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Ya casi finaliza este histórico 2020. En nuestra 
edición de octubre, agua&ambiente te in-
vita a conocer los siguientes temas que 

hemos preparado para ti.

Iniciamos con el interesante artículo escrito 
por el Ing. Gilberto Rosas Govea “Inquietudes 
sobre el Abastecimiento del Agua Potable en 
el Área Metropolitana Central”, donde nos da 
conocimiento acerca de la falta de calidad en el 
proceso de potabilización del agua en el Valle de Mé-
xico, como consecuencia de la ineficiente infraestructura 
en la Zona Metropolitana. 

Es evidente la falta de desarrollo para mejorar el servicio 
eléctrico en nuestro país. El M.C. Alejandro García Huan-
te y la M.C. Erika Paola Garduño Ruiz del Instituto de In-
geniería UNAM, nos dan a conocer la tecnología OTEC y 
el ciclo de calor termodinámico Rankine. Para generar 
electricidad por medio de turbinas de vapor, no te pier-
das “Energía por Gradiente Térmico: Posible Detonante de 
Desarrollo para México”.
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Desde el Departamento de Ciencias Básicas e In-

geniería de la Universidad del Caribe Cancún, 
nos transportan a Isla Mujeres, con el fin de 
darnos a conocer como la Salina Norte provee 
de servicios ambientales a esta importante 
isla turística, que actualmente enfrenta el 
abandono y desinterés por parte de sus ha-

bitantes, así como la contaminación por de-
sechos urbanos. Esto lo verás en “Diagnóstico 

Socioambiental de la Salina Norte de Isla Mujeres, 
Quintana Roo”; elaborado por Elías López, Ruth Pareja, 

Karla Tuz y Laura Hernández. 

Como ya se ha vuelto costumbre, en nuestra lucha contra 
la pandemia que todavía nos afecta, continuamos dando 
información a nuestros lectores. En esta ocasión, pre-
sentamos “Avances en las Vacunas Contra la Covid-19”, 
¿Cómo van las pruebas? ¿Qué está pasando en nuestro 
país? Ante la incertidumbre, insistimos en que te cuides 
siguiendo las normas de la Secretaria de Salud derivadas 
de la OMS. Sé responsable de tu salud, la de tu familia y 
de esta manera serviremos a la comunidad. No debemos 
bajar la guardia, aún nos queda un largo camino ¡juntos 
saldremos adelante! y así, ¡Lo mejor, estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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Ing. Israel Díaz Acosta
Editor fundador
Agua & Ambiente
Presente

Agradezco y acepto la invitación que me hace 
usted, como Editor fundador de la revista 
Agua & Ambiente, para formar parte de su 
Consejo Consultivo.

Por lo anterior tenga siempre en cuenta que 
pondré todos los conocimientos teóricos de 
mi especialidad que poseo, para que la revista 
continúe el impresionante ascenso que sobre 
la comunicación en temas de agua y medio 
ambiente, ha mostrado los últimos 5 años.

Aprovecho esta oportunidad para informarle 
que si necesita una copia actualizada de mi 
currículo, la podrá usted obtener en la siguien-
te dirección electrónica: http://ipn.academia.
edu/franciscocasanovadelangel, quedando de 
usted como su dilecto amigo y colaborador. 

Francisco Casannova del Angel.

En Agua&Ambiente, la Revista de Sa-
neamiento Ambiental en México, agra-
decemos al Dr. Francisco Casanova del An-
gel así como también al M.C. Mario Oscar 
Buenfil Rodríguez, por haber aceptado ser 
parte de nuestro Consejo Consultivo a partir 
del próximo mes de noviembre.

Es un honor para nosotros esta sinergia que 
hemos concretado, la cual, esperamos sea in-
teresante para nuestros lectores. A continua-
ción, presentamos las semblanzas y curricu-
lums de nuestros nuevos colaboradores.

Dr. Francisco
Casanova del Angel

https://aguayambiente.com/
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Para leer el Curriculum completo del Dr. Francis-
co Casanova del Angel, visite el siguiente enlace:

Awards, Medals and Acknowledgments in Research
National SERFIN Award The Environment 
1990. Level of research – honorable mention. 
Work entitled “ENVIRONMENTALPOLLUTION 
BY MOTOR VEHICLES IN THE VALLEY OF MEXI-
CO: FACTORIAL SCALOGRAMS”. Competition 
organized by BancaSERFIN, S. A.

Research Award at the Instituto Politécnico 
Nacional 2002.For the work Structural calcu-
lus with neuronal networks. Instituto Politéc-
nico Nacional. Mexico City.

Award for Recognition of Academic Merit 
2002. For the high quality performance in for-
ming Mexican engineers. National Associa-
tion of Faculties and Schools of Engineering. 
Mexico City.

Recognition as Advisor of the Research Pro-
ject System for the calculation and design 
of fractal structures in steel, by using evo-
lutional computation and artificial neuronal 

networks. General Offices of Technological 
Institutes and the Technological Institute of 
Apizaco. June 2002.

Recognition as Director of the Winning Dis-
sertation of the First National Competition of 
the Master’s Degree Dissertation onStructu-
ral Engineering subjects. Mexican Society of 
Structural Engineering. Mexico City. 2002.

National Research Level I. 2012-2014. Natio-
nal System of Researches. National Council of 
Science and Technology.Mexico. 

Awards, medals and acknowledgments in teaching

Professional Excellence Award 1998. For career 
and contribution to research in civil enginee-
ring. Asociación de Mujeres Ingenieras, A. C.

Recognition to academic merit, Award 
2002. By the high quality performance in 
the formation of the Mexican engineers. 

National Association of colleges and 
schools of engineering. Mexico.

Medal for Teaching Merit 2002. Recognition of 
the educational work carried out over 30 years. 
Ministry of Public Education.Mexico City.

Juan de Dios Batiz Medal 2002. Recognition of 
the educational work carried out over 30 years. 
Instituto Politécnico Nacional.Mexico City.

Award and Diploma Teacher Altamirano 
2012. Recognition of the educational work 
carried out for 40 years. Secretariat of Public 
Education. Mexico.

CV DR. FRANCISCO CASANOVA

https://aguayambiente.com/
http://ipn.academia.edu/FranciscoCasanovadelAngel/CurriculumVitae


C
O

L
A

B
O

R
A

D
O

R
E

S

08

S E M B L A N Z A
Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), poste-
riormente la Maestría en Ciencias e Ingeniería 
en Agua y Desechos en el WEDC (Water Engi-
neering and Development Centre) de la Uni-
versidad de Loughborough, Reino Unido; ade-
más cursó la Especialidad en Hidrología en la 
Universidad de Padova, Italia. 
 
Cuenta con más de 30 años laborando en el 
sector hídrico y en particular en lo relaciona-
do a aspectos técnicos, institucionales y de 
cultura del agua de organismos operadores 
urbanos de agua. Actualmente es especialis-
ta en el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) y está adscrito a la Subcoordina-
ción de Participación Social. 
 

