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Llegamos a nuestra edición especial diciembre 
2020, en este mes presentamos algunos de 
los artículos más interesantes del año.

La escasez de agua es un problema que regio-
nalmente nos ha venido siguiendo desde hace 
tiempo; en las Huastecas existe la necesidad de 
conocer y predecir esta anomalía climatológica. 
"¿Cómo Detectar si Existe Sequía en el Sur de Ta-
maulipas?" del Dr. Francisco Casanova del Angel, nos 
informa de los avances actuales que permiten predecirla.

Como contraparte a la sequía, en el artículo “La Importan-
cia del Agua Para el Cuerpo Humano”, la Dra. Irma Patricia 
Brambilla Ostos, nos informa cual es el trasfondo sobre la 
relevancia del vital líquido para el cuerpo humano.

Enseguida, nos trasladamos hacia los océanos, en donde el 
Dr. Marco Julio Ulloa Torres, da a conocer nuestro mar pa-
trimonial y como permanece inmensamente inexplorado, 
además de la tecnología acerca del “Convertidor de Energía 
del Oleaje”.
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Sin duda, un año completamente diferente y difícil 

para la humanidad, el virus SARS-CoV- 2 se dio 
a conocer cuando apenas comenzaba el 2020, 
originándose en Wuhan, China; decretándo-
se pandemia posteriormente. “COVID-19: El 
Nuevo Virus Pone en Alerta al Mundo”, fue 
nuestro primer artículo al respecto.

Aunque somos conscientes que el planeta atra-
viesa momentos complicados, te invitamos a no 

perder las esperanzas en estas fechas de amor y re-
flexión. Sigamos cuidándonos entre nosotros, para que 
cuando sea el tiempo de volvernos a ver, no falte nadie.

En su revista digital de agua&ambiente les deseamos una 
navidad y año nuevo, lleno de salud y reflexión, ¡nos ve-
mos el próximo 2021! donde ¡Lo mejor, estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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Por: Francisco Casanova-del-Angel
www.ipn.academia.edu/franciscocasanovadelangel
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Za-
catenco. Instituto Politécnico Nacional.

Resumen
Debido a los problemas que se es-
tán presentando en la zona sur del 
Estado de Tamaulipas y de que 
existe un verdadero interés por en-
tender lo que ahí está provocando 
el cambio climático y el no entendi-
miento de cómo esto afecta la zona, 
ha surgido ya la necesidad de co-
nocer y predecir el fenómeno de la 
sequía y cómo transformará su vida.

¿CÓMO DETECTAR SI 
EXISTE SEQUÍA EN EL 
SUR DE TAMAULIPAS?

P         or lo que aquí se muestra un avance 
de una posible metodología que per-
mita predecir la sequía en esta parte 

de Tamaulipas, teniendo siempre en mente: 
la recopilación y análisis de información que 
se tiene que implementar para el análisis de 
los datos, los cálculos de análisis de sequías 

para los períodos de años homogéneos y no 
homogéneos, la obtención de un valor pro-
babilístico para predecir a futuro y obtener 
su secuencia, un análisis multifactorial de 
información estadística recabada in situ, así 
como el análisis de sus resultados y la com-
paración con otros modelos.
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De pesca en la Laguna de Champayán.

INTRODUCCIÓN
En cualquier parte del planeta se presentan 
períodos con un régimen de precipitaciones 
inferior al normal. Surge la duda al definir 
el umbral para establecer la escasez de pre-
cipitaciones como sequías meteorológicas, 
agrícolas o hidrológicas. Pero las opiniones 
se dispersan cuando se trata de predecir la 
tendencia climática del futuro y su relación 
a nivel local o regional. Todas las civilizacio-
nes han intentado superar las limitaciones 
que impone la variabilidad meteorológica 
y climática de su entorno, la mayoría de las 
veces sin comprender el fenómeno de esca-
sez de lluvia en ciertos períodos. 

Pero empecemos por su definición. La sequía 
es una anomalía climatológica transitoria en 
la que la disponibilidad de agua se sitúa por 
debajo de lo habitual de un área geográfica. 
El agua no es suficiente para abastecer las 
necesidades de las plantas, los animales y los 
humanos que viven en dicho lugar. La causa 
principal de toda sequía es la falta de lluvias 
o precipitaciones, este fenómeno se denomi-
na sequía meteorológica y si perdura, deriva 
en una sequía hidrológica caracterizada por 
la desigualdad entre la disponibilidad natural 
de agua y las demandas naturales de agua. 

En casos extremos se puede llegar a la aridez. 
(Definición de sequía. Fuente: RAE)

En términos generales, las sequías son con-
sideradas fenómenos atmosféricos en los 
cuales la precipitación pluvial disminuye se-
veramente por debajo de su valor medio his-
tórico, la intensidad de una sequía se asocia 
con su duración; por lo que afecta directa o 

indirectamente a las actividades económi-
cas en una región de manera adversa. Las 
situaciones de sequías son sin lugar a duda 
contingencias. La falta de precipitación 
para afrontar los desastres puede llevar a 
una respuesta caótica, recesión económica 
y a una premura de la sociedad. (Foto 1)

https://definicion.de/sequia/
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El mal manejo de la tierra hace que las se-
quías y la desertificación vayan en aumento. 
Dado que la demanda se incrementa rápi-
damente, las fuentes de agua deben mane-
jarse de manera eficiente, ya que la sequía 
produce enormes pérdidas en la condición 
física del ganado, resultando en una dismi-
nución significativa en la Predicción de se-
quía agrícola. 

La sequía debe reconocerse como un fenó-
meno probable, por lo cual se le incluye en el 
diseño y operación de los aprovechamientos 
hidráulicos. Al haber diferentes formas de 
definir, clasificar y evaluar las sequías; para 
su análisis existen varios enfoques: series de 
gastos mínimos anuales, de lluvia acumula-
da anual (sequía meteorológica) así como de 
gastos medios diarios (sequía hidrológica); 
todos en forma puntual y regional.

Para los aspectos relevantes de un análisis 
de sequías, se necesita tener en cuenta la 
evaluación de los impactos económicos y 
sociales, además, sus principales objetivos 
son estrategias que permitan mitigarlos. Se 
considera a una sequía como una fluctua-
ción climática, recordando que una provoca 
la disminución o ausencia de precipitación 

sobre una región por largos períodos de 
tiempo. La vulnerabilidad a una sequía está 
en relación al desarrollo económico y social 
de las zonas afectadas, ya que una sequía 
es generadora de conflictos entre grupos 
sociales y es sinónimo de hambruna, en-
fermedad y migración, así como muerte de 
personas y animales. La escasez de agua re-
duce la generación de energía y la recarga 
de los mantos acuíferos, pérdida de suelos, 
desertificación, etcétera.

