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EDITORIAL

L

a historia de nuestras comunidades en el país,
al escribirse va teniendo (en ocasiones) los
aportes de sus habitantes, funcionarios y/o
profesionales que marcan huella, sin dejar de
lado su experiencia, a fin de enriquecer posteriormente su fama y desarrollo.

Es el caso de Tampico; Puerto fundamental en la
historia del “boom” petrolero mundial durante los
inicios del Siglo XX, cuyo crecimiento ha rebasado
esa importancia, transformándose en una Zona Metropolitana importante para México, primordial como enlace
entre los estados de Veracruz y Tamaulipas; siendo puerta
de la importante área de Las Huastecas y punto de ubicación del Estuario del Río Pánuco.
El Dr. Gabriel Moreno Pecero, es un distinguido profesional
mexicano, creador de los ejes viales denominados “Blvd. A.
López Mateos” y “Fidel Velázquez, Boulevard Perimetral”;
los cuales, preservan la importante “Laguna del Carpintero”, área natural cuyo valor urbano y ecológico poco a poco
logrará que tanto habitantes como autoridades, sientan el
orgullo de tener una obra que trascenderá hasta convertirse en el ícono de esta Zona Urbana”.

Presentamos algunos extractos de los temas en
“La Realidad Nacional en el Tratamiento de
Aguas Residuales”, seminario realizado hace
30 años en el Puerto de Veracruz, de manera
conjunta por la revista “AGUA POTABLE”, donde participaron distinguidos profesionales,
con quienes contaba nuestro país en el servicio de agua y saneamiento.
Por otro lado, la COVID-19 es una enfermedad que
puede mantenerse por largo tiempo e indudablemente quedará en la historia como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI. Esta vez, nos enfocamos en la problemática que México debe resolver, con el
fin de adquirir y tener disponibilidad inmediata sobre las
vacunas autorizadas por la OMS.
Le recordamos que no debemos bajar la guardia en ningún momento, continuar al pendiente de las fechas cuando seamos requeridos, para que nos apliquen oportunamente las dosis adecuadas, porque así, ¡lo mejor, estará
por venir!
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Por: Dr. Gabriel Moreno Pecero.

Al pronunciar con reflexión
el nombre de este evento
que forma parte del conjunto
con el que se conmemora el
20 Aniversario de existencia
del Colegio Mexicano de Ingenieros y Arquitectos.

LA INTERVENCIÓN TRANSDISCIPLINARIA
DE LOS INGENIEROS Y ARQUITECTOS EN
LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE
LAS COMUNIDADES.
¿Qué es?:

S

urge de inmediato en cada uno de nosotros la inquietante pregunta ¿cuál
es esa problemática? Ello se aclara un
poco al terminar de leer que, la problemática se refiere a las comunidades; el pensar
en ese hecho conduce a concluir la cuestión,
respondiendo si solamente se indica que se
trata de siempre pensar y actuar para “mejorar la calidad de vida de los miembros de
06

las comunidades”. Este planteamiento, lleva
rápidamente a responder varias preguntas,
una de ellas, es el fijar las características que
deben ser atributos de los profesionales involucrados, es decir, de los ingenieros y arquitectos; cuestión que ya se ha discutido
y concluido en varios foros, cuya conclusión
es: los mencionados profesionales deben
estar dotados, entre otras cualidades, de:

MEDIO AMBIENTE
»» Tener un pensamiento o razonamiento, lógico.
»» Ser dueños de habilidades emocionales.
»» Hablar y expresarse bien.
»» Dominar algún idioma diferente al
español.
»» Ser líder.
»» Saber trabajar en equipo.
»» Ser creativo, es decir innovador.
Se supone que, de esta manera, los ingenieros, unidos con los arquitectos, son en su
actuación la fuerza que subyace a su propio
destino; descubriendo una realidad práctica
en lo que una vez solo fueron sueños.

mente, viviendo en condiciones verdaderamente desfavorables, esparciendo basura
en la zona, pues llevaban las “aguas negras”
al sitio. Se trata de la “Laguna del Carpintero”. Trabajando en equipo, los profesionales
representando a sus instituciones: Secretaría del Patrimonio Nacional (que particularmente lo hizo a través de la Junta de Mejoras Materiales) en aquel entonces Secretaría
de Obras Públicas, hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de

Un extraordinario ejemplo de lo que se ha
expresado se tiene en la ciudad de Tampico, quienes conocen esta ciudad (porque
nacieron en ella o cerca de ella) y han vivido con plenitud su acontecer, estoy seguro
recordarán durante los años setenta del siglo pasado, un lugar señalado por la población como “foco de infección”, ya que en él
se “tiraba” sin mayor arreglo los desechos
de construcciones realizadas en el puerto.
Además, en esa zona se asentaban grupos
humanos desvalidos económica y cultural07

la Presidencia y la Secretaría de Marina. La
responsabilidad de las obras en su proyecto y diseño recayó en la Secretaría de Obras
Públicas; dadas las características geotécnicas especiales existentes en el sitio, en la
Dirección General de Proyectos y Laboratorios, así como en su Oficina de Mecánica de
suelos, las circunstancias de aquel entonces
determinaron que el responsable de ella es
quien ahora les habla.
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La obra en sí, consta de dos partes: una
zona deportiva y un boulevard perimetral
(de 3.3 kilómetros de longitud, ancho de
24 metros), el cual entronca con la avenida
López Mateos al Norte y al Este. Además, en
el kilómetro 0+200 de boulevard perimetral
(también denominado Constitución), se diseñó y construyó el ahora llamado puente
“Laguna del Carpintero”, de 28 metros de
claro; cuya finalidad es permitir el paso del
agua excedente de la Laguna hacia el río Pánuco, a través del Canal de la Cortadura.
La exploración geotécnica llevada a cabo en
el Boulevard perimetral, estuvo principalmente constituida por sondeos de penetración estándar, que determinaron la existencia de un tirante de agua (pequeño) y una
arcilla gris de alta plasticidad sumamente
deformable, con presencia de materia orgánica en sus primeros metros. Bajo esta arcilla, se encuentra un manto de arena fina
arcillosa de compacidad variable, pero en
general de valores mínimos que, a su vez, se
apoya en un conjunto de boleos de arenisca
calcárea con fósiles marinos, bajo estos estratos se tiene un estrato de arcilla de baja
plasticidad con consistencia permitiendo
calificar al suelo como muy “duro”.