Ing. Mario Oscar
Buenfil Rodríguez

Ha participado en varios congresos, foros y 
cursos nacionales e internacionales en temas 
del sector hídrico, y es miembro de la IWRA 
(International Water Resources Association). 
Por otra parte, posee certificados de distintas 
universidades extranjeras con las que ha to-
mado diplomados, cursos (presenciales y/o en 
línea), como por ejemplo el diplomado en Re-
gulación de la ADERASA (Asociación de Entes 
Reguladores de Agua y Saneamiento de las 
Américas), el de Diseño de Sistemas Tarifarios 
para Operadores de Agua y Saneamiento en 
el MIT, o el de Teoría y Práctica de Moralidad, 
de la Universidad de Yale.  
 

https://aguayambiente.com/
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Cuenta con más de 55 artículos presentados 
y publicados en congresos y revistas a nivel 
nacional e internacional, también ha escrito 
y editado varios libros en temas del sector hí-
drico. En diversas ocasiones fue profesor de 
la maestría de Gestión Integral del Agua, en 
la UNAM. 
 
Entre el 2017 - 2018 fue instructor de los cur-
sos “Huella hídrica y consumo sostenible”, 
“Hacia la construcción de un nuevo quehacer 
en cultura del agua”; impartidos en el marco 
de la “Escuela del Agua” promovida por la CO-
NAGUA con apoyo del IMTA.

Para leer el Curriculum completo del M.C. Mario 
Oscar Buenfil Rodríguez, visite este enlace:

Haga clic en la imagen para ir a una entrevista realizada al M.C. Mario Oscar Buenfil Rodríguez.CV M.C. MARIO OSCAR BUENFIL RDZ.

https://aguayambiente.com/
https://aguaambiente.files.wordpress.com/2020/10/curricum_m-buenfil__imta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oDrDfJQIPlQ&ab_channel=MeganoticiasTVC
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Ingeniero Civil por la Universidad de 
Guadalajara. Ex-Presidente Municipal 
de la ciudad de Guadalajara, Presi-
dente de los Consejos de Administra-
ción en los Sistemas de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (SIAPA, ZMG) de 
Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL). 

Director General Fundador de la 
Comisión Estatal de Agua y Sanea-
miento del Estado de Jalisco, CEAS. 
Presidente del Patronato Bibliotecas 
del Estado de Jalisco, A.C. Miembro 
de la Academia de Ingeniería. 

Fundador del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Jalisco. Director Nacional 
de Agua Potable y Alcantarillado en 
la Secretaría de Asentamientos Hu-
manos y Obras Públicas (SAHOP). 

Ing. Enrique Dau Flores. ENRIQUE DAU FLORES
IN MEMORIAM DE

Por: Staff de agua&ambiente

El pasado lunes 5 de octu-
bre, falleció nuestro entraña-
ble amigo Enrique Dau Flores. 
Gran ser humano y compro-
metido hombre de trabajo, 
siempre acompañado de un 
enorme e indiscutible lideraz-
go y reconocimiento. A conti-
nuación, recordamos su me-
morable trayectoria.
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Su último cargo en la administración 
pública de Jalisco, fue como jefe de 
gabinete del ejecutivo estatal durante 

la administración de Aristóteles Sandoval. 

En agua&ambiente, tuvimos oportuni-
dad de tenerlo presente en compañía del Dr. 
Eduardo Mestre Rodríguez, durante el evento 
“Reingeniería: El Sector Agua en México”, el 
cual se realizó en abril 2019 dentro de las ins-
talaciones del Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Madero (ITCM). A continuación, les com-
partimos un extracto de dicha conferencia, la 
encontraran completa en nuestras ediciones 
correspondientes a los meses de abril y mayo 
2019, o si lo prefiere, puede consultarla visi-
tando nuestro canal de youtube (al final del 
artículo les dejaremos los links).

Desde agua&ambiente, a cargo del Ing. Israel 
Díaz Acosta, enviamos un abrazo solidario 
para su familia en este doloroso momento.

PALABRAS DEL ING. ENRIQUE DAU FLORES
"Tengo el privilegio de disfrutar la amistad 
del Dr. Mestre durante muchas décadas. Y 
cada que aborda los temas del agua u otros 
temas que también domina, todavía me sor-
prende. En verdad, la capacidad de Eduardo 
de concebir, de anticipar, de definir formas 
de actuar para mejorar la calidad de nuestros 
servicios de agua en el país, es extraordina-
rio. Verdaderamente Eduardo, nos has dado 
una cátedra, nos has abierto los ojos, nos 
has preocupado y nos invitas a ocuparnos de 
estos temas que son torales y cruciales para 
nuestro país, y que lamentablemente esta-
mos en uno de esos ciclos de retroceso.

Yo recuerdo cuando tuve el honor de diri-
gir los destinos de estos temas en el país 
que, Tamaulipas fue un estado pionero. 
Ese programa FIFAPA al que se referían al-
gunos de ustedes, era parte de la respon-
sabilidad que yo tenía y Tamaulipas supo 
aprovecharlo. No solamente para Tampico, 
sino también para Matamoros, para Ciudad 
Victoria por supuesto.

No hay mucho más que decir después de lo 
que hemos escuchado del Dr. Mestre, pero 
creo que deberíamos acoger y aglutinar lo 
que Gerardo nos expresó aquí y lo que Israel 
también hizo de manera muy clara para, salir 
fortalecidos y con una nueva visión de lo que 
debemos hacer".

REVISTA A&A No. 44, EDICIÓN MAYO 2019

REVISTA A&A No. 43, EDICIÓN ABRIL 2019

ENLACE A NUESTRO CANAL EN YOUTUBE

https://aguayambiente.com/portfolio/edicion-44-mayo-2019/
https://aguayambiente.com/portfolio/edicion-43-abril-2019/
https://www.youtube.com/channel/UC00ctUtJijndU-HfkvkOxUg
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Antes de la aparición de las va-
cunas, en el mundo existieron 
diversas enfermedades que 
traían consigo gran cantidad 
de muertes, padecimientos que 
hoy día se pueden controlar y 
prevenir, con una inyección.

En la edición #58 del mes de Julio, inda-
gamos sobre la etapa de experimenta-
ción por la que estaban pasando las va-

cunas en ese entonces, hoy día el avance es 
sorprendente. Acerca de ello, hablaremos en 
este seguimiento que hemos dado al tema. 

Al 7 de octubre, EE.UU. sigue siendo el país 
más afectado con poco más de 210 mil muer-
tes y más de 7 millones de casos causados por 

Covid-19, le siguen India, Brasil, Rusia, Colom-
bia, Perú, España (nuevo rebrote de casos), Ar-
gentina y México, esto en acomodo por “Total 
de casos en el mundo” según la Universidad 
Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.).

En México, un equipo de expertos prove-
nientes de la UNAM, se encuentran expe-
rimentando con una vacuna para combatir 
dicha enfermedad.