Las principales características de las sequías 
pueden ser: duración, intensidad, severidad 
y extensión. Se entiende por duración, el 
tiempo en el que la sequía ha persistido, la 
intensidad es cambiante con el tiempo y el 
espacio, la severidad se define por la du-
ración, la intensidad y la extensión o área 
que ésta abarque. La sequía es considerada 
como un desastre natural que afecta a per-
sonas, flora y fauna de una región; si bien es 
cierto que su ocurrencia es inevitable, tam-
bién lo es que el hombre deberá tener la ca-
pacidad para mitigar sus efectos mediante 
una adecuada planeación. (Foto 2)

Foto 2. Tomado de: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/moni-
tor-de-sequia-en-mexico.  (CONAGUA)

Existen diferentes índices o métodos de 
cuantificación aplicables en determinadas 
condiciones o zonas del planeta, por lo que 
la sequía se puede analizar desde el punto 
probabilístico; las probabilidades de ocu-
rrencia de los estados de un sistema para 
un intervalo de tiempo del futuro, a partir 
de la información del estado actual y/o es-
tados de los intervalos pasados, dependien-
do del modelo.
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CARACTERIZACIÓN DE LA SEQUÍA
Veamos rápida y sucintamente los principa-
les componentes que permiten definir una 
sequía partiendo de la óptica antrópica. Son 
siete parámetros: 1) la magnitud (que es 
el déficit medio de precipitación o caudal du-
rante el periodo de duración del evento seco) 
y es una variable independiente; 2) la du-
ración (que es el tiempo durante el cual la 
precipitación es inferior al promedio en ese 
periodo); 3) la frecuencia (que es el número 
de casos que se producen durante un periodo 
determinado); 4) la velocidad de implan-
tación (que es el tiempo transcurrido entre 
el momento inicial del déficit de precipitación 
y el momento en el que ese déficit alcanza su 
valor máximo); 5) espaciamiento tempo-
ral (que es el tiempo transcurrido entre diver-
sos periodos secos). Estos últimos cuatro pa-
rámetros definen la componente temporal. 
También tenemos la componente espacial 
caracterizada por 6) la extensión (que es 
el valor de la superficie total en la cual se re-
gistra el déficit hídrico); y 7) la dispersión 
espacial (que es la medida del grado de di-
fusión o concentración de la anomalía de las 
precipitaciones), (Burton et al., 1978). Algo 
interesante aquí, es que Burton y colabora-
dores definen la sequía como un riesgo pe-

netrante que depende de los valores de los 
siete componentes anteriores.

MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE LA SEQUÍA
Ahora bien, de acuerdo y en consonancia 
con el segundo párrafo de la sección deno-
minada introducción de este documento, 
tan solo enumeraré (sin detallar sus carac-
terísticas) los métodos de cuantificación de 
la sequía meteorológica y los relativos a la 
sequía hidrológica. 

Los principales métodos para la cuantifica-
ción de la sequía meteorológica son 13: 
1) porcentajes de precipitaciones medias, 2) 
cuantiles, 3) desviación estandarizada de la 
precipitación pluvial, 4) índice de severidad 
de la sequía de Palmer, 5) índice normalizado 
de la precipitación, 6) índice de sequía oferta-
demanda, 7) índice nacional de lluvia o RI, 
8) índice de sequedad o SI, 9) coeficiente 
hidrométrico o HTC, 10) índice de anomalía de 
la precipitación o RAI, 11) monitorización de 
la sequía, 12) precipitación efectiva o EP y 13) 
índice de sequía. 

Los métodos para la cuantificación de la se-
quía hidrológica son cuatro: 1) índice hidro-
lógico de sequía de Palmer o PHDI, 2) índice 
de sequía por humedad en el suelo o SMDI, 3) 
índice de sequía-demanda o RDI y 4) índice de 
sequía Keetch-Byram o KBDI.
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Puestas en escena las principales variables, 
derivadas de los métodos de cuantificación 
ya descritos, el paso siguiente debe ser el 
acopio de información que abarque el es-
pacio geográfico en el cual la metodología 
descrita se aplicará. Esto último tiene que 
ver con la selección de las estaciones me-
teorológicas idóneas y que han estado fun-
cionando en la cuenca en estudio. Las series 
de tiempo a utilizar deben de contener de-
talles que involucren valores horarios, dia-
rios, mensuales, anuales y decenales. 

HISTORIA DE LAS SEQUÍAS EN MÉXICO 
La historia de la sequía en México cubre 
los aspectos de recurrencia en el pasado, 
sus características hidrometeorológicas así 
como sus impactos económicos y sociales. 
La sequía en el México antiguo, revela que 
fue un fenómeno frecuente con impactos 
de brutales consecuencias en la actividad 
agrícola del México prehispánico. A partir 
del siglo XX, se tiene registro de las princi-
pales sequías, las cuales mostramos en el 
cuadro 1.

Cuadro 1. Cronología de las sequías registradas en el siglo XX en México, hasta 1977.

Nota. Información tomada de: FloresCano Mayet, E., Sancho y Servera, J y Pérez Gavilán Arias, D. 1980.

AÑO LUGAR EFECTOS

1905 Otumba, SLP, Gto. Pérdida de cosecha. Casi todo el maíz se perdió.

1908 N. L., SLP, Qro. y Zac. Mala cosecha en general.

1909 - 1910 Centro y Norte del País Mala cosecha en general.

1917 Casi todo el país Pérdida de las cosechas.

1921 Norte y Noreste Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

1923 Norte y Centro del País Pérdida de cosechas. Problemas de abastecimiento de agua en Zacatecas.

1925 Norte Muerte de ganado. Pérdida de cosechas. Desempleo. Incendios forestales.

1932 Todo el País Muerte de ganado. Pérdida de cosechas. Se paralizan minas en SLP.

1935 Casi todo el país
Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

Problemas de abastecimiento de agua. Desempleo.

1941 Casi todo el país Pérdida de cosechas. Se secan manantiales.

1943 Casi todo el país Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

1949 Norte y Centro del País Presas bajas. Problemas con generación de energía en Necaxa

1951 Casi todo el país Muerte de ganado. Pérdida de cosechas.

1953 Casi todo el país Grandes pérdidas en agricultura. 60,000 campesinos afectados

1957 Casi todo el país
La SRH plantea construcción de pesas y perforación de pozos.

Grandes pérdidas en agricultura.

1958 Casi todo el país Problemas de generación de energía y abatimiento de agua.

1960 Norte del País Incendios de Bosques. Pérdidas agrícolas y ganado.

1962 Casi todo el país Muertes en Monterrey, se secan pozos y presas.

1969 Casi todo el país Pozos secos, pérdidas agrícolas y ganaderas.

1972 Norte del País Altas temperaturas, niños deshidratados. La SOP organiza planes de emergencia.

1977 Casi todo el país Pérdidas agrícolas y ganaderas. Incendios forestales, fuerte calor, gente deshidratada
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El programa emergente de sequías, deter-
minó que la precipitación acumulada en 
1995, registró valores del 40% por debajo 
del normal histórico, situación que no se 
presentaba en la zona norte del país desde 
1982. Durante 1994 las lluvias en los esta-
dos del norte fueron menores a las norma-
les. Con base en el programa emergente, el 
volumen de agua almacenado en las presas 
al 30 de abril de 1995, fue equivalente a la 
mitad del registrado en 1994, considerado 
ya como un año de escasa precipitación 
(CONAGUA, 2006). Algunos de los factores 
que propician la sequía son la baja precipi-
tación, la deforestación, la pérdida de suelo, 
el calentamiento global, el índice de radia-
ción, además de los fenómenos del niño y 
de la niña. Las regiones que padecen estos 
fenómenos sufren pérdidas económicas, 
porque la carencia del agua implica caídas 
sustanciales en la producción de alimentos. 
Afecta la economía agropecuaria, y puede 
llegar incluso a acelerar la mortalidad de la 
población debido a la escasez de este recur-
so, lo que conlleva a problemas de higiene, 
gastrointestinales y eventualmente de des-
hidratación en la población.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE TAMAULIPAS
Se sitúa en el extremo noreste del país, en-
tre los meridianos 93° 08’ 33” y 100° 07’ 39” 
de longitud oeste, y entre los paralelos 22° 
12’ 32” y 27° 41’ 16” de latitud norte, con una 
superficie de 79,829 kilómetros cuadrados 
(m²) (equivale a 4.06 % del total nacional). 
Limita al norte con Estados Unidos, al este 
con el Golfo de México, al sur con Veracruz, 
al suroeste con San Luis Potosí y al oeste 
con Nuevo León. Tres cuartas partes del te-
rritorio corresponden a la planicie costera, 
cuya altitud es menor de 350 metros sobre 
el nivel del mar (msnm) y en el extremo su-
roeste domina la Sierra Madre Oriental. En 
ella destacan las cumbres de Marcela, con 
3,400 metros (m) y de Peña Nevada (3,661 
m). El Trópico de Cáncer pasa por el sur de 
la entidad.
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Sus principales ríos son el Bravo, que mar-
ca la frontera con Estados Unidos, y sus 
afluentes Álamo y San Juan; el San Fer-
nando, el Soto la Marina, formado por el 
Pilón; el Purificación y el San Marcos; y el 
Tamesí, que sirve de límite con Veracruz y 
cuyo principal formador es el Guayalejo. El 
litoral tamaulipeco tiene una extensión de 
457 km de longitud, es bajo y arenoso, casi 
sin vida vegetal; no tiene escollos a flor de 
agua, ni arrecifes; está bordeado por una 
serie de médanos de poca elevación. Las 
corrientes que desembocan en el Golfo de 
México forman albuferas donde se mezcla 
el agua del mar y de los ríos; las principa-