El espesor del estrato deformable es de 18m
cerca del puente, llegando a ser de 26m en
su salida al Río Pánuco; pero disminuye a 5
metros en la zona del entronque norte del
Boulevard Laguna del Carpintero, con el
Boulevard López Mateos.
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En cuanto a la resistencia al esfuerzo cortante del estrato deformable, se puede anotar que, en prueba de comprensión simple,
fue de 1.5 ton/m², es decir, es extremadamente poco resistente.
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El llamado módulo de deformación volumétrica fue 0.020 m²/ton, o sea, determinó
una muy baja dureza. Muchos más datos
se pueden dar, pero, en resumen, se tiene
como material de apoyo del terraplén del
Boulevard Constitución, un manto de suelo
muy deformable y poco resistente, encima
de él se debe colocar el terraplén cuyo espesor es tal, que debe sobresalir por 2 metros
del agua de la laguna del Carpintero. El reto
fue, lograr que el terraplén no experimentase hundimientos por la presencia del estrato deformable que ha sido y es su apoyo.
En este caso, se logró el objetivo de no haber hundimientos en el terraplén, aplicando
el principio de Arquímedes, que funcionó y
continúa funcionando extraordinariamente al no existir los llamados hundimientos
en el transcurso de casi 50 años de vida del
Boulevard Constitución.

Este tipo de solución, en su día fue una innovación afortunadamente exitosa; muchos
detalles se pueden relatar, pero no se hará en
esta ocasión, sino sólo se expresará la enorme satisfacción que esta obra, en Tampico,
ha proporcionado al generar avanzar tecnológicamente hablando. Actualmente, la zona
es un espacio de recreo para la población y
un orgullo para la ingeniería mexicana.
09

SEMBLANZA
• Ingeniero Civil, Maestro de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido y es Profesor de Educación Superior desde el año de 1957.
• Doctor Honoris Causa de la Universidad
Autónoma de Chiapas.
• Profesor y miembro distinguido de:

DR. GABRIEL

MORENO PECERO

»» Universidad del Cauca de la República
de Colombia.
»» Universidad de Santiago de Guayaquil
de la República de Ecuador.
»» Universidad Autónoma de Chihuahua,
México.
»»Profesor distinguido de: Universidad de
Guadalajara de México
En el aspecto investigación lo ha hecho en
las áreas de la Geotecnia y de la Educación Superior.
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Ha generado innovaciones, entre ellas:
• El Inclinómetro hechizo.
• El Abatimiento del nivel de aguas freáticas en
suelos finos saturados con excavación rápida.
• Innovación en la recimentación de edificaciones apoyados en suelos deformables utilizando inyección y extracción del agua del
suelo. El primer caso ocurrió en el Palacio
Nacional de México, en la Cuidad de México.
• Ha coordinado la investigación de mayor
duración a nivel mundial (16 años) de terraplenes sobre suelos blandos, como consecuencias surgieron algunas innovaciones.
• Es actualmente y desde hace 20 años, el
coordinador del Grupo de Servicio Social con
Aplicación Directa a la Sociedad de Facultad
de Ingeniería de la UNAM.

LA OPINIÓN DE

LAGUNA DEL CARPINTERO
Su influencia en el progreso
de Tampico.
Por: Ing. Rafael Benavides Osorio.

L

a construcción de, primero el Boulevard Adolfo López Mateos y posteriormente el Fidel Velázquez (mejor conocido como Perimetral), constituyeron un
importante elemento de contención contra
las pretensiones de continuar ocupando (de
manera irracional) una porción de nuestros
humedales, en donde hasta ahora nos damos cuenta de su indiscutible valor para
nuestra Zona Conurbada.
Esta función benéfica del referido anillo protector, además de mejorar la comunicación
entre la zona centro de Tampico y la parte
norte del municipio (que indudablemente
cumple), se ha extendido hacia los predios
que rodean al humedal.
11
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La influencia se siente principalmente en la
zona ubicada hacia el Poniente del Perimetral, en dónde se ha establecido un polo de
desarrollo, originándose en acciones acertadamente emprendidas en aquel entonces por el Patronato de la Laguna del Carpintero, al construir una palapa, un muelle
y un embarcadero, así como el parque que
acompañó a esas obras, los cuales inmediatamente fueron utilizados por la población.

El éxito de estas acciones, se advierte ahora en la gran cantidad de visitantes, tanto
locales como foráneos quienes acuden al
lugar para disfrutar de sus bellezas diariamente, sobre todo los fines de semana,
pues hay una gran cantidad de vendedores
con diferentes artículos que se ganan la
vida ofreciendo sus productos, así como las
plazas comerciales, edificios de oficinas y/o
residenciales que se han y seguirán construyendo, con los cuales se extiende cada vez
más la influencia positiva del humedal de la
Laguna del Carpintero, en bien de la ciudad
y la comunidad.
Hagamos votos porque las autoridades actuales y venideras, así como la ciudadanía,
preservemos esta maravilla natural que son
nuestros humedales.
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ESTATUS ACTUAL DE LAS
VACUNAS VS EL COVID-19
Por: Staff de agua&ambiente

Pfizer y BioNTech, han tomado el protagonismo
en esta época de pandemia provocada por SARSCoV-2, surgido a finales
del 2019.