AVANCES EN LAS 
VACUNAS CONTRA 
LA COVID-19

Por: Staff de agua&ambiente
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Al mismo tiempo, en la búsqueda de una 
vacuna propia, México y Argentina inicia-
ron una colaboración con la farmacéutica 
AstraZeneca, así como la Universidad de 
Oxford.  En conferencia de prensa del 12 de 
agosto se informó que AstraZeneca firmó un 
acuerdo con Fundación Slim (del empresario 
mexicano Carlos Slim Helú, el duodécimo 
hombre más rico del mundo según Forbes), 
con el fin de producir entre 150 - 250 millo-
nes de vacunas, prediciendo que podrían es-
tar listas para el primer trimestre del 2021.

“Licenciada en bioquímica por la Universidad 
Nacional de Rosario, en Argentina, obtuvo 
la maestría y el doctorado en investigación 
biomédica básica en la UNAM. Emigró de Ar-
gentina para incorporarse, en 1986, como in-
vestigadora asociada de tiempo completo en 
el Instituto de Investigaciones Biomédicas. 
Y es aquí en México, en el Departamento de 
Inmunología, donde se ha consolidado como 
científica, al realizar un arduo e importan-
te trabajo de investigación que ha derivado 
en la creación de vacunas en animales para 
prevenir la cisticercosis, en adyuvantes para 

"No sabemos todavía qué dispo-
nibilidad habrá realmente de las 
vacunas desarrolladas por otros 
países. La posibilidad de tener una 
vacuna nacional da mucha segu-
ridad al poseer un biológico para 
proteger a la población".

Dijo Edda Sciutto, una de los científicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) para BBC Mundo

la vacuna contra la influenza, así como en el 
desarrollo y la evaluación de nuevos sistemas 
para el diagnóstico de la neurocisticercosis 
humana”. Página oficial Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico, Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Dra. Edda Lydia
Sciutto Conde
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Todo transcurría bien, hasta la suspensión 
de los ensayos en las fases finales de la va-
cuna a inicios de septiembre. A la fecha, no 
se tiene información completa del percan-
ce donde un voluntario presentó reacciones 
secundarias, según Stat News, se espera 
que pronto se recupere. Sin embargo, el 14 
de septiembre, la base de datos médicos Eu-
draCT de la Unión Europea dio a conocer la 
reanudación de los ensayos en Reino Unido 
tratando de encontrar una vacuna efectiva. 
En los medios de comunicación hemos visto 
que la vacuna, puede encontrarse en fase 1, 
2 o 3; pero… ¿de qué se tratan estas fases? 
¿Qué implican?

"Aquí nadie está ganando dinero: 
ni AstraZeneca, ni los laborato-
rios que la van a fabricar ni cier-
tamente tampoco la Fundación 
Carlos Slim".

Al 7 de octubre se rebaso la cifra 
del millón de decesos y más de 
35 millones de casos confirma-
dos en el mundo.

Arturo Elías Ayub, vocero de Carlos Slim.

Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.). 

Fuente: OMS

FASE 1
Evaluación de seguridad. Prueba en un reducido número de

voluntarios, de entre 18 a 50 años.

FASE 2

Indicios de la potencial eficacia de la vacuna
(idea de cuántas dosis serían necesarias – la distancia de tiempo que

debe haber entre las mismas).

FASE 3
Multicéntrica (varios lugares). Requiere miles de personas y de nuevo

es necesario expandir el perfil de seguridad y el número de dosis.
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VACUNA RUSA
El pasado martes 11 de agosto, Vladimir 
Putin, presidente de Rusia, dio a conocer 
que dicho país ya tiene una vacuna de-
sarrollada, aprobada y registrada como 
“Sputnik-V”, gracias a voluntarios del Hos-
pital Militar Central Burdenko. Putin afirmó 
que la vacuna funciona, pasando todas las 
revisiones requeridas. 

Los investigadores encargados en Rusia son 
del Centro Nacional de Investigación de Epi-
demiología y Microbiología (Gamaleya) jun-
to con el Ministerio de Defensa en Moscú.

“Funcionó la vacuna rusa: produjo res-
puesta de anticuerpos en todos los par-
ticipantes” fue uno de los encabezados 
utilizados por Forbes México el 4 de sep-
tiembre de 2020, expresando el éxito obte-
nido de esta vacuna.

Hasta el momento, nadie ha publicado nin-
gún dato o investigaciones sobre el resul-
tado de dicha vacuna. La información pu-
blicada por medios locales, reporta que los 
voluntarios si desarrollaron inmunidad sin 
efectos secundarios negativos. El Ministe-
rio de Salud indicó: “se predice que la cam-
paña de vacunación iniciará en octubre y 
será gratuita”.
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"Se planea probarla bajo otras 
condiciones, es decir, después 
del registro se planea otro ensa-
yo clínico para 1,600 personas. Se 
espera el lanzamiento a la pro-
ducción industrial en septiembre 
de 2020".

Tatiana Golikova, Viceprimera Ministra Rusa

No obstante, el Instituto Gamaleya no es 
el único laboratorio trabajando en Rusia, 
también lo hace el Centro Véctor, donde 
actualmente continúan con las pruebas 
(aun sin éxito).

TODOS PONIENDO DE NUESTRA PARTE
Definitivamente la pandemia de la CO-
VID-19, ha traído consigo una carrera entre 
países, por el desarrollo de una vacuna para 
su nación y posteriormente hacia el mundo. 
Según un boletín de la OMS, actualmente 
existen por lo menos 43 tipos de vacunas 
en desarrollo.
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Esperemos que en un futuro cercano ten-
gamos más vacunas exitosas, sin embargo, 
aun existiendo el tratamiento, nos debe-
mos enfrentar al siguiente desafío ¿Cómo 
fabricar y distribuir suficientes vacunas 
para responder la demanda mundial? Se-
guimos esperando noticias positivas y que 
las negociaciones entre los gobiernos del 
mundo concluyan en buenos términos para 
que la vacuna llegue a todos los rincones 
del planeta. 

Debido a los estragos que ha dejado a su 
paso la Covid-19, existen grandes expecta-
tivas y esperanzas con estos experimentos. 
Mientras tanto, no olvidemos cuidarnos si-
guiendo las normas de salud e higiene, que 
bien o mal llegaron para quedarse, hacién-
donos reflexionar sobre estas medidas (in-
cluyendo hábitos alimenticios saludables); 
además de ayudarnos para prevenir esta 
enfermedad, protegen nuestro sistema de 
otros agentes extraños o males de antaño, 
a los cuales también debemos prestarles 
atención. ¡Mente sana y cuerpo sano!
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El abastecimiento del agua 
potable en el Valle de México, 
sobre todo en el área metropo-
litana, sigue siendo deficiente 
en algunas zonas, en las cua-
les no solo es insuficiente, 
sino que no es potable.

INQUIETUDES SOBRE EL 
ABASTECIMIENTO DEL 
AGUA POTABLE EN EL 
ÁREA METROPOLITANA 
CENTRAL

El Sistema Cutzamala ha estado ope-
rando a pesar de los problemas que 
se tuvieron con la famosa "K" invertida 

(para vergüenza nacional), afortunadamen-
te ya resuelta, pero que no resuelve el pro-
pósito que le dio origen. 