les son la Laguna Madre, en el norte, y las 
de Almagre, Morelos y San Andrés, en el sur. 
Por su importancia destacan las siguientes 
presas: Internacional Falcón en el río Bravo, 
con capacidad de almacenamiento de 5,030 
millones de m³ que se utiliza para riego, 
generación de energía eléctrica, control de 
avenidas y suministro de agua potable; Vi-
cente Guerrero (Las Adjuntas) en el río Soto 
la Marina, con capacidad de 5,283 millones 
de m³ utilizada para riego, control de aveni-
das y suministro de agua potable; Marte R. 
Gómez en el río San Juan y otras derivado-
ras. (Agenda Técnica Agrícola Tamaulipas, 
2017; pp. 9-11).

El clima presenta importantes variaciones 
vinculadas con la altitud, la influencia del 
mar y la retención de humedad en las mon-
tañas, en la llanura costera y en la parte no-
reste del estado el clima es cálido semiseco; 
al sur, cálido subhúmedo con temperaturas 
medias anuales mayores a 22 °C; en la Huas-
teca, semicálido subhúmedo y en la Sierra 
Madre de Tamaulipas, templado húmedo 
con temperaturas medias anuales entre 12 
y 18 °C. El comportamiento de la lluvia varía 
desde una precipitación normal anual míni-
ma de 336 milímetros (mm) en la estación 
Uvalles (en el suroeste de la entidad cerca 
de la frontera con Nuevo León), a una máxi-
ma de 1,571 mm en la estación Ahualulco 
(cerca de Ciudad Mante), con una precipi-
tación normal anual promedio de 686 mm. 
En general, en Tamaulipas las lluvias se pre-
sentan en verano excepto en la parte norte 
donde éstas son irregulares.

Vista del Río Bravo desde la Presa Falcón. Fotografía por Javier García Govea
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Para el Estado de Tamaulipas, se reportan 
sequías severas en los períodos de 1948-
1954, 1960-1964, 1993-1996 y una sequía 
regular en el período que abarca de 1970-
1978 (Atlas de Riesgos del Estado de Ta-
maulipas, 2019). Las ondas de calor que 
se presentan durante las sequías, pueden 
causar la muerte por deshidratación, sobre 
todo en niños y ancianos. El sur de Tamau-
lipas cuenta con los indicadores de Severo 
y Muy Severo. El indicador bajo la referen-
cia de Muy Severo se encuentra al norte del 
municipio, compartiendo dicha referencia 
con el municipio de González y Aldama, los 
cuales presentan temperaturas extremas 
en temporadas de estiaje, afectando prin-
cipalmente las actividades de ganadería y 
agricultura de temporal.

Entre los años 2011-2015 cientos de hectá-
reas se han quedado sin sistema de riego, 
ya que se vuelve muy difícil extraer agua de 
la Cuenca del Tamesí, en la cual está situada 
la laguna del Champayán que sigue bajan-
do, esto implica una reducción en la pro-
ducción de hortalizas y oleaginosas, de por 
lo menos un 15% en el reciente ciclo. Los 
ganaderos tienen dificultades para el abas-
tecimiento de agua, registrando las presas 

ejidales un 38% de su capacidad, situación 
que provoca gastos extras en acarreos para 
llevar el agua a los corrales y no se ponga en 
riesgo a los animales. El suministro de agua 
potable, la actividad ganadera y la agrícola 
en la región resienten ya un impacto negati-
vo importante al recrudecerse la temporada 
de estiaje.
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La cuenca del Río Tamesí sirve para el abasto 
de agua de la zona sur de Tamaulipas, don-
de habitan aproximadamente un millón de 
personas, además se encuentran instaladas 
grandes empresas industriales y se cuenta 
con más de 75 mil hectáreas de cultivo, por 
lo que la condición de caída en capacidad de 
suministro, resulta de alto riesgo para todo 
el desarrollo en la región. Existen dos gran-
des vasos lagunarios: la laguna del Champa-
yán y la laguna del Chairel. Ambas enfrentan 
serios problemas que se agudizan entre los 
meses de marzo y junio con el estiaje que 
se presenta. Tales problemas son conside-
rados sequías muy intensas que perjudican 
su desarrollo de vocación hídrica de corte 
agrícola-ganadera-turística. En ambos va-
sos lagunarios se observa ya un decreciente 
nivel de agua y baja capacidad a consecuen-
cia de las sequías; ante la sequía que se pre-
senta por la falta de lluvias en la zona, estos 
vasos lacustres están llegando a su límite, 
ya que han disminuido aproximadamente 
unos 65 centímetros, siendo su cota normal 
de 1.20 m. Pero lo verdaderamente grave es 
que debido a las sequías presentadas en la 
zona sur de Tamaulipas no se cuenta con un 
sistema de alerta: ni temprana ni tardía, que 
permita anticipar el efecto de este fenóme-

no meteorológico, el cual daña este sistema 
lagunario que dota del vital líquido a la zona 
sur de Tamaulipas.

Laguna de Champayán. Fotógrafo: Drogdon
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DISCUSIÓN Y PROPUESTA METODOLÓGICA
Debido a que el territorio norte de México 
tiene características de aridez, se han ge-
nerado severos problemas de desabasto de 
agua y esta situación se puede agravar en el 
futuro por efectos del cambio climático. Por 
tanto, una de las estrategias más impor-
tantes para prevenir y mitigar los riesgos 
derivados de fenómenos meteorológicos 
e hidrometeorológicos, consiste en contar 
con planes de contingencia, en los cuales se 
incluyan acciones preventivas, de adapta-
ción y de mitigación. En los últimos meses 
muchas hectáreas se han quedado sin sis-
tema de riego, debido a la dificultad de ex-
traer agua de la cuenca del Tamesí lo que se 

transforma en una reducción de la produc-
ción agrícola y del servicio de agua potable 
para los municipios de Tampico, Altamira y 
Madero Tamaulipas. 

Antes de pensar en algunas soluciones, tales 
como el dragado de sus cuerpos de agua; fac-
tible pero costosa de realización, el gobierno 
del Estado de Tamaulipas y el Federal necesi-
tan ver los alcances y resultados de estudios 
realizados y por realizar. También se tiene que 
pensar en el desarrollo y elaboración de méto-
dos de cuantificación de la sequía, que permi-
tan predecir su comportamiento, y evolución 
en la intensidad, duración y frecuencia. 