C

asi un año después, esta farmacéutica
estadounidense junto con la empresa
de biotecnología alemana, anunciaron
durante el mes de noviembre que su vacuna
es eficaz en un 90%. De nombre ARN (el cual
utiliza un pequeño fragmento del código
genético del virus), al aplicarse la dosis en el
cuerpo, su objetivo es que el sistema inmune reconozca este tipo de Coronavirus (al ser
un agente externo) y así comience a comba16

tirlo. Dentro del experimento, las empresas
informaron que las vacunas se suministran
en dos dosis, separadas por tres semanas,
funcionando en 9 de cada 10 personas.
Hasta la fecha, países como EEUUA, México,
España, Reino Unido, Perú, entre otros; ya
tienen acuerdos para tener acceso a las dosis creadas pro Pfizer.
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"Los resultados del estudio marcan un
paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una
vacuna capaz de ayudar a poner fin
a esta devastadora pandemia… Con
cientos de miles de personas en todo
el mundo infectadas todos los días,
necesitamos urgentemente llevar una
vacuna segura y eficaz al mundo".

Sin embargo, aún existen retos en cuanto a
la distribución y logística de dicha vacuna,
puesto que este antídoto debe mantenerse
bajo temperaturas de -70°C; lo cual podría
llegar a ser un significable problema en zonas que no cuenten con equipos adecuados
para su preservación e inclusive (pero en
menor medida) no deja de existir riesgo en
lugares más preparados.

Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer.
Si bien es cierto, pese a los datos que ya son
de dominio público, aún falta mucho por saber de esta vacuna, pues aún existe cierto hermetismo en publicar todos los pormenores.
Entre las vacunas más destacables, se encuentra la de AstraZeneca en conjunto con la
Universidad de Oxford; la cual, fue noticia el
pasado mes de octubre debido a que falleció
uno de sus voluntarios en Brasil. Sin embargo,
no hubo mucha más información al respecto.
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"La cadena de frío será uno de los
aspectos más desafiantes para la
administración de esta vacuna".

Vacuna Pfizer-BioNTech

Le dijo a Reuters Amesh Adalja

Investigador principal del Centro Johns Hopkins Center para la Seguridad Sanitaria.

Otra de las farmacéuticas que el año pasado debió aplazar temporalmente sus ensayos, fue Johnson & Johnson con su vacuna
“Janssen”. Sin embargo, días después reanudó sus pruebas.
Sabemos que una vacuna eficiente no se
puede crear de la noche a la mañana, es de
admirar como los científicos realizan un esfuerzo para reducir el periodo de creación
del antídoto.

Fuente: NATURE
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¿Qué hay de otras vacunas?

Aunque Pfizer-BioNTech es la primera en
arrojar este tipo de avances positivos y con
alto margen de esperanza para combatir
esta enfermedad, no es la única en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el día de hoy existen 155 vacunas
en etapa preclínica (todavía sin probar en
humanos) y 47 en etapa clínica (probadas
en humanos).
NOMBRE VACUNA

El 11 de diciembre del pasado 2020, la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS),
así como La Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE.UU. aprobaron el uso
de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, entre otros se encuentran países
como Canadá, Reino Unido y Arabia Saudita.

Comparación de las vacunas más mencionadas
contra el SARS-CoV-2 (Resultados preliminares
de la Fase III de ensayos clínicos).
COMPAÑÍA DOSIS

EFECTIVIDAD

ALMACENAMIENTO

Universidad
de Oxford AstraZeneca

2

62 - 90 %

Temperatura normal
de un refrigerador

Moderna

2

95 %

-20°C hasta 6 meses

PfizerBioNTech

2

95 %

-70°C

Sputnik V

2

92 %

Temperatura normal
de un refrigerador

PAÍS DE PRUEBA
Versión Inactivada del Virus

Indonesia, Brasil y
Turquía

Instituto Wuhan de Productos
Biológicos y Sinopharm de China:

Versión Inactivada del Virus

Emiratos Árabes
Unidos y Marruecos

Instituto de Productos Biológicos
de Pekín y Sinopharm de China:

Versión Inactivada del Virus

Emiratos Árabes
Unidos y Argentina

Universidad de Oxford y
AstraZeneca en Reino Unido:

Versión no replicante de un
adenovirus, el virus que causa
el resfriado común.

Brasil, EE.UU.,
India y Rusia

CanSino con el Instituto de
Biotecnología de Pekín, China:

Versión no replicante de un
adenovirus

Rusia y Pakistán

Instituto de Investigación
Gamaleya de Rusia:

Versión no replicante de un
adenovirus

Rusia y Bielorrusia

Jansen (de Johnson & Johnson):

Versión no replicante de un
adenovirus

EE.UU., Argentina,
Brasil, Chile,
Colombia, México y
Sudáfrica

Novavax de EE.UU.:

Proteínas del SARS-CoV-2

EE.UU., México y
Puerto Rico

Moderna de EE.UU.:

Basada en el ARN del
coronavirus

EE.UU.

