle les enferma.

Pagaría tres formatos por el Derecho vehi-
cular de tres automóviles, así que me formé 
y esperé en la fila de los cajeros especiales. 
Hice el primer pago, recibí el cambio y el re-
cibo. Hice el segundo y al tercer pago, intro-
duje los datos, el dinero ($1,000 pesos), y 
que se atora el cajero. Solicite ayuda al joven 

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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del banco responsable de organizar las filas 
y orientar a los clientes, el cual me llevó con 
el subgerente para solucionar el problema. 
Ya dentro de la sucursal, con aire acondicio-
nado y sentada, esperé 15 minutos a que me 
atendiera el subgerente.

Cuando pasé con él, me dijo que esperara 
un momento y se salió. Yo pensé que estaría 
arreglando el cajero. Regresó después de 20 
minutos y dijo que levantaría el reporte por-
que, desgraciadamente no me podía regresar 
el dinero en ese instante, que la operación 
estaba cancelada. Ya con el reporte, debía re-
gresar dentro de una semana ahí mismo, con 
él, para recibir la devolución de mi dinero.  

Argumenté que al día siguiente vencía ese 
pago atorado. Entonces me dijo que si podía 
lo pagara con dinero que yo tuviera, pues no 
había manera de recuperarlo antes. Me ofre-
ció un lugar en la fila de las personas que van 
a ventanilla. Le comenté que si podía pagar 
en el otro cajero especial y me respondió que 
era exponerme a que sucediera lo mismo, 
pues están saturados. Exprese mi quejar di-
ciéndole que era un gran contratiempo y que 
otra persona que no llevara dinero también 
tendría molestias. 

Me senté en el lugar 10, pues está organizada 
la atención en sillas separadas y numeradas. 
Después de otra media hora más, por fin pude 
realizar el pago en ventanilla con mi tarjeta 
que afortunadamente llevaba. Todo esto me 
tomó alrededor de tres horas”. 

Yo me quejaba de la mala operación que el 
IMSS mantenía en la sala de espera a los 
derechohabientes por largas horas, pero la 
verdad, les importamos poco los pacientes 
que requerimos la atención médica. Caer en 

manos del IMSS es condena mortal, lo más 
insoportable son las largas horas de espera 
para ser atendido. Lo sucedido a mi esposa 
reafirma que el servicio bancario es igual o 
peor, pues enferma sus clientes por largas y 
promiscuas filas quienes, mientras esperan, 
enferman por contagio y para cerrar con 
broche de oro terminan en el IMSS. No hay 
ni a cual irle, diría Sor Juana: ¿Quién comete 
mayor falta?... yo afirmo que ambos IMSS y 
Bancos. ¡AGUAS!
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Existe una mala organización en varias 
compañías de las cuales somos clientes, si 
anteriormente ya eran ineficientes, en es-
tos tiempos de pandemia se hacen aún más; 
lenta y agobiante la espera. El problema pa-
rece ser que no se animan a revolver las vi-
cisitudes que se presentan prolongando los 
tiempos y desesperando al usuario. 

Por ejemplo, reconocidas tiendas depar-
tamentales que en tiempos normales (an-
tes de la pandemia) solían dar la cara a sus 
clientes, resolviendo dudas o problemas 
de sus compras; actualmente están sien-
do rebasadas pues no se dan abasto para 
surtir los pedidos de las compras en línea. 
Si añadimos el caos en las entregas de los 
mismos, ocasionan entregas con productos 
dañados, excesivos tiempos de espera para 
atender las quejas vía telefónica por parte 
de los clientes e inclusive, en algunos casos 
nula respuesta de atención.

OPINIONES POR PARTE DEL 
STAFF DE AGUA&AMBIENTE
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Hacemos un llamado a todas estas grandes 
empresas, para que se adapten a esta nueva 
situación post pandemia y tratar de avanzar 
junto con todas las necesidades que tienen 
sus clientes.