Por lo anterior es necesario iniciar activida-
des sobre el desarrollo de metodologías que 
permitan predecir la sequía en el sur de Ta-
maulipas y que tengan en mente:

Agradecimientos
Este documento ha sido elaborado como uno de los re-
sultados, y con tiempo, del proyecto de investigación 
SIP-IPN: 20171058. 

• Recopilación y análisis de información que se debe 
implementar para el estudio de los datos. 

• Hacer cálculos de análisis de sequías para los perío-
dos de años homogéneos y no homogéneos. 

• Obtención de un valor probabilístico con predicción 
a futuro y obtener el número de pasos esperado para 
ir de un estado a otro.

• Análisis multidimensional de la información estadís-
tica recabada.  

• Análisis de resultados y comparación con modelos 
de mapas digitales. 

• Elaboración de un informe de resultados, que pre-
sente la verdadera dinámica de la sequía en el lugar 
de estudio.
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C U L T U R A L

Por: Dra. Irma Patricia Brambilla Ostos

Partiendo de un todo: el cuerpo 
humano está dividido en siste-
mas, los cuales a su vez se divi-
den en órganos y cada órgano 
del cuerpo está formado por cé-
lulas…en resumen somos trillo-
nes de células funcionando con 
distintas especialidades pero fi-
nalmente células

LA IMPORTANCIA 
DEL AGUA PARA EL 
CUERPO HUMANO

Además la constitución básica del 
cuerpo es de aproximadamente un 
75% de agua (varía en las diferentes 

etapas de la vida, siendo mayor en los bebes 
y niños, disminuyendo con la edad)

El cuerpo renueva toda el agua cada 15 días 
y la sangre (80% de agua) se renueva cada 
90-120 días.

Por lo tanto, se requiere que el agua que 
consumimos tenga la calidad adecuada 
para su correcta absorción. Debe ser limpia, 
inodora, sin sabor y contener las cantidades 
adecuadas de minerales principalmente so-
dio, yodo y cloro.
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Ya que somos células, la salud se basa en 
procesos metabólicos adecuados y el co-
rrecto equilibrio hidroelectrolítico intra y 
extracelular, si el agua que consumimos 
esta “más gruesa”, con más solutos de los 
correctos, la célula NO puede ingresarla 
(ambiente hipertónico) y la célula se des-
hidrata impidiendo su buen funcionamien-
to, pero si la cantidad de solutos es menor 
el ambiente es hipotónico, aumentando la 
cantidad interna y bloqueando también el 
buen funcionamiento.

Otros minerales son Calcio, Fósforo, Azufre 
(lo consumimos de las proteínas), Magnesio, 
Manganeso, Hierro, Yodo (indispensable en 
el funcionamiento de la tiroides [por eso 
se le pone yodo a la sal, para asegurarse su 
consumo]), Flúor (lo consumimos del agua), 
Zinc (altas concentraciones en próstata), 
Cobalto, Selenio y Cobre (su deficiencia oca-
siona problemas en la microcirculación de 
las extremidades).

Por otro lado, la contaminación con Plo-
mo (tuberías) y Mercurio (peces de agua de 
mar), ocasionan toxicidad con problemas 
neurológicos que pueden llegar a trastor-
nos mentales y convulsiones.

Aunado al problema de la calidad del agua, 
está el tema de un mal funcionamiento di-
gestivo por el consumo excesivo de alimen-
tos procesados, con aditivos, etc.  El agua 
se absorbe principalmente en la parte dis-
tal del intestino delgado (íleon) e intestino 
grueso y en la actualidad hay un alto por-
centaje de personas con colitis, colon irrita-
ble, intestino hiperpermeable, etc. que no 
cuentan con los mecanismos adecuados de 
absorción.

Los principales minerales del cuerpo son:

Sodio, Potasio y cloro, ya que deben estar 
presentes en todos los líquidos corporales y 
participan en procesos enzimáticos, hormo-
nales, musculares, transporte de Oxígeno y 
estímulos nerviosos; por ejemplo el cloro se 
requiere en el estómago para la formación 
del ácido clorhídrico (jugos gástricos).
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A nivel salud, existe el CIE-11 (clasificación 
internacional de enfermedades) el cual es 
un catálogo que actualmente cuenta con 
más de 40,000 enfermedades diferentes, 
(la OMS es la encargada de actualizarlo), sin 
embargo las causas principales son solo 10:

Tomate
Minerales
Agua

Fig. 7-18. Representación esquemática y resumida de todo el proceso digestivo.
(Las “cuentas” de colores son representaciones simbólicas de los principales nutrientes y enzimas). 

Enzimas:

Absorción en el 
intestino delgado

Digestión en el intestino delgado

Digestión en la boca

Digestión en el estómago

Absorción

Transporte

Absorción en el 
intestino grueso:

Lactosa, sacarasa, maltasa,
lipasa intestinal,
peptidasas, nnucleasas,
lipasa parcreática,
pepsina y quimiotripsina.

Aminoácidos
Ácidos grasos
Glicerol
Monosacáridos:
galactosa,
fructosa y glucosa
Agua
Minerales

Agua
Minerales
Vitaminas

Digestión, absorción y transporte

Huevo Lípidos

ProteínasChurrasco

Porción de torta
Hidratos de carbono

Enzimas:
amilasa salival

Enzimas:
Lipasa gástrica y
pepsina

Célula

Enzimas

1. Hambre oculta: se debe a la defi-
ciencia de nutrientes por una mala 
calidad de agua y alimentos.

2. Intoxicación sistémica: los procesos 
metabólicos están alterados (diges-
tivo/flora intestinal).

3. Formación de un estado pro infla-
matorio (favorece aumento de peso 
/ diabetes / hipertensión).

4. Desbalance Redox: exceso de radi-
cales libres (genera inflamación y 
envejecimiento prematuro).

5. Acidez Celular, el ideal es 7.4 en 
plasma (se compara con el del agua, 
mismo rango).

6. Disfunción mitocondrial: la célula no 
puede funcionar de forma adecua-
da por una deficiencia en los com-
ponentes).

7. Desequilibrio de la Microbiótica (re-
gula funciones de energía de células 
en todo el organismo, incluso ADN).

8. Falta de modulación de la expresión 
genética (cambios en la secuencia 
de ADN).

9. Falta de modulación de Biofrecuen-
cias.

10. Traumatismos (aquí entran acci-
dentes y cirugías).
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Por: Staff de agua&ambiente

Apenas comenzaba el 2020 y nos 
encontramos con la noticia de un 
nuevo virus surgido en Asia, en 
la ciudad de Wuhan, China; de 
momento se le designó “Corona-
virus” mientras se establecía el 
nombre oficial. Las autoridades 
sanitarias del país asiático trata-
ban de contener el brote, médicos 
y enfermeras se esforzaban a fin 
de evitar una pandemia, sin em-
bargo ya era un poco tarde. 

COVID - 19:
EL NUEVO VIRUS PONE 
EN ALERTA AL MUNDO

Ahora, a poco más de dos meses 
después ya se tiene el nombre ofi-
cial: COVID-19. Pero, seguramente 

se preguntarán ¿Cómo surgió este virus? 
¿Quién lo descubrió? ¿Por qué es necesa-
rio ponerle un nombre y quien los designa? 
¿Cómo prepararnos para esta nueva con-
tingencia de salud? Estas y otras tantas 
interrogantes estaremos respondiéndo-
las en las siguientes páginas de tu revista 
agua&ambiente.