Sinovac y el Instituto Butantan
de Brasil:

Actualización Enero 2021

En el caso de nuestro país, el contrato indica
la adquisición de 34 millones de dosis, con
la finalidad de inmunizar alrededor de 17
millones de ciudadanos mexicano, ya que
en el caso de esta vacuna se necesitan dos
dosis por individuo.
19
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Las fases de vacunación planeadas en México, son las siguientes:
Las etapas iniciaron el pasado 23 de diciembre (recién llegado el primer cargamento de
vacunas Pfizer/BioNTech) con el personal de
salud, comenzando así el “Plan Nacional de
Inmunización”. María Irene Ramírez (jefa de
enfermeras de un hospital de Ciudad de México), fue la primera persona en ser vacunada en América Latina, al día siguiente de la
llegada del cargamento.
Dos semanas después, el 5 de enero llegó otro
cargamento, el cual se utilizó para personal
médico de la CDMX y el estado de Coahuila.
En conferencia matutina del 12 de enero, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
mencionó que el propósito es tener vacunados 15 millones del grupo de 60 años o
más para el mes de abril; además, añadió
que, para el plan nacional de vacunación,
cuentan con 10 mil brigadas, entre médicos, enfermeras, promotores y efectivos del
ejército. Este mismo día llegaba a México el
quinto cargamento más grande de vacunas
Covid-19 en el país (hasta el momento de

Pfizer/BioNTech), con el fin de repartirlas a
los trabajadores de la salud de los 32 estados, con poco más de 400 mil dosis. Según
palabras del Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, México encabeza el país de América Latina donde se aplicarán más dosis, mencionando también las
de AstraZeneca.
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A continuación, les dejamos dos enlaces en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con
sus colaboradores (por medio de su informe matutino)
nos indican lo siguiente:
Conferencia presidente AMLO | Feb 09, 2021.
Epidemia muestra tendencia a la baja a nivel nacional.

Conferencia presidente AMLO | Feb 14, 2021.
Plan de vacunación contra COVID-19 a
personas adultas mayores.
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A comienzos de febrero la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) autorizó el uso de emergencia de
la vacuna Rusa Sputnik V.

"Esto hace posible que se importe desde Rusia para su uso en México", dijo el 2 de febrero el subsecretario Hugo López Gatell.

Hoy día (y al parecer en largo tiempo) aún
hay desafíos enormes para optimizar la aplicación de las vacunas y que estas lleguen a
todos nosotros de forma correcta. Contar
con las condiciones especiales de conservación en todas las áreas de la República, donde, por ejemplo, la vacuna creada por Pfizer
debe conservarse (como lo vimos anteriormente) a temperaturas muy bajas y una vez
que se descongela debe usarse antes de 5
días, aunada a una campaña de vacunación
como ésta, es un gran reto. Por ello, si tienes la oportunidad de obtener la dosis, es
fundamental seguir las recomendaciones,
acudir por la siguiente dosis en tiempo y
forma, ya que el gobierno federal tiene
la responsabilidad de ejecutar el plan en
forma adecuada, sin retrasos y con el fin de
no desperdiciar ninguna vacuna.
Pero mientras nos llega la vacuna, no debemos olvidar seguir cuidándonos, protegiendo a los demás, sin exponerlos y siendo
100% responsables para no expandir más
este virus.

21

AGUA

SMAAC

AA

PRESERVA NDO Y M EJORA NDO
EL A M BIE NTE G L O BAL DE L AG UA

SESIÓN TÉCNICA CON LATINWAM
TRADING - SAVECO EXPORT
Por: Staff de agua&ambiente

Asiduamente, SMAAC nos convoca a
participar en sus reuniones mensuales.
En esta ocasión, nos hicieron la invitación para presenciar de manera Virtual,
la presentación: “SOLUCIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN SEPARACIÓN DE
SÓLIDOS Y REUSO DEL AGUA. Industria
(rastros, granjas, porcinas, bovinas, celulosa, papel, etc.) y Municipalidades”.

El evento fue dirigido por Ángel de Jesús
López González, presidente de SMAAC;
y por los representantes de la empresa:
Ing. Nahúm Lagunes Cruz (Desarrollo de
Mercado) e Ing. Gustavo Biel (Gerente
WWT LATAM para WAMGROUP).
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A continuación, les compartimos parte de
esta presentación y, si desean conocer a
fondo sobre la misma, pueden contactarse con la Sociedad Mexicana de Aguas
A. C. al teléfono 81 3129 6397, o en el correo administracion@smaac.com.mx; así
como también por medio de nosotros a
revista@aguayambiente.com
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WAMGROUP

APUNTA A LÍDER MUNDIAL EN EL SUMINISTRO
DE COMPONENTES Y MÁQUINAS PARA EL
BULK HANDLING, EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y ENERGÍAS RENOVABLES.
Por: Staff de agua&ambiente

SAVECO, la unidad de división Agua, es
sinónimo de soluciones de última generación para el tratamiento de aguas residuales fabricando y distribuyendo Tornillos de Arquímedes, Plantas compactas
de pretratamiento, cribas, clarificadores,
espesadores, equipo para tratamiento de
arenas y tratamiento de sólidos industriales (separación y compactación); así
como reúso del agua en esos procesos.
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GAMA DE PRODUCCIÓN
Bomba de Agua de Tornillo Sinfín

Equipos Para Plantas de Biogás

Separadores de Aguas Residuales y
Digestato Biomasa
Tornillos Hidrodinámicos

Máquinas para el Tratamiento
de Agua Residual
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INDUSTRIA
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APLICACIONES
Celulosa y Papel

Where in the recycling process

Recycled paper
Rejects
- Solid Fraction 10% TS
PULPER

Thickener

- Liquid Fraction 1-4% TS

25 - 30% TS
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It still
contains
fibers!!!