Una vez mencionado lo anterior, nuestra 
responsabilidad como ciudadanos a sabien-
das de la situación pandémica que estamos 
atravesando, es informar oportunamente a 
la empresa donde hemos adquirido algún 
producto o servicio la falla o el desperfecto 
(según sea el caso) para que tome acciones 
al respecto e insistir en ello; incluso, de ser 
necesario, llegar hasta las últimas instan-
cias como acudir a la PROFECO. Porque, con 
todo el desorden y desorganización que se 
ocasiona por las compras masivas Online, si 
nos quedamos sentados esperando a que 
ellos por si mismos vengan a darnos solu-
ción, estaremos perdiendo tiempo. 
 
Conexiones de internet, telefonía, señal de ce-
lular, cortes de agua (COMAPA) y de luz (CFE), 
además de largas e innecesarias filas en ban-
cos, IMSS, etc. Esto es un ir y venir de proble-
mas que también se dan con Grandes Almace-
nes y que están afectando, de diversas formas 
nuestra vida diaria. Ya que, con cualquier 
problema debido a lo mencionado anterior-
mente, se vuelve molesto el no actuar rápida 
y eficazmente; ante la situación ya que no la 
resuelven correctamente o de plano no les in-
teresa. Estas empresas, deben entender que 
LOS CLIENTES son la base de su economía.
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Cada 26 de julio se celebra el Día Inter-
nacional de la defensa del Ecosistema 
Manglar. ¿Por qué esa fecha? Bueno, 

se eligió esta fecha, en honor al activista 
ambiental Hayhow Daniel Nanoto, quien fa-
lleció a consecuencia de un paro cardiaco el 
26 de julio de 1998 cuando protestaba en 
contra de un estanque ilegal de camarones, 
en la población ecuatoriana de Muisne.

Actualmente, México cuenta 
con 142 humedales de impor-
tancia internacional, en un 
área de 8 643,581 ha.

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

“Los manglares son humedales costeros con 
una extraordinaria importancia ecológica y 
económica. Están clasificados como uno de 
los ecosistemas más productivos del plane-
ta y brindan una gran variedad de servicios 
ambientales; son zonas de alimentación y 
refugio de crustáceos y peces, por lo que sos-
tienen gran parte de la producción pesquera, 
y su distribución geográfica coincide con las 
regiones tropicales y subtropicales de nues-
tro planeta.

México ocupa el quinto lugar a nivel mundial 
en cuanto a superficies de manglares, que son 
parte fundamental de nuestra riqueza natu-
ral a lo largo de ambos litorales del territorio 
nacional, y constituyen también el hábitat y 
medio de vida de numerosas comunidades 
que viven en torno a ellos”.

Sin embargo, fue hasta el 2015 en la Con-
ferencia General de la Unesco, cuando se 
presentó la propuesta formal a la Directora 
General de este organismo, en donde se de-
cretará el 26 de julio como Día Internacio-
nal de la defensa del Ecosistema Manglar, la 
cual fue aprobada en el 2016.
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Por otra parte, la afectación de los man-
glares conlleva un alto precio no solo en lo 
ecológico, sino también en lo social y finan-
ciero, aunado a  consecuencias como: con-
taminación, declinación de la pesca y la ero-
sión del litoral.  

En el mundo existen 54 especies de mangle;  
México tiene 4 tipos: mangle blanco, negro, 
rojo y botoncillo. Dentro de sus funciones 
resaltan:

 > Son sistemas naturales de control 
de inundaciones en las costas y 
barreras contra los huracanes.

 > Sirven de refugio de flora y fauna 
silvestre.

 > Desempeñan un papel vital en el 
ciclo global del carbono; contie-
nen grandes cantidades de ma-
teria orgánica y captan grandes 
cantidades de carbono en sus se-
dimentos.

 > Mejoran la calidad del agua al 
funcionar como filtro biológico.

A partir del 2005, la CONABIO ejerce el Sis-
tema de Monitoreo de los Manglares de Mé-
xico con el objetivo de obtener conocimien-
tos para una mejor planeación y manejo de 
estos ecosistemas.



https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/
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