¿Quién descubrió el virus?
Bien, en diciembre pasado, el Dr. Li Wen-
liang (oftalmólogo del Hospital Central de 
Wuhan); fue quién detectó y quiso advertir 
del virus a los demás doctores, sin embar-
go, las autoridades (además de no hacerle 
caso), le advirtieron que evitara seguir con 
el tema. Wenliang estuvo trabajando don-
de surgió el brote e incluso llego a detectar 
siete casos.

Imágenes tomadas por Laboratorios Rocky Mountain (RML) del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (E.U.A) 
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El día 30 de diciembre, el Dr. Li envió un 
mensaje de advertencia a sus compañeros 
vía chat, con el objetivo de advertirles y 
aconsejarles se protegieran utilizando ropa 
apropiada a fin de evitar el contagio.

En los primero días de enero, lo visitaron 
funcionarios de la Oficina de Seguridad Pú-
blica cuya intención era hacerle firmar una 
carta, acusándolo de "hacer comentarios 
falsos y perturbar severamente el orden 
social. Le advertimos solemnemente: 
si sigue siendo terco e impertinente, y 
continúa con esta actividad ilegal, será 
llevado ante la Justicia ¿se entiende?". 
Li termino escribiendo: "Sí, entiendo".

Durante la semana siguiente, Wenliang 
debió atender a una paciente con glauco-
ma (sin saber que estaba infectada con el 
nuevo virus). Posteriormente, el 10 de ene-
ro Li comenzó con tos, el día 11 tenía fiebre 
y para el 13 de enero estaba internado. El 
día 20, China por fin declaró la emergencia, 
las autoridades le presentaron una discul-
pa al doctor. A finales de mes, el Dr. Wen-
liang publicó una copia de la carta a través 
de sus redes sociales, contando lo sucedi-
do. Dijo también que se le hicieron diversos 

estudios para saber si era Coronavirus, cuyo 
desenlace salía negativo. Sin embargo, el 30 
de enero reapareció en sus redes sociales 
explicando que por fin le habían entregado 
el resultado de todos los análisis: positivo, 
falleciendo el día 7 de febrero. 

¿Qué es un Coronavirus?
Es una familia de virus descubierta en los 
años 60 aunque su origen aún se descono-
ce. Al ser distintos tipos, provocan diferen-
tes enfermedades, desde un resfriado hasta 
un síndrome respiratorio grave.

Se les llama Coronavirus porque su aparien-
cia es muy similar a una corona o un halo. Es 
un tipo de virus que se puede encontrar tan-
to en humanos como en animales. Tres im-
portantes brotes epidémicos causados por 
este, han surgido en los últimos años:

SRAS-CoV en 2002, MERS-CoV en 2012 y 
2019nCoV el más reciente.

Producida por el Institu-
to Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas 
(NIAID), esta imagen mi-
croscópica electrónica de 
barrido (SEM) altamente 
magnificada, coloreada di-
gitalmente, reveló detalles 
ultraestructurales en el sitio 
de interacción de numero-
sos coronavirus del síndro-
me respiratorio del Medio 
Oriente de color amarillo 
(MERS-CoV) partículas vi-
rales, ubicadas en la super-
ficie de una célula Vero E6, 
que habían sido coloreadas 
de azul.
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Un Coronavirus puede transmitirse de ma-
nera restringida entre humanos. Algunos 
animales, como los murciélagos, actúan 
como depósitos.

El contagio es normalmente a través de las 
vías respiratorias, por medio de las gotitas 
de Flügge que las personas producen cuan-
do tosen, estornudan o hablan.

Al parecer, 2019nCoV, proviene de un animal. 
Según, los primeros casos fueron relaciona-
dos con un mercado de animales vivos en la 
ciudad de Wuhan, China. Aparentemente, su 
origen proviene de los murciélagos, trans-
mitiéndose hacia alguna otra especie de 
mamífero y finalmente a los humanos. Diagnóstico 

Para confirmar si el paciente padece un sim-
ple resfriado o si es caso de Coronavirus, es 
necesario realizar un cultivo de nariz y gar-
ganta e incluso un análisis de sangre.

Si resulta positivo de coronavirus SRAS, ha-
bría que realizar una tomografía de tórax 
para determinar los síntomas de neumo-
nía, otros análisis de coagulación de sangre, 
análisis bioquímico, un conteo sanguíneo, 
realizar pruebas de anticuerpos y aislamien-
to del virus del SARS.

• Tos.
• Fatiga. 
• Fiebre.
• Secreción y goteo nasal.
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza.
• Escalofríos y malestar en 

general.
• Dificultad para respirar 

(disnea).

Síntomas:
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“En este tipo de situaciones es fundamental 
evitar el contagio y la extensión. Los robots 
pueden servir para hacer pruebas a los ciu-
dadanos, detectar posibles enfermedades y 
evitar que otras personas o el personal médi-
co se vean contagiados”.

Ambrosio Rodríguez Gómez
Miembro del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática de España y decano del 

Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Castilla-La Mancha.

Uso de Tecnología para combatirlo
Cuando EUA detectó al primer infectado en 
su territorio, lo internó en el Centro Médico 
Regional de Everett, en Washington; con el 
fin de contener el virus han recurrido a sus 
avances tecnológicos. Los doctores, para 
poder comunicarse con el paciente utilizan 
un robot llamado Vici, equipado con una 
tablet, bocinas, micrófono y estetoscopio; 
además, puede medir la temperatura.

Ambrosio Rodríguez Gómez, señala a 
Walklake, un robot implantado en 2,000 
escuelas chinas de preescolar, su objetivo 
es encontrar enfermedades en los niños 
de manera prematura. Todas las mañanas, 
previo a la entrada en la escuela, realiza en 
tres segundos un chequeo médico a los pe-
queños. Cuenta con un sistema de medición 
de temperatura y cámaras para escanear la 
cara de los menores (fuente: Daily Mail).

En China, el Hospital Popular Provincial de 
Guangdong, ha comenzado a utilizar robots 
que pueden tomar el ascensor, abrir y cerrar 
puertas con la finalidad de entregar medi-
camentos a las personas infectadas.

No solamente los hospitales están utilizan-
do la tecnología, por ejemplo, un hotel en 
Hangzhou, China; tiene un robot llamado 
"Peanut" el cual se encarga de llevarle co-
mida aproximadamente a 200 personas en 
aislamiento, (fuente: China Xinhua News). 
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“Estos robots de menos de un metro, 
servirían para evitar el contagio y lle-
var un control de la temperatura. Sería 
bastante interesante utilizarlos para 
diagnosticar a aquellas personas que 
experimentaran los primeros síntomas”, 
sostiene Rodríguez Gómez.

Menciona también, utilizar a Xiaoyi, un ro-
bot desarrollado por una empresa de inteli-
gencia artificial, el cual: “Es capaz de revi-
sar los historiales de los pacientes y dar 
recomendaciones al especialista, anali-
zar los resultados de una analítica o el 
chequeo de la temperatura”.

Nombre del Virus
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director Ge-
neral de la OMS; dio a conocer el nombre 
oficial para el virus: COVID-19, el cual es 
designado por el Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en 
inglés). COVID se deriva de la siguiente ma-
nera: "co" por "corona", "vi" por "virus" y "d" 
por "disease" (enfermedad en inglés), el nú-
mero 19 se debe al año en que surgió.