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
(Desde el 2002)

El nuevo Centro de Capacitación y Tecnología WAMGROUP® se inauguró el 15 de junio de 2018.

Casa Academia para la formación
profesional en WAMGROUP Italia.
Las actividades en investigación y desarrollo.
Investigación y desarrollo en el manejo
de polvos y granulados.
• INVESTIGACIÓN BÁSICA
• INVESTIGACIÓN APLICADA

La participación en programas de investigación en colaboración con instituciones italianas e internacionales.
Los proyectos a largo plazo con socios
de la industria y las universidades en
Italia y en el Extranjero.
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Compendio de:

LA REALIDAD NACIONAL
EN EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Seminario realizado en el Puerto de Veracruz
durante septiembre de 1991.
Por: Staff de agua&ambiente

¿POR QUÉ EXTRACTAR ESTOS TEMAS
TAN INTERESANTES?

Estas presentaciones fueron elaboradas por
colaboradores de AGUA POTABLE, la revista
de saneamiento ambiental en México entre
enero y agosto de 1991. Durante esa época,
la tecnología digital aún estaba en pañales,
lógicamente, un evento así, requirió tres días
de trabajo de ocho horas mínimo por día, y se
imprimió en offset.

Hoy, hemos decidido sacarlas de nuestro archivo, publicando de nuevo estos extractos
para ustedes, con el objetivo de mostrarles
la tecnología utilizada en antaño, de la cual,
nos queda solamente un escrito; mismo que
reeditaremos próximamente aprovechando
los medios digitales e impresos actuales;
presentando los temas completos tal y como
nos los otorgaron sus autores (algunos lamentablemente ya finados).
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Por lo que, además de ser un tributo hacia
quienes se nos han adelantado en el camino,
es también un reconocimiento para los que
viven y continúan su labor de resolver el tratamiento de aguas residuales.
Ustedes amigos, tienen la palabra.

Ing. Israel Díaz Acosta

Editor Fundador de Agua&ambiente

MEDIO AMBIENTE

COMENTARIOS A LA LEY DE DERECHOS POR DESCARGAS RESIDUALES

La contaminación del agua en el país alcanzó niveles preocupantes en los últimos años,
pero más alarmante aún era la tendencia de
crecimiento de estos niveles, tendencia que
de no revertirse conduciría seguramente a
condiciones críticas en diversos cuerpos de
agua del país.
Ernesto Espino De La O

Director General de Diseños Hidráulicos y
Tecnología Ambiental, S. A.

PANORAMA NACIONAL EN EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

Problemática en México.
Las principales industrias responsables de
las mayores descargas de aguas residuales
en México son: la azucarera (39%), química (21%), petróleo (8%), papel celulosa (6%).
También son problema serio la industria de
la curtiduría, la textil y la alimenticia.
A nivel nacional, la carga total de contaminantes en términos de DBO es de 2.36
millones de toneladas por año, correspondiendo al sector industrial el 64% y al municipal el 36%. El Estado de Veracruz es el
más contaminado y le siguen el D.F., Jalisco,
Estado de México y Nuevo León. A nivel de
cuencas, las de mayor problema son: Pánuco, Lerma Santiago, San Juan Balsas, Blanco y Papaloapan.
Ing. Humberto Romero Álvarez (+)

Sub - Coordinador de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
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EL PROYECTO DE TEXCOCO

Los problemas hidrológicos que actualmente inciden en el Valle de México, son el resultado de la dramática y empinada destrucción
de la ecología regional y de sus recursos naturales. Esta problemática la podemos resumir en los siguientes apartados:
a. Explosión demográfica y expansión acelerada de la mancha urbana.
b. Desertificación provocada por la deforestación, denudación y erosión de sus suelos.
c. Comportamiento irregular de la hidrología
de la cuenca.
d. Ruptura del equilibrio de los ecosistemas
que integran la cuenca.
Ing. Gerardo Cruicksahnk García (+)

Vocal Ejecutivo Del Proyecto Lago Texcoco
(Retomamos este artículo desde nuestro archivo
histórico y lo publicamos completo en nuestra edición
de enero 2019).

MEDIO AMBIENTE

LA NORMATIVIDAD NACIONAL

A la Comisión Nacional de Agua le corresponde implantar la política federal en materia hidráulica y proponer las modificaciones
que se consideren necesarias.
A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología le compete la responsabilidad de elaborar los dictámenes sobre impacto ambiental de los expedientes técnicos a ejecutarse
como parte del programa.

CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS
E INDUSTRIALES
Las aguas residuales están compuestas principalmente de materia orgánica tanto soluble
como coloidal; por ejemplo, para una comunidad de un millón de habitantes se tienen los
siguientes parámetros representativos:
• Flujo: 135’000,000 gal/día
• DBO5: 200,000 lb/día

Los estándares para el tratamiento secundario están relacionados con la remoción de orgánicos biodegradables, sólidos suspendidos
y patógenos. Muchos de los estándares que
se han desarrollado recientemente incluyen
los requerimientos para remoción de sustancias de difícil biodegradación, metales y en
algunos casos sólidos disueltos inorgánicos.
Ing. Marco Alejandro Montes De Oca García.
Depto. de Bioprocesos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Ing. Enrique Mejía Maravilla

Presidente De La Sociedad Mexicana De Ingeniería
Sanitaria Y Ambiental, A.C.

TRATAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS EN LA
CENTRAL LAGUNA VERDE
Además del proceso de fisión, la radiactividad en el refrigerante es una importante
fuente de radiación. Esta radiactividad se origina en varias formas:

a. Por activación de neutrones en el mismo
refrigerante.
b. Por la activación de átomos de impureza
contenidos en el refrigerante.
c. Del arrastre en el refrigerante de átomos
radiactivos, de las paredes de los canales
de refrigerante en el reactor.
Ing. Hugo Herrera Palmeros

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS DETERGENTES

Ing. De Desechos Radiactivos.
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON
PLANTAS ACUÁTICAS

En los últimos 20 años principalmente, han
empezado a considerarse los aspectos positivos y los beneficios de diversos tipos que
pueden aportar estas plantas en campos tan
diferentes como la alimentación animal, la
producción de biogás, pulpa, papel y fibras,
la fertilización y mejoramiento de suelos, etc.

DIVERSOS TIPOS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS
RESIDUALES

En la actualidad se conocen y se tiene experiencia con un gran número de procesos de
tratamiento de aguas residuales, cuya aplicación está relacionada o depende de las
características del desecho y del grado de
tratamiento requerido:
1.
2.
3.
4.
5.

Las plantas acuáticas se han usado, tanto
para el tratamiento de aguas negras crudas,
como para el de efluentes de tratamientos
primarios y secundarios, y el de diversos tipos de efluentes industriales, dada su capacidad para remover del agua, además, de sólidos totales en suspensión (STS), demanda
bioquímica de oxígeno (DBO5) y nutrientes,
productos potencialmente nocivos como:
metales pesados, fenoles y otros compuestos orgánicos y carcinógenos potenciales.

Pretratamiento y Tratamiento Primario
Tratamiento Secundario y Terciario
Selección del Tren de Tratamiento
Manejo de los Productos de Desecho
Costos.
Ing. Gastón Mendoza Gámez.

Dra. Gloria Tobón De Garza

Gerente de Proyectos, Diseño, Ingeniería y Planeación,
S.A. (DIPLASA).

Consultoría en Saneamiento Ambiental.
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INGENIERÍA BÁSICA Y DE PROYECTO

I. INFORMACIÓN GENERAL
I.1 Fuentes de Contaminación.
El problema de la contaminación se originó
al sobrepasar la capacidad de asimilación
por la naturaleza de los desechos que el
hombre producía.
Las fuentes de contaminación se pueden
clasificar como:
a) Naturales
b) No Naturales
I.2 Tipos de Contaminantes.
Se pueden clasificar como:
Orgánicos
Inorgánicos
Microbianos
Radiactivos
Térmicos

II. INGENIERÍA BÁSICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
DE ORIGEN DOMÉSTICO
II.1 Aforo de las Aguas Residuales.
II.2 Muestreo de las Aguas Residuales.
II.3 Calidad de las Aguas Residuales.
II.4 Localización de la PTAR.
II.5 Cálculos Básicos para una PTAR Domésticas por Lodos Activados.
II.5.1 Pretratamiento.
II.5.2 Sedimentación Primaria.
II.5.3 Tratamiento Biológico.
II.5.4 Sedimentación Secundaria o
Clarificación.
II.5.5 Desinfección.
Ing. José Luis Bueno Zamora.

Presidente de la Sociedad Mexicana de Aguas, A.C.
(Filial de Water Pollution Control Federation).

I.3 Aspectos Legales.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COMO NECESIDADES PRIMORDIALES EN EL DESARROLLO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En México, desde 1949, existe la especialidad de Ingeniería Civil denominada Ingeniería Sanitaria y, durante los años Setenta, el
departamento de Ingeniería Sanitaria de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, pionera
en el ramo, decide cambiar su nombre por
Ingeniería Ambiental. En 1976 se definen
los nuevos planes de estudio para la especialidad que se manejaba a nivel maestría
y se funda el programa de doctorado de la
misma especialidad.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
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Dr. Simón González Martínez
Instituto de Ingeniería UNAM.
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OPERACIÓN DE LODOS ACTIVADOS

En la actualidad, la aplicación de estas aguas
es más amplia, ya que mediante instalaciones más sofisticadas el agua encuentra uso
en generación de vapor y otros procesos.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVADAS
EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El ejemplo de Celulosa fue seguido casi de
inmediato, tanto por la iniciativa privada,
como por la industria paraestatal, al instalarse en la zona alrededor de 11 Plantas de
Tratamiento que en conjunto le ahorran a
la comunidad casi un 30% en su abasto de
agua limpia.

En México, la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se ha realizado
casi de manera exclusiva a través del Sector
Público, enfrentando actualmente presiones
sobre la capacidad de respuesta de los organismos operadores para prestar estos servicios con eficiencia y a un nivel adecuado, ya
que requieren de continuidad, conocimiento,
profesionalismo, de dedicación y rapidez en
la toma de decisiones, así como la reducción
de subsidios y el pago real de los mismos
por parte de los usuarios. Finalmente, sólo
contados municipios cuentan con la infraestructura y recursos humanos, económicos y
materiales para dar un eficiente servicio, así
como para promover la desconcentración
de los mismos.

Ing. Héctor Julio Gómez García (+)

Gerente De Agua Industrial De Monterrey, S. DE U.

Ing. Juan Ignacio Castillo Escalante

Jefe del Depto. de Tratamiento de Aguas, Servicios de
Agua Potable, S.A. de C.V. (GRUPO ICA).
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CIRCUITO VIAL
TERRESTRE
Por: Ing. Alfredo Trejos de la Peña.

Antecedentes
La concepción de este proyecto empieza en los inicios de la aprobación
de la reforma energética en la República Mexicana, a esto le siguieron las
contrataciones para exploración y explotación de hidrocarburos en aguas
someras y profundas del Golfo de México por lo que, la zona conurbana del
sur de Tamaulipas, así como el norte
de Veracruz están inmersos en este
desarrollo económico nacional, producto de esta reforma.