Los abastecedores principales de este Sis-
tema son: ríos y afluentes que alimentan 
el embalse de Valle de Bravo, las presas 

Por: Ing. Gilberto Rosas Govea

Tuxpan y El Bosque, Ixtapan del Oro y río 
Tilóstoc. Estas aportaciones tienen, como 
todas, limitaciones y conforme a las esta-
ciones del año; adicionalmente, los pueblos 
y ciudades como la misma Valle de Bravo, 
aumentan sus consumos por lo cual, este 
dique en particular, al ser un centro turísti-
co, tiene sus propias limitaciones en cuan-
to a su nivel de embalse.
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La otra fuente de abastecimiento es el anti-
guo acueducto del Río Lerma que descarga 
en la zona norponiente a un gran tanque en 
el municipio de Naucalpan de Juárez. Edo 
de México.

El resto proviene de pozos, muchos autori-
zados y otros tantos no, pero complemen-
tan dicho abastecimiento.

Posiblemente haya otras fuentes de abaste-
cimiento que desconozco, pero seguramente 
son muy locales y relativamente pequeños, 
seguramente con tratamiento deficiente.

A todo lo anterior, deberá sumarse el pro-
blema del cambio climático, razones que, en 
conjunto, limitan y provocan la escasez del 
vital líquido. Si además, agregamos las difi-
cultades de la red y las fugas por: el tiem-
po que tiene, los movimientos telúricos, el 
hundimiento y la falta de mantenimiento,  
se comprenderá que el problema es serio.

Las construcciones habitacionales y de ofi-
cinas, por el crecimiento lógico de la zona 
metropolitana, requieren más agua potable 
y el faltante, se cubre con el aumento de 
pozos legales más los ilegales, propiciando 

problemas de hundimientos y movimientos 
de suelo que son evidentes en ciertos muni-
cipios de la zona.

Desde hace más de quince años, se ha traba-
jado en el proyecto de llevar agua al vaso de 
Valle de Bravo, por un túnel, del río Temaz-
caltepec, afluente del Balsas, en el Estado 
de México, cerca del límite con el estado de 
Guerrero. Este Proyecto se descartó porque 
las muestras del terreno por donde pasaría 
el túnel, indicaron que era muy fragmenta-
do y haría muy costosa su construcción. De 
alguna forma, participé en este nuevo Pro-
yecto, que manejó hace 5 años el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, con presa en un 
sitio apropiado, Estaciones de bombeo has-
ta la cúspide del cerro, un embalse artificial 
y descarga al embalse de Valle de bravo, 
instalando una planta hidroeléctrica antes 
de dicha descarga. Con este Proyecto, se in-
crementaría en más de 5m³/s en promedio 
anual la aportación del Sistema Cutzamala, 
el cual cubre hoy aproximadamente el 25% 
de las necesidades del área metropolitana.
Existen otros Proyectos para el mismo fin; 
sin embargo, no se ha definido nada al res-
pecto y el problema se agravará cada vez 
más al incrementarse el número de pozos 
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con mayor profundidad y la Ciudad seguirá 
hundiéndose.

Las precipitaciones en temporada de lluvias, 
provocan caos e inundaciones, que en algu-
nos sitios, ocasionan que afloren las aguas 
negras, al estar integrados en los tubos de 
drenaje y en los emisores las aguas negras y 
grises con las pluviales.

Otro problema es la real potabilización de 
estas aguas: la que proviene del Cutzamala, 
se supone viene tratada desde la estación 
Cuatro y sin embargo, hay algunos lugares 
en donde se dice que llega contaminada, 
con lodo (no me consta) pero bueno sería 
que semestralmente cuando menos, se to-
maran muestras para su análisis. Éstas, se 
tomarían de distintos puntos estratégica-
mente seleccionados y deben darlos a co-
nocer a la opinión pública, ya sea que pro-
venga del Cutzamala, del Lerma o de pozos.

Claro que ante esta situación, la mayoría 
de las empresas dedicadas a vender agua 
supuestamente potable, se surten precisa-
mente del Sistema Cutzamala, la inversión, 
más gastos de embotellamiento y distribu-
ción, son bajos comparados con el precio de 

venta del agua embotellada, actualmente 
un gran negocio. Ya nadie toma agua del 
grifo, solo las personas muy pobres y nece-
sitadas.

No con el tema anterior, quiera decir que es-
toy en contra de esas empresas, solo pien-
so que el agua potable por la que pagamos, 
debiera ser, en efecto, potable.

Recuerdo que en mi infancia, habitábamos 
una casa ubicada en una colonia de la Ciu-
dad y Puerto de Veracruz, tomábamos agua 

del aljibe primero y cuando tendieron la 
tubería para introducir el agua potable, to-
mábamos “agua de la llave”. Conservo una 
foto de mi infancia, al pie de un bebedero 
de agua de la red, supuestamente potable.

Actualmente, la casa donde he radicado des-
de hace casi 50 años, el agua potable pro-
viene de un pozo precisamente situado en 
la glorieta de la esquina donde se encuentra 
situado el domicilio. La única vez que se me 
permitió entrar a la rotonda (cercada con 
maya de alambre y es base de la policía mu-
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nicipal a cargo de la vigilancia de la colonia 
Lomas Hipódromo y de la nuestra M. Ávila 
Camacho, en Naucalpan. Edo de México), es-
taban dando mantenimiento tanto al pozo 
como a la bomba. No tuve acceso al sistema 
de potabilización que creo existe a base de 
cloro, sin estar seguro de ello. Obviamente, 
mi esposa compra garrafones de agua que 
nos vende a $ 45.00 MN los 20 litros.

Una amistad nuestra, nos dijo un día que su 
médico le indicó no tomara agua de “la lla-
ve” ni para lavarse los dientes. Su casa es 
abastecida del Sistema Cutzamala.

Yo me pregunto ¿así tiene que ser para to-
dos? ¿qué dice la ley al respecto?

La verdad es que varias zonas del valle se 
siguen hundiendo, las fugas siguen apare-
ciendo, pues la edad de estas instalaciones 
es ya bastante alta.

No conozco la actual legislación sobre la 
materia, pero sería bueno que se nos dije-
ra a nivel Ciudad o Nacional, cuales son las 
características químico-biológicas que debe 
cumplir el agua potable domiciliaria (consu-
mo humano) y el resultado de los mismos 

a las muestras tomadas de diferentes sitios 
(cuando menos, si es potable o no y las re-
comendaciones para su consumo). Esto no 
debería ser exclusivo de los habitantes del 
Valle de México, sino de todas las poblacio-
nes del país.

Tampoco se han incrementado los terrenos 
o pozos de absorción, por lo que casi toda el 
agua de lluvia se va a los drenajes y emiso-
res que descargan fuera del Valle, resultan-
do un faltante, causando los hundimientos 
y grietas antes comentadas.