¿ Y la Vacuna? 
Aun no existe una vacuna contra el virus, 
que se ha extendido rápidamente. Empre-
sas, Instituciones y Universidades están 
tratando de desarrollar un fármaco con la 
esperanza de obtener las primeras dosis en 
los próximos meses.

La CEPI (Coalición para Innovaciones para la 
Preparación ante Epidemias, por sus siglas 
en inglés) ha elegido apoyar tres proyectos 
que aún en se encuentra en etapas iniciales: 
dos corresponden a Moderna Therapeutics 
e Inovio Pharmaceuticals (EUA).

En Texas, EUA; existe una compañía dedica-
da a la venta de robots para eliminar pató-
genos. Su función es desinfectar cualquier 
sala en aproximadamente cinco minutos.
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“Es algo novedoso, similar a lo que se 
hace con la gripe cada año, que solo 
cambias la cepa. Sobre la plataforma ya 
desarrollada para el virus del MERS [si-
glas en inglés de Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio] y la secuencia gené-
tica del de Wuhan, es posible desarro-
llar la nueva vacuna sin empezar de cero 
todo el proceso”, Jaime Pérez Martín, de la 
junta directiva de la Asociación Española de 
Vacunología (AEV).

La CEPI ha aportado (al momento) 8.1 millo-
nes de euros al programa de Inovio y finan-
ciará el desarrollo de la plataforma de RNA 
de Moderna.

El tercer proyecto es de la Universidad de 
Queensland (Australia) y se basa en proteí-
nas virales. A los anteriores, la CEPI sumó 
un nuevo participante: una farmacéutica 
británica. “La empresa aportará sus ad-
yuvantes, que son unas sustancias que 
potencian la respuesta inmune del or-
ganismo. Su gran ventaja es que redu-
cen la carga antigénica a inocular en 
cada paciente y multiplican las dosis 
disponibles”, añade Pérez Martín.

Como se preparan México y América Latina
El COVID-19 es ya una amenza mundial, de-
bido a esto, países latinoamericanos han 
comenzado a tomar sus propias medidas 
extraordinarias de seguridad y salud públi-
ca, ante la posibilidad latente de que la en-
fermedad llegue a estas naciones.

"...los lineamientos pueden ir cambiando de 
acuerdo a los casos que tengamos. El Subco-
mité se instala y sesiona permanentemente 
para que, en caso de requerir estos cambios, 
tener los lineamientos cuando se necesiten".

Ruy López Ridaura
Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud

El Instituto Pasteur de Francia así como 
otras empresas y universidades han dado a 
conocer otros proyectos. En todos se estima 
que en pocos meses se puedan obtener los 
primeros prototipos, aunque Pérez Martín 
estima que “llegar a una fase avanzada 
requerirá no menos de medio año. Des-
pués habrá que probar su eficacia y se-
guridad. Por último, poner en marcha el 
sistema de fabricación, algo muy com-
plejo”, añade este experto, que ve muy 
difícil sacar la vacuna al mercado en 
menos de un año.”

Además, el laboratorio de coronavirus del 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-
CSIC), dirigido por Luis Enjuanes, apoya otro 
proyecto de vacuna mediante una com-
binación de síntesis química e ingeniería 
genética, en el cual desmenuza “todos los 
fragmentos del genoma del virus” para pos-
teriormente“ ensamblarlos sin genes que le 
dan virulencia.
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A partir de diciembre y hasta el día 23 de 
febrero (último informe) la Secretaría de 
Salud (SSA) ha reportado en México 18 ca-
sos de posibles personas con el coronavirus 
COVID-19, sin embargo, después de mante-
nerlas en observación, vigilancia y haberles 
realizado los estudios correspondientes, to-
dos han sido descartados. Recomendacio-
nes por parte de la SSA:

• Se reconoce a la Secretaría de Salud 
como la entidad que coordine y avale, a 
través de los diferentes órganos de go-
bierno, con sus pares estatales y juris-
diccionales, las acciones que se llevarán 
a cabo. 

• Se instala el Subcomité de Enfermeda-
des Emergentes para que empiece con 
las labores de coordinación y prepa-
ración y, en su caso, que dé respuesta 
ante una emergencia.  

• Se instruye a los servicios estatales de 
salud que se activen y sesionen para 
que se coordinen con el Subcomité y se 
traduzcan las acciones de manera con-
creta en los estados.

• Se apoye en la difusión de informa-
ción del Subcomité, también de manera 
coordinada, y manteniendo una línea 
única de comunicación. Es decir, a tra-
vés de la vocería única de comunicación 
de riesgos.

• En caso de presentar una enfermedad 
respiratoria que le provoque toser o 
estornudar, cubrirse la nariz y boca con 
un pañuelo desechable o en su defecto 
con el ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara con las manos sucias.

• Limpiar, desinfectar superficies y ob-
jetos de uso común.

• Quedarse en casa si tiene padeci-
mientos respiratorios, pero acudir al 
médico si se presenta fiebre mayor a 
38°C, escurrimiento nasal, dolor de 
cabeza y garganta.

Expertos en virología de la OPS han estado 
capacitando y equipando laboratorios para 
responder a posibles casos importados. Gra-
cias a esta iniciativa, antes del 21 de febrero, 
29 laboratorios en América Latina estarán lis-
tos para detectar el COVID-19".

Sylvain Aldighieri
Coordinador del caso coronavirus de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

México y Colombia fueron los primeros paí-
ses en reportar casos con posible neumonía 
de Wuhan, aunque después de unos exáme-
nes fueron descartados. Las autoridades 
mexicanas de salud expusieron las siguien-
tes medidas y acuerdos:

LAS 7 RECOMENDACIONES DE LA OMS

CONTRA EL NUEVO CORONAVIRUS

No se recomienda limitar el comercio y los
viajes.

Compartir datos, conocimientos y experiencias

con la OMS y el mundo.

Trabajo en conjunto .entre todos los países

Revisar las estrategias y recursos de
preparación, atención y prevención.

Acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y

diagnósticos.

Apoyar a los países con sistemas de salud más
débiles.

Combatir la propagación de rumores y

desinformación.
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Mientras tanto en América Latina aún no 
se ha reportado ningún caso positivo de 
coronavirus aunque, ya había algunos bajo 
investigación. En Colombia hubo un caso en 
análisis y Brasil ha puesto en observación 
46 casos, de los cuales ha descartado 40.

"En el caso de América Latina y el Ca-
ribe, una de las principales razones es 
que hay menos viajeros y vuelos direc-
tos desde China en comparación con 
otros países de Asia, Europa y América 
del Norte", esto lo dijo para BBC Mundo el 
Dr. Sylvain Aldighieri, quién es coordina-
dor del caso coronavirus de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

En Chile, por medio del ministro de Salud 
del país, Jaime Mañalich; se informó desde 
enero que habría un fortalecimiento de la 
Red de Vigilancia Epidemiológica, con el fin 
de detectar urgentemente cualquier cuadro 
o enfermedad respiratoria en hospitales.

Colombia fue el primero de América Latina 
en implementar un test a partir del día 4 de 
febrero para diagnosticar el coronavirus a 
las personas que ingresaban al país. 

"Las principales recomendaciones para que 
los habitantes se protejan a sí mismos y a 
otros de enfermarse son al menos tres" (dijo 
Sylvain Aldighieri): 

• Los viajeros con fiebre o tos deben evitar 
viajar por cualquier medio (aire, barco, 
tren), evitar el contacto cercano con otros 
y buscar atención médica.

• Si se enferma mientras viaja, informe a la 
tripulación y busque atención médica.