L

a VIAPREN, es una vialidad terrestre primaria ubicada en la zona conurbana del
sur de Tamaulipas y norte de Veracruz;
donde se encuentran los municipios de Tampico y Ciudad Madero por Tamaulipas, además de Pueblo Viejo y Pánuco por Veracruz.
Integra el desarrollo y mejoramiento de vialidades existentes en las zonas urbanas de
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los cuatro municipios que, en su conjunto,
mejorará el tránsito de los vehículos de carga
pesada, dándole servicio a las porciones de
terreno (ya sea particular o federal) que tienen colindancia con las márgenes izquierda
y derecha del Río Pánuco en sus primeros 21
km río arriba, partiendo de la desembocadura y llegando al puente estatal que cruza el
río a la altura del Moralillo, Veracruz.

MEDIO AMBIENTE

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE?

Esta vialidad, permitirá el acceso directo
a los patios de servicio con paramento de
atraque sobre el Río Pánuco de las empresas inmersas en la contratación de trabajos
propios, donde la comunicación y transporte de productos sea por vía marítima. Estas compañías, se establecerán durante los

próximos tres años en la zona conurbana
del mismo río, las cuales, tienen que ver con
la próxima exploración y explotación del
petróleo localizado en aguas profundas y
someras del golfo de México, para refinarlo
en las instalaciones de PEMEX ubicadas en
Ciudad Madero, Tamaulipas.

El proyecto de la vialidad primaria envolvente en la zona conurbana del sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, cumple con todos
los requisitos marcados por los lineamientos del “Programa de Recursos Federales de
los Fondos Metropolitanos”.

Alcances del Proyecto VIAPREN
»» Construcción y reconstrucción de vialidades primarias.
»» Señalética en toda la vialidad.
»» Construcción y reconstrucción de banquetas.
»» Construcción de puentes sobre ríos,
esteros y arroyos.
»» Semaforización de 44.4 kilómetros.
»» Reposición de redes hidrosanitarias y
de agua potable en los diferentes tramos de la vialidad.
»» Construcción de puentes peatonales.
»» Distribución de postes e iluminación
en la vialidad completa.
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Objetivo del Proyecto de la Vialidad

Planear, organizar y crear la infraestructura
vial urbana que dé servicio a los terrenos colindantes con las márgenes del Río Pánuco,
mismos que comunicarán a los paramentos
de atraque en la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos, localizados en aguas
profundas y someras del golfo de México.

Justificación del Proyecto

Existe una necesidad a nivel nacional de
darle servicio a la refinería, a las empresas
contratistas en territorio urbano de los cuatro municipios, además, se propone una
solución y se inscribe en los fondos metropolitanos, solicitando la inversión para la
construcción de la vialidad a las cámaras
del poder legislativo, requiriendo recursos
económicos a la secretaría de hacienda de
la República Mexicana.
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Todos los proyectos factibles que hagan
crecer la infraestructura en la zona deben
ser bienvenidos, sumarse a los esfuerzos
que el nuevo Gobierno Federal de la República Mexicana está proyectando, en donde
todas las grandes empresas generadoras
de empleo y desarrollo regional, tengan en
estos municipios las facilidades necesarias;
porque la ubicación de la zona es muy cercana a los nuevos y grandes yacimientos de
petróleo crudo mexicano.

CULTURAL
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S

us padres son el exsenador de Nueva York y fiscal general de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy y Ethel
Skakel Kennedy, además de ser sobrino del
ex presidente John F. Kennedy. Robert Francis Kennedy Jr. escribe temas ambientales
para diversas publicaciones; actualmente
es el abogado principal del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. En 2014 se
casó con la actriz Cheryl Hines.

Robert F. Kennedy Jr.
Nació en Washington, D.C.
el 17 de enero de 1954

Abogado, activista ambiental, cofundador y
presidente de River Alliance.
Staff de agua&ambiente

Una vez graduado de la Academia Millbrook en Gloucestershire, Inglaterra, Kennedy asistió a la Universidad de Harvard y a
la Escuela de Ética de Londres, obteniendo
la licenciatura en historia y literatura estadounidense durante 1976. Posteriormente,
logró una Maestría en Leyes de la Universidad de Pace y un Juris Doctor de la Universidad de Virginia.
En 1983 fue asistente del fiscal de distrito de Nueva York, durante el verano de ese
año, aprobó el examen de abogado en su
segundo intento. Debido a un incidente
por posesión de heroína en un aeropuerto, debió realizar servicio comunitario
para Riverkeeper, organización sin fines de
lucro dedicada a preservar el río Hudson.
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Fue tanto su compromiso para con este
organismo, que después de terminar con
sus horas de servicio, lo contrataron como
abogado principal.
Para 1998, Kennedy en conjunto con Chris
Bartle y John Hoving fundaron la empresa
de agua embotellada, Tear of the Clouds
LLC. En 1999, fundó Waterkeeper Alliance,
organización mundial que brinda apoyo
a las organizaciones ambientales locales
con la finalidad de proteger sus respectivos
cuerpos de agua.