No se ha propiciado una política de capta-
ción de agua pluvial, depósitos y tratamien-
to, lo que ayudaría a aliviar la actual situa-
ción.

Considero que es necesario tomar las deci-
siones al respecto, cubriendo las reales, ac-
tuales y futuras acciones para ir remedian-
do las presentes deficiencias.

Estoy seguro de que cada Ciudad tendrá su 
propia problemática y habrán puesto en 
marcha sus soluciones, de no ser así, actuar 
cuanto antes, a fin de no complicar dema-
siado las cosas, como en nuestro caso.
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NOTAS: 
1. El actual gobierno de la 4ª Transfor-

mación, captó esta problemática y 
otras derivadas de la Centralización 
y concentración de Entidades de go-
bierno y de la Industria, incrementán-
dose el número de habitantes en el 
Valle de México con más de la cuar-
ta parte de la población nacional, en 
menos de 1,700 km² y el país tiene 2 
millones. Esta acción se vio afectada 
por la actual pandemia. Esperemos 
que se haga algo al respecto en un 
futuro próximo.

2. Se tienen muestras de la calidad 
del agua en los Municipios que con-
forman la Ciudad de México, pero 
solo indican la proporción de clo-
ro (por cierto muy irregular) y no se 
sabe con qué periodicidad se toman, 
ni si mejoran su calidad las que re-
sultaron no potables o con deficien-
cias notorias, como se puede obser-
var consultando en:

https://www.sacm.cdmx.gob.mx/  
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Introducción
Isla Mujeres cuenta con tres sali-
nas denominadas Salina Grande, 
Salina Chica y Salina Norte (Ba-
rrientos, Navarro, Cobos, Meneses 
y López, 2018). 

DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL DE 
LA SALINA NORTE 
DE ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO 

Las salinas tuvieron gran importancia 
como fuente económica, sin embargo, 
alrededor de 1950 con la llegada de la 

electricidad y turismo a la isla, se dio mar-
cha al crecimiento urbano, alterando así el 
entorno natural. Esta perturbación modi-
ficó las propiedades fisicoquímicas de las 
salinas, perdiendo su capacidad de producir 
sal y, por ende, se abandonaron como fuen-
te productiva (Ceballos et al., 2017).

López Moral Gonzalo Elías1, Pareja Ortiz Ruth Nicté1, Tuz 
Andrés Karla Guadalupe1, Hernández Terrones Laura1 
1Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería. Universi-
dad del Caribe. Cancún, México

Estudios previos muestran resultados sobre 
la calidad del agua de las salinas, las cua-
les se pueden considerar como cuerpos de 
agua con bajos niveles de contaminación 
orgánica (Barrientos et al., 2018). El presen-
te estudio tuvo como objetivo el realizar un 
diagnóstico socio-ambiental de la Salina 
Norte de Isla Mujeres.

Figura 1. Vista aérea de la Salina Norte. Fuente: Google Maps 2020.
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METODOLOGÍA
El proyecto implicó dos fases simultáneas: 
1) el diagnóstico social, que consistió en 
aplicar una encuesta a los pobladores de 
Isla Mujeres que se ven directamente rela-
cionados con las salinas, y 2) el diagnóstico 
ambiental, donde se midieron parámetros 
fisicoquímicos, se colectaron muestras de 
perifiton como indicador de la calidad del 
agua y se identificaron especies asociadas 
a la salina, aves en particular. El trabajo de 
campo y análisis se llevaron a cabo en fe-
brero y marzo de 2020.

RESULTADOS: Diagnóstico Social
La población encuestada se encuentra en 
rango de edad entre 16 y 55 años, un 53% 
mujeres y un 47% hombres. Sólo un 36% 
conoce el número de salinas que existen en 
la isla, y un 41% de los encuestados indican 
que las salinas no proporcionan algún servi-
cio ambiental a la isla, mientras que el 34% 
considera que brindan servicios ecológicos. 

En cuanto a la percepción de condiciones 
ambientales de los cuerpos de agua, el 59% 
de los encuestados coinciden en que las sa-
linas se encuentran en mal estado, el 31% 
considera que se encuentran en condicio-

nes regulares. El 90% afirma que existe al-
gún tipo de problemática ambiental en las 
salinas, y fueron mencionadas con mayor 
frecuencia: a) contaminación por basura, b) 
conexiones al drenaje, c) mal olor, y d) ver-
tedero de desechos.

Posteriormente, se les dio a elegir entre va-
rias propuestas de manejo de las salinas, 
obteniendo que las propuestas de “Con-
servación” y “Restauración para ecoturis-
mo” fueron las más votadas (62 y 56 votos, 

respectivamente). Adicionalmente, los en-
cuestados compartieron sus propias ideas 
de manejo como instalar alumbrado públi-
co, utilizarlas para educación ambiental y/o 
conservación de vegetación. En relación a 
la participación ciudadana, el 45% de los 
encuestados está al tanto de las campañas 
de limpieza que se realizan en las salinas, 
sin embargo, solo el 38% ha participado; un 
85% mostró interés en participar en futuras 
campañas de limpieza y conservación de 
Salina Norte.

Figura 2. Residuos urbanos depositados en el lado sureste de la Salina Norte
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Los resultados del diagnóstico social mues-
tran que los participantes mayores a 55 
años (el 21%) fueron quienes compartieron 
sus puntos de vista y experiencias entorno 
a las salinas, y los encuestados más jóvenes 
en su mayoría desconocen su historia.

Diagnóstico Ambiental
Los resultados de las mediciones realizadas 
en el lugar muestran que la profundidad de 
Salina Norte se encuentra entre 0.5 y 1 m, 
la parte central es la más profunda. La tem-
peratura del agua oscila entre 26 y 28 °C. La 
temperatura más alta se registró en el lado 
noroeste, donde se observó la presencia y 
acumulación de macroalgas.

Los valores de pH del agua medidos en la 
salina están entre 6.7 y 9.1. Los valores más 
bajos de pH se registraron en el lado sur de 
la laguna, donde los habitantes acostum-
bran a depositar residuos sólidos urbanos. 
La conductividad eléctrica del agua tuvo 
una variación en los sitios de muestreo 
(12,800 µS/cm  a los 15,000 µS/cm), mien-
tras que la salinidad se encuentra entre 
7.15 y 8.35 UPS. La conductividad más alta 
se midió en tres sitios localizados del lado 
oeste de la laguna.

En las muestras de perifiton se identifica-
ron 51 especies, utilizando catálogos de 
microalgas y la plataforma digital Algaeba-
se, principalmente de los filos Diatomeae, 
Chlorophyta y Cyanophyta. 

En los recorridos realizados durante el traba-
jo de campo, se hizo un registro fotográfico 
de aves para su posterior identificación. Se 
registraron ocho especies de aves que habi-
tan y visitan la Salina Norte: Monjita Ameri-
cana (Himantopus mexicanus), Garcita Verde 
(Butorides virescens), Garza Dedos Dorados 
(Egretta Thula), Fragata Tijereta (Fregata 

Figura 3. Colecta de muestras de agua y perifiton para 
análisis de calidad de agua.