• Si se enferma después de viajar (en los 14 
días siguientes, el tiempo estimado de in-
cubación), evite el contacto cercano con 
las personas, busque atención médica y 
comparta el historial de viaje con su pro-
veedor de atención médica.

ENLACE AL MAPA DE GOOGLE EN TIEMPO REAL ENLACE A CASOS GLOBALES DE COVID-19 

En este mapa (hasta 
el día 18 de febrero 
de 2020) podemos 
ver los países donde 
se habían registrado 
casos de COVID-19, 
y como todavía no 
llegaba a América 
Latina. Sin embargo, 
en la parte inferior de 
esta imagen, dejamos 
un par de enlaces 
con mapas intreracti-
vos compartiendo en 
tiempo real un pano-
rama mundial de ca-
sos con coronavirus.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&ll=8.96359914739853%2C0&z=2
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Arq: Iñaki Echeverria

“Parque Texcoco se con-
vertirá en el parque urba-
no más grande del mundo, 
reclamando más de 143 
millones de metros cua-
drados de espacios públi-
cos e infraestructura”.

“Parque Texcoco is to be the 
world’s largest urban park 
and will reclaim over 143 mi-
llion square meters of public 
space and infrastructure”.

PARQUE ECOLÓGICO 
LAGO DE TEXCOCO

En el antiguo vaso del Lago de Texco-
co, estigmatizado por más de 30 años, 
existe un espacio que, junto con tierras 

que se han adquirido recientemente, suma 
más de 143 millones de metros cuadrados. 
Este espacio, ubicado en el borde de la zona 
metropolitana de la ciudad de México, pue-
de hoy ser reclamado como una nueva eco-
logía que incorpore naturaleza, cultura e in-
fraestructura: una ECOLOGÍA CULTURAL. 

In the former Lake Texcoco basin—stig-
matized for over three decades—there is 
a space that, alongside other properties 

that have been recently acquired, adds up to 
more than 143 million square meters. This 
space, located at the edge of the Mexico City 
metropolitan area, can today be reclaimed as 
a new ecology that incorporates nature, cultu-
re and infrastructure: a CULTURAL ECOLOGY.

Ubicación / Location: Estado de México, Méx.  
Tipo / Type: Parque Ecológico / Ecological Park.
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El objetivo es reclamar el sitio como la pie-
za de infraestructura verde más importante 
del valle. Esta infraestructura será capaz de 
reconciliar a la ciudad con su geografía, in-
corporar los ciclos hidrológicos como parte 
del funcionamiento de la zona metropolita-
na, eliminar el peligro de inundaciones para 
la población humana y contribuir al resta-
blecimiento de la biota nativa.

The objective is to reclaim the site as the 
most important green infrastructure element 
in the Valley of Mexico. Such infrastructure 
will be capable of reconciling the city and its 
geography, of incorporating hydrological cy-
cles as part of the metropolitan area’s overa-
ll functioning, eliminating flood dangers for 
human populations and contributing to the 
reestablishment of the native biome.
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Las estrategias de intervención buscan res-
taurar el sitio, permitiendo que se lleven a 
cabo procesos a corto y largo plazo. A través 
de la reforestación, la revegetación y la rein-
troducción de especies, se pretende fomen-
tar la recuperación del ecosistema perdido.

MUSEO DEL LAGO
El Museo del Lago, suspendido en el lago 
Nabor Carrillo, forma parte de la estrategia 
general del Parque Ecológico Lago de Tex-
coco. Se accede a él a través de un sistema 
de muelles y paseos que rodea los distintos 
volúmenes y permite una gran variedad de 
vistas al contexto acuático.

Intervention strategies seek to restore the 
site and allow short- and long-term processes 
to occur. We seek to support the lost ecosys-
tem’s recovery through reforestation, re-ve-
getation and species reintroduction.

“Concebido como un Museo 
Ambiental Viviente con un 
énfasis especial en el agua”.

El volumen masivo del museo combina una 
serie de muros ciegos y celosías, los cuales 
enfatizan su textura y generan contraste 
entre el macizo y el vano. El programa se di-
vide en cinco estructuras de concreto apa-
rente cimentadas sobre el lecho del lago.

Estas áreas del parque servirán para alber-
gar actividades inusuales en la ciudad, como 
el canotaje, deportes de vela, ciclismo de 
montaña, excursiones y observación de flo-
ra y fauna, creando en la zona una nueva re-
lación con el medio ambiente y fomentando 
una conciencia ecológica sobre el proyecto.
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MUSEO DEL LAGO 
The Museo del Lago, floating atop Lake Nabor 
Carrillo, is part of the Parque Ecológico Lago 
de Texcoco overall strategy. It is accessed via 
a system of piers and promenades that su-
rround various volumes and that offer a wide 
variety of outlooks on the aquatic context.

“Conceived of as a living 
environmental museum 
with a special emphasis 
on water".

The museum’s massive volume combines a 
series of blind walls and lattices that empha-
size its texture and generate a contrast be-
tween solidity and negative space. The pro-
gram is divided into five concrete structures 
seemingly anchored into the lakebed.

These park areas will be home to activities 
that are atypical to urban life, such as ca-
noeing, sailing, mountain biking and nature 
hikes, and will create a new relationship with 
the area environment as it foments ecologi-
cal awareness in relation to the project.

Al plantear una base social con un trasfon-
do ambiental, se busca brindarles a los ha-
bitantes espacios públicos de recreación 
que permitirán acercar a los usuarios a un 
territorio ecológico.

By positing a social base that has an environ-
mental background, the idea is to offer the 
public recreational spaces that will let users 
to get closer to an ecological landscape.
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PERO, ¿QUIÉN ES IÑAKI ECHEVERRÍA?

BUT WHO IS IÑAKI ECHEVERRÍA?

Arquitecto y urbanista de paisaje con sede 
en la Ciudad de México. Iñaki Echeverria tie-
ne una maestría de la GSAPP de la Universi-
dad de Columbia y el grado profesional por 
parte de la UNAM. Es miembro del Consejo 
de Expertos del CONDUSE (Consejo Asesor 
de Desarrollo Urbano Sustentable) y miem-
bro de número del Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México.

Architect and landscape urbanist who holds a 
master’s degree from the Columbia University 
School of Architecture, Planning and Preser-
vation as well as a professional degree from 
Mexico’s Autonomous National University. He 
is a member of Mexico’s CONDUSE expert sus-
tainability panel as well as a fellow at the Co-
legio de Arquitectos de la Ciudad de México.

Echeverría serves on the faculty at the Har-
vard University Graduate School of Design, 
as well as at the Universidad Iberoamerica-
na and the Aedes Network Campus Berlin; 
he has additionally served on contest juries 
and as an invited speaker in Mexico, the Uni-
ted States and Germany. His work has been 
published and shown at the Venice Biennial 
and in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, 
Lisbon, Turin, Durban, Shanghai, Beijing, Phi-
ladelphia, New York and Mexico City.

Es profesor en la Graduate School of Design 
de la Universidad de Harvard, la Universidad 
Iberoamericana, el Aedes Network Campus 
Berlín, así como jurado y conferencista en 
México, EE.UU. y Alemania. Su trabajo ha 
sido publicado y exhibido en la Bienal de 
Venecia, Berlín, Hamburgo, Hannover, Stutt-
gart, Lisboa, Torino, Durban, Shanghái, Bei-
jing, Philadelphia, Nueva York y México.
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Su firma homónima, fundada en 2008, ha 
sido galardonada con comisiones de alto 
perfil, tanto públicas como privadas, tales 
como el Parque Ecológico Lago de Texcoco 
(35 000 ha), el Parque Atlacomulco, el Museo 
Papalote Verde en Monterrey y la imagen ar-
quitectónica de tiendas para Liverpool.