CULTURAL
»» En 1983, Kennedy fue fiscal adjunto
de distrito en Manhattan. En 1984 se
unió a Riverkeeper como investigador, donde más tarde sería promovido a fiscal superior.
»» Kennedy es especialista en derecho
ambiental y socio en los bufetes de
abogados de Morgan & Morgan PA
y de Kennedy & Madonna, LLP,12.
Además, es defensor de la justicia
ambiental.
»» Por medio de litigios, cabildeo, enseñanza, campañas públicas y activismo, Kennedy busca proteger las vías
fluviales, los derechos indígenas y
las energías renovables.
»» En 1987 fundó la Clínica de Litigios
Ambientales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace,
siendo el abogado supervisor y codirector de la clínica durante tres
décadas, además de Profesor Clínico de Derecho.

Durante el 2005, Kennedy centró su labor
en el desarrollo de energías renovables y
alentando a los ciudadanos para que protejan sus vías fluviales locales.
En mayo de 2010, la revista Time.com lo
nombró "Héroe del Planeta" por su trabajo
con Riverkeeper, ayudando a restaurar el río
Hudson. Kennedy ha escrito dos libros y numerosos artículos sobre temas que afectan
el medio ambiente. Actualmente se desempeña como abogado principal del Consejo
de Defensa de los Recursos Naturales.
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LA OPINIÓN DE

MUCHOS PESCADORES,
POCO PESCADO
La culpa es de la alteración ambiental, no de APIVER
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Pasaron los buenos tiempos cuando la pesca desde los muelles era
un negocio del cual podían vivir
pescadores de muro, pues sacaban lo necesario para comer buen
pescado y obtener un lucro suficiente para sobrevivir.

L

os pocos pescadores con lancha de madera cerrados, salían de “Nevada” por
tres o cuatro días hasta los lejanos pesqueros de Roca Partida, regresando con su
bodega repleta de huachinango y extraviado.
El área (hoy convertida en ampliación del
puerto), era zona de abundante pesca,
muchos lanzando el largo chinchorro playero. No más allá de Punta Gorda, se ob40

tenía abundante pesca, entre diversión y
negocio, era el día siguiente a la caída en el
muro Norte, muchos aficionados y profesionales hacíamos numerosos grupos lanzando el cordel aproximadamente entre 50
y 75 metros para capturar el cazón que sin
falta arribaba a la cercanía del muro. Todos
llevábamos a casa uno o más cazones para
preparar el delicioso salpicón de cazón.
Gratos recuerdos.

LA OPINIÓN DE
Es tiempo de que los pescadores cambien
su forma de obtener pescado, la captura como antes se lograba actualmente es
prácticamente un trabajo inútil; no es que
los peces se hayan retirado de donde antes
los pescadores obtenían el sustento, es que
no hay la abundancia de peces como existían en antaño, al no haber peces y aumentar el número de embarcaciones de fibra de
vidrio con motor fuera de borda, el trabajo
se realiza sólo por diversión o sobrevivencia
financiada por el Gobierno, derivado de los
reclamos y amenazas de los líderes.

Hoy se culpa a APIVER por el daño a un
recurso del que mal o bien vivían los pecadores, pero andamos sin querer ver y
tratar de resolver el problema atacando
su causa. APIVER invadió un área en la
cual ya no se pesca como antes; querer
buscar un culpable es posible, se puede
encontrar analizando la realidad; el daño
ambiental hecho aguas arriba de los ríos,
ha producido el acarreo de contaminantes
de todo tipo. Los deltas de los afluentes
eran asentamientos de grupos de pescadores que lograban capturar diferentes
especies, la mayoría se establecían en las
cercanías para facilitar su trabajo. Hoy, los
deltas son áreas empobrecidas, los peces
migraron o se fueron extinguiendo debido a la contaminación.

El negocio de obtener pesca es posible pero
no la actividad aleatoria con cordel, anzuelo o chinchorro playero. Es momento de que
los pecadores acometan la producción pesquera por medio de la moderna instalación
de viveros productores de las especies acuícolas con programación. El financiamiento
está disponible, nacional y extranjero, por
parte de las empresas comercializadoras de
pescados, crustáceos y mariscos. ¡AGUAS!
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OCÉANOS

102 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NÁUTICA
MERCANTE DE VERACRUZ

CAP. ALT. FERNANDO
SILICEO Y TORRES
Por: Staff de Agua&Ambiente

Escuela de Comercio y Náutica para la Marina Mercante 1919.

L

a escuela de Comercio y Náutica, estuvo ubicada en la calle de Prim. 39, hasta
el 31 de diciembre de 1937 cuando cerró sus puertas por falta de recursos, siendo
hasta enero de 1939 que gracias a las gestiones del Capitán Marcelino Tuero Molina y
al apoyo de la Orden de Capitanes y Pilotos
Navales y al Sindicato de Maquinistas Navales, así como las agrupaciones de trabajadores portuarios vuelve a abrir sus puertas de
la Escuela, a cargo del propio Tuero Molina,
siendo su ubicación en el Edificio de Faros,
hoy sede de la Zona Naval Militar.
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Época actual.

El 31 de diciembre de 1949, se inauguran las
instalaciones actuales gestionadas ante el
Presidente Manuel Ávila Camacho e inauguradas por el Lic. Miguel Alemán Valdez.
Contra viento y marea el capitán Marcelino
Tuero Molina, luchó batallas para sostener
el prestigio e incluso la sobrevivencia de la
Escuela Náutica, incluso en 1960 estableció un plan de estudios de 6 años, reconocido por la Universidad veracruzana, pero
en conflicto con la Secretaría de Marina. El
20 de marzo de 1964, muere este otro pilar
de la marina mercante en Veracruz.

OCÉANOS
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Honor Tradición y Ciencia
El equipo flotante de la
Marina Mercante se
adquiere en 24 horas.
El personal profesional y
técnico que lo conduce exige
años de estudio y preparación.
Cap. Alt. Fernando Siliceo Torres.
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