Figura 4. Microorganismos identificados en las muestras de perifiton: Diatomea (izq.) y Cyanophyta (der.)
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magnificens), Pelícano Café (Pelecanus occi-
dentalis), Cenzontle Tropical (Mimus gilvus), 
Gallareta Americana (Fulica Americana) y Pi-
jije Alas Blancas (Dendrocygna autumnalis). 
De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 
el Pelícano Café se encuentra categorizado 
como Especie Amenazada (A).

Barrientos, R., Navarro J., Cobos V., Meneses L. & López S. 
(2018). Diagnóstico de la calidad ambiental de Las Salinas de 
Isla Mujeres, Quintana Roo. Universidad Autónoma de Yuca-
tán, Departamento de Ecología. Yucatán, México. 

Ceballos-Povedano, R., Corona-Sandoval, E. & Olivares-Urbi-
na, M. (2017). Diagnóstico socio económico y ambiental de 
Las Salinas de Isla Mujeres. Teoría y Praxis, 13, pp. 54-73.
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Figura 5. Fotografía de Monjitas Americanas (Setophaga striata) que habitan la Salina Norte

Conclusiones
A pesar de que Salina Norte provee de ser-
vicios ambientales a la isla, ésta se enfrenta 
a la problemática de abandono, desinterés 
por parte de los habitantes, y a la contami-
nación por desechos urbanos. Las nuevas 
generaciones se interesan cada vez menos 

en su historia y condiciones. Para mitigar el 
estado de deterioro, es necesario promover 
su cuidado e involucrar a las generaciones 
más jóvenes.

Salina Norte ya no es un cuerpo de agua 
hiperhalino, sino, un cuerpo de agua oligo-
halino. Abundan microalgas que se encuen-
tran presentes en cuerpos de agua con flujo 
moderado o estancado; esto indica que la 
salina es susceptible a contaminación por 
materia orgánica. Debido a las condiciones 
particulares del proyecto, no fue posible ob-
servar la variabilidad estacional de los pará-
metros. Se recomienda hacer un monitoreo 
constante para determinar la calidad del 
agua, relacionando factores como la biodi-
versidad y condiciones climatológicas a fin 
de obtener una caracterización que ayude 
en la toma de decisiones de manejo de la 
Salina Norte.
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Introducción
Una obra literaria que mencio-
nó por primera vez la posible ob-
tención de energía oceánica fue 
“20,000 leguas de viaje submari-
no”, escrita por el francés Julio Ver-
ne, donde se enfatiza la frase “La 
electricidad la obtengo del mar”.

ENERGÍA POR 
GRADIENTE TÉRMICO:
POSIBLE DETONANTE 
DE DESARROLLO 
PARA MÉXICO

Esa idea tan visionaria para la época 
(1870) detonó lo que en una decena 
de años sería una realidad: el aprove-

chamiento de la energía marina. En 1881, 
un médico y físico francés llamado Arséne 
d’Ansorval presentó por primera vez ante la 
comunidad científica su concepto de apro-
vechamiento de la energía del mar a par-
tir del gradiente de temperatura, lo que 
actualmente se conoce como “Conver-
sión Térmica de la Energía Oceánica” 
(OTEC). Más adelante, su alumno George 

M.C. Alejandro García Huante | agarciahu@iingen.unam.mx
M.C. Erika Paola Garduño Ruiz
Instituto de Ingeniería Universidad Nacional Autónoma 
de México Claude, pudo demostrar en 1926 a la Aca-

demia de Ciencias de París el concepto de 
OTEC, consiguiendo la aprobación de fon-
dos para redimensionar su prototipo. Gra-
cias a ello, en 1928 logra la obtención de 
electricidad con su modelo experimental 
de 60 kW y en 1930 en la bahía de Matan-
zas, Cuba consigue generar cerca de 22 kW, 
con lo que se daba un paso trascendental 
para OTEC. Actualmente existen alrededor 
de 5 plantas piloto ubicadas en Corea, Ja-
pón, Estados Unidos y Francia.
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¿CÓMO FUNCIONA?
OTEC aprovecha el gradiente de temperatu-
ra del mar entre las aguas profundas (1,000 
m y 4°C) y superficiales, para la generación 
de energía.  Es preferible trabajar en áreas 
donde el gradiente térmico sea mayor a 
20°C, para asegurar una mayor eficiencia 
del sistema; por esta razón, países ubicados 
en las zonas tropicales tienen un mayor po-
tencial (Figura 1). México cuenta con carac-
terísticas óptimas para desarrollar este tipo 
de energía en el Océano Pacífico y Mar Cari-
be, en donde existen zonas específicas para 
su implementación como Cozumel, Bahía 
de Banderas, Cabo Corrientes y las costas 
de Michoacán, Guerrero y Oaxaca; debido 
a que en estos lugares cuentan con 1) Dis-
tancia adecuada entre la línea de costa y la 
profundidad de 1000 m (menores a 10 km), 
2) Excelente Gradiente Térmico (> 20 °C), 3) 
Potencias anuales de entre 60 y 160 MW  y 
4) Persistencia de entre el 50 y 100% de los 
días del año.

Figura 1. Distribución de los gradientes temperatura del océano
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La tecnología OTEC utiliza para su funcio-
namiento el ciclo de calor termodinámico 
Rankine para generar electricidad por me-
dio de turbinas de vapor y puede tener tres 
modalidades de ciclo: abierto (CA), cerrado 
(CC) e Híbrido(H), (ver Figura 2). El CA usa 
como combustible el agua de mar cuya fase 
gaseosa mueve una turbina conectada a un 
generador, éste tipo de ciclo genera valio-
sos subproductos como agua potable, entre 
otros. El CC utiliza un fluido de trabajo con 
bajo punto de ebullición, como el amonía-
co , su fase de vapor mueve la turbina. El H, 
es una combinación de los ciclos anterio-
res para generar electricidad y agua pota-
ble. Así mismo, OTEC tiene dos principales 
configuraciones como son: 1) Plantas en 
tierra (Figura 3), donde la planta se ubica a 
una distancia cercana a la costa y 2) Plantas 
fuera de costa o Sistemas flotantes (Figura 
4), donde la planta se ubica a pocos kilóme-
tros de la costa, generalmente construidas 
sobre plataformas o barcos.