Su enfoque multidisciplinario ofrece solu-
ciones únicas y específicas a condiciones 
complejas: desde proyectos de recupera-
ción, remediación ambiental y estrategias 
territoriales hasta diseño de paisaje y ciu-
dad, arquitectura y producción de proyec-
tos. La práctica extiende su investigación 
en diseño de procesos y conceptos de dise-
ño e instalaciones de arte.

His namesake firm, founded in 2008, has 
won numerous highprofile commissions, 
both private and public, such as the Parque 
Ecológico Lago de Texcoco (35,000 hecta-
res), the Parque Atlacomulco, the Museo Pa-
palote Verde children’s museum in Monte-
rrey (Mexico) and the architectural image for 
Liverpool department stores.

His multidisciplinary focus provides unique, 
specific solutions to complex conditions, in 
everything from recovery projects, environ-
mental remediation and territorial strategies 
to landscape and urban design, architecture 
and project production. His practice extends 
research he undertakes in design process, de-
sign concept and art installation.
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Naciones
Unidas



35

C U L T U R A L Naciones
Unidas

https://www.un.org/es/observances/mountain-day
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CRISIS GLOBAL DEL 
AGUA Y SU SITUACIÓN 
EN MÉXICO

INGENIEROS
SIN FRONTERAS
MÉXICO, A.C.

El siguiente informe, está sustentado por el estu-
dio del World Resources Institute:

Hofste, R., S. Kuzma, S. Walker, E.H. Sutanudjaja, 
et. al. 2019. “Aqueduct3.0: UpdatedDecision-Re-
levant Global Water Risk Indicators.” Technical 
Note. Washington, DC: World Resources Institute. 
Para mayor información, visite:
https://www.wri.org/publication/aqueduct-30

Por: Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda
Presidente de Ingenieros Sin Fronteras México, A.C.
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RIESGO FÍSICO CUANTITATIVO
 » Grado de Presión
 » Uso Consuntivo
 » Variabilidad Interanual de la Disponibilidad 
de Agua
 » Variabilidad Estacional de la Disponibi-
lidad de Agua
 » Abatimiento de Niveles Freáticos
 » Riesgo de Inundaciones en Márgenes 
de Ríos
 » Riesgo de Inundaciones en Zonas Costeras
 » Sequías

RIESGO REGULATORIO
 » Sistemas de Suministro de Agua No 
Regulado
 » Sistemas de Saneamiento No Regulado
 » Riesgos Ambientales, Sociales y 
de Gobernanza

RIESGO HÍDRICO GLOBAL

RIESGO = PELIGRO X EXPOSICIÓN X VULNERABILIDAD

RIESGO FÍSICO CUALITATIVO
 » Tratamiento de Aguas Residuales
 » Potencial de Eutrofización Costera
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RANKING PAÍS SCORE REGIÓN

1 QATAR 4.97 MEDIO ORIENTE

2 ISRAEL 4.82 MEDIO ORIENTE

3 LÍBANO 4.82 MEDIO ORIENTE

4 IRÁN 4.57 MEDIO ORIENTE

5 JORDANIA 4.56 MEDIO ORIENTE

6 LIBIA 4.55 NORTE DE ÁFRICA

7 KUWAIT 4.43 MEDIO ORIENTE

8 SAUDÍ ARABIA 4.35 MEDIO ORIENTE

9 ERITREA 4.33 ÁFRICA SUB SAHARA

10 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 4.26 MEDIO ORIENTE

11 SAN MARINO 4.14 EUROPA

12 BARÉIN 4.13 MEDIO ORIENTE NORTE DE ÁFRICA

13 INDIA 4.12 SUR DE ASIA

14 PAKISTÁN 4.05 SUR DE ASIA

15 TURKMENISTÁN 4.04 EUROPA ASIA CENTRAL

16 OMÁN 4.04 MEDIO ORIENTE

17 BOTSWANA 4.02 ÁFRICA SUB SAHARA

18 CHILE 3.98 LATINOAMÉRICA

19 CHIPRE 3.97 EUROPA ASIA CENTRAL

20 YEMEN 3.97 MEDIO ORIENTE

21 ANDORRA 3.92 EUROPA ASIA CENTRAL

22 MARRUECOS 3.89 NORTE DE ÁFRICA

23 BÉLGICA 3.89 EUROPA

24 MÉXICO 3.86 LATINOAMÉRICA

25 UZBEKISTÁN 3.82 ASIA CENTRAL

26 GRECIA 3.80 EUROPA

INDICADORES GLOBALES 
DE RIESGO HÍDRICO

Los primeros 17 países yá presentan actualmente proble-
mas de riesgo hídrico alto (Score > 4.0).  Los países de la 
posición 18 a 26 se espera que alcancen el grado de ries-
go hídrico alto en los próximos 10 años.
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RANKING ESTADO SCORE CATEGORÍA DE RIESGO

1 BAJA CALIFORNIA SUR 5.00 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

2 GUANAJUATO 4.94 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

3 CDMX 4.90 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

4 AGUASCALIENTES 4.81 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

5 ESTADO DE MÉXICO 4.76 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

6 QUERÉTARO 4.71 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

7 ZACATECAS 4.63 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

8 CHIHUAHUA 4.63 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

9 HIDALGO 4.63 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

10 SONORA 4.60 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

11 SINALOA 4.47 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

12 NUEVO LEÓN 4.44 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

13 MORELOS 4.33 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

14 JALISCO 4.22 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

15 TAMAULIPAS 4.11 EXTREMADAMENTE ALTO (> 80%)

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

16 COLIMA 3.74 ALTO (40 A 80%)

17 TLAXCALA 3.36 ALTO (40 A 80%)

18 BAJA CALIFORNIA 3.28 ALTO (40 A 80%)

19 MICHOACÁN 3.28 ALTO (40 A 80%)

20 SAN LUIS POTOSÍ 3.23 ALTO (40 A 80%)

21 COAHUILA 3.15 ALTO (40 A 80%)

22 PUEBLA 3.05 ALTO (40 A 80%)

23 DURANGO 3.02 ALTO (40 A 80%)

INDICADOR DE RIESGO HÍDRICO EN MÉXICO, CATEGORÍA: "ALTO" 
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RANKING ESTADO SCORE CATEGORÍA DE RIESGO

24 NAYARIT 2.93 MEDIO ALTO (20 A 40%)

25 YUCATÁN 2.49 MEDIO ALTO (20 A 40%)

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

RANKING ESTADO SCORE CATEGORÍA DE RIESGO

26 QUINTANA ROO 1.95 BAJO MEDIO (10 A 20%)

27 GUERRERO 1.82 BAJO MEDIO (10 A 20%)

28 VERACRUZ 1.65 BAJO MEDIO (10 A 20%)

29 CAMPECHE 1.47 BAJO MEDIO (10 A 20%)

30 OAXACA 1.22 BAJO MEDIO (10 A 20%)
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RANKING ESTADO SCORE CATEGORÍA DE RIESGO

31 CHIAPAS 0.84 BAJO (<10%)

32 TABASCO 0.08 BAJO (<10%)

INDICADOR DE RIESGO HÍDRICO EN MÉXICO, CATEGORÍA: "BAJO"
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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).
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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 

Por: Ing. Gilberto Rosas Govea

el embalse de Valle de Bravo, las presas 
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-
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to a su nivel de embalse.
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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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-

con mayor profundidad y la Ciudad seguirá 
hundiéndose.
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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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