Figura 2. Esquema conceptual del ciclo una planta OTEC 

Figura 3. Planta OTEC onshore

Figura 4. Planta OTEC offshore
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SUBPRODUCTOS
Dentro de los diferentes subproductos (Fi-
gura 5) que podemos obtener del CA y H, 
tenemos principalmente la generación de 
agua potable; no obstante, se puede hacer 
uso del agua fría de las profundidades para 
la generación de sistemas de refrigeración; 
esta agua enriquecida en nutrimentos pue-
de alimentar tecnologías biológicas (p. ej., 
agricultura de agua fría, acuacultura y mari-
cultura). También es posible conseguir com-
bustibles secundarios como el metanol, a 
partir de la utilización del dióxido de carbo-
no (CO2) que se desprende del bombeo de 
agua profunda y superficial utilizada en el 
proceso de obtención de energía eléctrica. 
Actualmente también se fabrican produc-
tos comestibles y cosméticos, además de 
extracción de sal para cocina y fertilizantes. 
En las regiones de Goseong, Corea del Sur y 
Okinawa, Japón, se ha generado una nueva 
“industria de las profundidades”, vendiendo 
estos subproductos que ha impulsado el de-
sarrollo social y económico de la población.

Figura 5. Diversos usos y subproductos de una planta OTEC
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CONCLUSIÓN
Si comparamos a OTEC con el resto de las 
demás fuentes renovables, su investigación 
y proyectos todavía se encuentran en una 
fase preliminar, pero su potencial es muy 
alto. Posee un factor de capacidad muy ele-
vado (entre el 80 y 97%) permitiendo una 
producción eléctrica constante, disminu-
yendo las intermitencias que se observan 
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en zonas donde la electricidad se genera 
por otro tipo de energías. El impulso de este 
tipo de tecnología, podría dar solución a la 
creciente demanda energética del país, así 
como desencadenar un posible desarrollo 
tecnológico, social y económico en las po-
blaciones costeras.
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Parece fuera de lo acostum-
brado, pero junto con mi cole-
ga, compadre y suegro, Gilberto 
Rosas Govea, somos sobrevi-
vientes de la generación y con-
tinuamos en la brega de profe-
sionales del mar, un poco fuera 
del agua, pero soñando siempre 
con regresar a correr borrascas, 
simplemente se puede definir 
nuestra actitud como “Amor a 
la Mar”.

73 AÑOS COMO NÁUTICOS 
MERCANTES Y SEGUIMOS 
EN LA BREGA

En los viejos tiempos, se ingresaba a la 
Náutica saliendo de la primaria, con 
la temprana edad de 13-15 años de 

edad, unos más interesados en las clases 
de vela, natación y practicas marineras que 
en estudios profesionales, los cuales, a de-
cir verdad, se debieran considerar como una 
irregularidad pedagógica, sin embargo, los 
buenos maestros y la disciplina, lograban el 
milagro de egresar de la escuela náutica a 
mozos de entre los 18 y 20 años de edad. ¡A 
Navegar! Desde muy jóvenes deberán aco-
meter la azarosa carrera del marino.

Quien celebra un aniversario, pretende re-
gresar el tiempo para gozar nuevamente 
una efeméride importante, cuando el hecho 
recordado es el conmemorativo de la gra-
duación profesional en sus bodas de oro o 
platino, el asunto adquiere características 
homéricas, es el inicio de la odisea que todo 
hombre instruido pretende protagonizar en 
su vida.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf
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Ser Marino Mercante es una decisión tras-
cendental, sin embargo, en la mayoría de los 
casos se toma de manera irresponsable. La 
inducción de las historias de piratas, el deseo 
de aventura por todo el mundo, el trasfondo 
hedonista de la versión “en cada puerto un 
amor” y la imposición paterna pretextando 
tradición familiar, fuerzan prácticamente 
a los jóvenes que deciden estudiar en una 
escuela Náutica para ser Marino Mercante. 
En algunos casos, muy pocos, se estudia la 
carrera por vocación auténtica al mar, senti-
miento de amor a la naturaleza del océano.

El trabajo en la mar a bordo de los navíos 
mercantes, forma el carácter de marino, 
personalidad sui géneris derivada del ais-
lamiento de la sociedad, al mismo tiempo 
influida la conformación del carácter por 
el sentimiento gregario de convivir duran-
te largos periodos con el grupo conforma-
do por la tripulación de un barco, paradoja 
auténtica, seres de gran sociabilidad grupal 
aislados de la sociedad.

La característica del trabajo laboral a bor-
do de una embarcación hace del marino un 
ser con una gran independencia de criterio, 
con la falibilidad propia de todo humano; 

el mando en la mar no se puede compartir, 
las decisiones que se toman en situaciones 
contingentes, implican la vida de los invo-
lucrados o la persistencia operativa de la 
nave, una maniobra mal hecha en medio de 
una tormenta puede hundir la embarcación; 
la conservación y operación de la maquina-
ria en un barco hace de los ingenieros de a 
bordo auténticos ejecutivos, el desplaza-
miento seguro del barco y su conservación 
en la mar se tiene que dar sin recurrir a la 
ayuda externa, una empresa autárquica.

Quienes han vivido durante los últimos 
setenta años de la profesión de Marino 
Mercante, han visto pasar mucha agua, 
ha girado la rueca de la vida hilvanando 
acontecimientos inéditos: en 1952 la Mari-
na Mercante pretendía ser un potente mo-
tor para impulsar el desarrollo Nacional, el 
bonito lema de “La Marcha al Mar” se daba 
bajo los mejores augurios, con los fantásti-
cos proyectos agropecuarios e industriales, 
armados y puestos en marcha por el Presi-
dente Miguel Alemán Valdez.
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El desarrollo portuario y creación de una 
poderosa flota mercante, era complemento 
indispensable, como muchas cosas que em-
prendemos los mexicanos, gran parte de los 
proyectos quedaron en buenas intenciones. 
70 años después, México continúa de espal-
das al mar, sin Marina Mercante.

Ser testigos de lo no realizado durante se-
tenta años, indigna, a pesar de las propala-
das versiones sobre incremento en flota y 
abanderamiento de barcos; de aproximada-

mente 450 millones de toneladas en carga 
diversa desplazada por los puertos mexica-
nos, un 98% se realiza con embarcaciones 
extranjeras, ergo, no hay Marina Mercante. 

Pertenezco a la generación egresada hace 
70 años de la Escuela Náutica de Veracruz 
(por supuesto hacemos festejo, ceremonia 
y pachanga), los sobrevivientes de la odisea 
donde cada uno fue protagonista, nos vere-
mos nuevamente las caras, algunos pocos 
continúan laborando en la mar (a decir ver-

dad ninguno sigue en la brega marinera), de 
treinta que conformamos la antigüedad, 28 
se han retirado de la vida; los sobrevivientes 
atesoramos el bagaje más increíble y disím-
bolo que se pueda imaginar para quienes 
optaron por la profesión de marino.

La personalidad que conforma la profesión 
de Marino aunada a las labores en un barco, 
ha sido reconocida y apreciada en diversas 
áreas de trabajo diferentes a las de marina. 
De la generación egresada en 1952, han sur-
gido altos ejecutivos de CFE, IMSS, de la in-
dustria química, ferrocarriles, constructores 
de fábricas, barcos e instalaciones portua-
rias, políticos, funcionarios públicos como 
Director de Obras Públicas del Gob. del Es-
tado, Delegados de SCT, del autotransporte 
Federal, agente aduanal, Naviero, maestros 
de escuelas superiores, inventores, periodis-
tas y por supuesto, profesionistas en toda la 
gama del espectro que compone la Marina 
Mercante, hemos vagado y dejado nuestra 
huella por todo el mundo, aceptamos el reto 
de la vida, la síntesis es de triunfo, gracias 
a la vida y a la mar que nos dio tanto. Tan-
to nos dio la mar que nos sentimos, somos 
parte de ella.
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Todos somos ochentones. El más viejo con 
88 inviernos (su servidor), soy el único que 
sigue con relación al mar, trabajando en tie-
rra, pero muy cerca del “agua”, tan campan-
te como hace 70 años. El otro supervivien-
te, mi compadre y suegro Gilberto Rosas 
Govea, continua en la brega de la actividad 

profesional que se le dio en el ámbito eléc-
trico, área donde ha ocupado los más altos 
cargos, reconociendo sus méritos diversas 
instituciones y profesionales afines. Am-
bos estamos listos para entrar en varadero, 
pero como todo barco viejo, con un cúmulo 
de experiencias que da valor a su existir.

La vanidad es una cualidad que no nos ador-
na. Cabe hacer mención que las Naciones 
Unidas vía la IMO (Organización Marítima 
Internacional OMI, en inglés IMO), otorga 
cada año un galardón a quien considera 
como el mejor marino del mundo. En el año 
2005, fui seleccionado para recibir dicho ga-
lardón en Londres. Con gran orgullo, mani-
fiesto ser el único marino de habla hispana 
en el mundo, a quien Naciones Unidas eligió 
para homenajearle, por lo anterior, con va-
nidad justificada podemos ufanarnos que la 
generación egresada en el año 2052 fue una 
de las mejores que ha formado la Escuela 
Náutica Mercante Fernando Silíceo y Torres. 
¡AGUAS!
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Actualmente, el aislamiento que hemos 
estado padeciendo debido a la pan-
demia ocasionada por COVID-19, nos 

ha dado oportunidad de reflexionar sobre las 
cosas que solíamos realizar en nuestra vida 
cotidiana. Sin embargo, algo tan simple como 
ir al supermercado en busca de alimento, se 
convirtió en un riguroso proceso de estric-
tas normas sanitarias, obstaculizando hasta 
cierto punto el acceso de algunos enseres, 
haciéndonos ver (guardando la proporción), 
lo difícil que es para personas de otros países 
tener acceso a una buena alimentación. 

En estos tiempos de incertidumbre, a mu-
chos de nosotros nos ha ayudado a reavivar 
nuestro reconocimiento por algo que a me-
nudo damos por supuesto, y algo de lo que 
muchos carecen: la alimentación.

Así como el agua, la alimentación también 
es primordial para la vida, por ende, todos 
debemos tener al alcance comida nutritiva 
(principalmente las poblaciones de escasos 
recursos, pues son más endebles), que forta-
lezca nuestro sistema inmunológico a fin de 
mantener un organismo sano, capaz de ofre-
cer respuesta a las distintas enfermedades, 
entre ellas, el COVID-19.

"Hoy solo nueve especies de plantas 
representan el 66 % de la producción 
agrícola total, a pesar del hecho de 
que existen al menos 30,000 plantas 
comestibles. Necesitamos cultivar una 
variedad de alimentos para nutrir a las 
personas y preservar el planeta".

FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA)

En una situación como la que se vive ac-
tualmente, es fundamental apoyar a las 
personas dedicadas a la alimentación, todo 
personal en el sistema alimentario quienes 
día con día buscan asegurarse que los ali-
mentos lleguen en perfectas condiciones 
hasta nuestra mesa, incluso en esta época 
de pandemia.
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Dian Fossey

S  e graduó en Terapia Ocupacional por 
la Universidad Estatal de San José en 
1954, posteriormente laboró varios 

años en un hospital de Kentucky. El trabajo 
de George Schaller, un reconocido zoólogo 
estadounidense dedicado al estudio de los 
gorilas, motivó a Fossey para emprender un 
viaje a África en 1963. Allí, se encargó de 
observar y estudiar a los gorilas de las mon-
tañas en su hábitat natural y además, tuvo 
oportunidad de conocer a Louis Leakey, un 
arqueólogo británico quien le mostró la re-
levancia del estudio sobre los grandes si-
mios para poder comprender la evolución 
del ser humano.

En 1966 obtuvo apoyo por parte de la Natio-
nal Geographic Society y la Fundación Wil-
kie para trabajar en Zaire, aunque, la difícil 
situación política que atravesaba el país, la 
obligó a moverse hacia Ruanda para conti-
nuar con sus investigaciones.

Aprendió a identificar las características 
únicas de cada individuo, creando un lazo de 
confianza y afecto. En 1967, fundó el Centro 
de Investigación de Karisoke, en el actual 
Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda. 

Fue una reconocida zoóloga estadounidense 
debido a su labor científica y de conservación 
con los gorilas de la especie "beringei berin-
gei" de las montañas Virunga, en Ruanda así 
como de la República Democrática del Congo. 

ENERO 16 DE 1932 - DICIEMBRE 26 DE 1985

Staff de agua&ambiente

Recibió  el grado de Doctora en Zoología por 
la Universidad de Cambridge, en 1974. 

Después de haber fundado el centro de in-
vestigación, pudo darse cuenta de los estra-
gos causados por la cacería furtiva durante 
décadas, temiendo que los gorilas termina-
ran exterminados en los próximos 30 años, 
fue entonces que en conjunto con su equipo 
de investigación, acogieron la valiosa mi-
sión de protegerlos, decidiendo ella ser por-
tavoz y detective.
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«Por lo tanto, existe la posibilidad de 
que la pistola utilizada recientemente 
fuera un arma conocida "tomada pres-
tada" para esta matanza, ¿quizá de los 
guardas del parque?» 

Dian Fossey. 

Se dedicaron a patrullar el parque diaria-
mente, encontrándose con trampas mon-
tadas por los cazadores furtivos para atra-
par gorilas, con la finalidad de venderlos en 
partes o a sus crías. Descubrió también que 
desaparecían los cartuchos de balas en las 
escenas de matanzas de gorilas a fin de evi-
tar el rastreo de los calibres y sus armas.

En 1983 Dian publicó su libro Gorilas en 
la niebla, en el cual expone su relación así 
como las observaciones con los gorilas en 
todos sus años de investigación. Gran parte 
de la población de gorilas, ha sido recupera-
da gracias al enorme trabajo de la Doctora 
Fossey.

Durante más de 20 años de estudio, Dian 
Fossey enfrentó y combatió la actividad de 
cazadores furtivos quienes, sin ningún es-
crúpulo habrían extinguido la especie.

La Dra. Dian Fossey, fue asesinada en su ca-
baña, ubicada en las montañas de Virunga, 
Ruanda, el 26 de diciembre de 1985. Tres 
años más tarde, se filmó su vida y obra a tra-
vés de la película Gorilas en la Niebla, donde 
la famosa actriz Sigourney Weaver interpre-
tó a la noble científica e investigadora.
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