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Ponemos a su consideración diversos temas, 
entre los cuales destacamos: la cancelación 
de la participación privada en los servicios 

comerciales del agua en la Ciudad de México; el 
mejor manejo del vital líquido en los servicios 
públicos, entre otros; en el artículo de Pedro I. 
González Martínez.

En cuanto al cambio climático, seguimos sin dar-
le la importancia que requiere; en el escrito de Al-
fonso Arroyo Amezcua, se analiza la problemática ac-
tual de la agroindustria en la región Huasteca, poseedora 
de un gran ecosistema conformado por la Cuenca del Río 
Pánuco.

“Sustainability” de Bernie Schmitd, nos explica como la 
actividad humana, el incremento del CO2, la basura plás-
tica en los océanos, los incendios que terminan con eco-
sistemas, entre otros factores; están afectando enorme-
mente al medio ambiente, provocando con ello un gran 
cambio climático.
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En esta ocasión, mencionaremos las metas traza-

das para el 2030 en el tema del Agua Limpia y 
Saneamiento, centrándonos en el punto No. 6; 
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) establecidos por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), cuya finalidad es terminar con la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer 
frente al cambio climático.

No te pierdas estos y otros artículos de nuestros ex-
pertos. Además, te invitamos a seguir las medidas de 
salud e higiene que nos recomiendan la OMS y la Secre-
taria de Salud durante esta pandemia que aún no cesa. 
Se responsable, porque recuerda: juntos, ¡lo mejor esta-
rá por venir!
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En este artículo se tocarán tres 
temas de actualidad, tanto del 
agua como de los residuos; 
siendo el asunto del agua el 
más extenso, ya que recien-
temente se canceló la parti-
cipación privada en los servi-
cios comerciales de la Ciudad 
de México; sin haber sido una 
concesión integral como la han 
manejado algunos medios.

PRINCIPALES FACTORES 
ATRAYENTES DE LA 
INICIATIVA PRIVADA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Por: Ing. Pedro I. González Martínez.

También, se mencionarán algunos 
beneficios de esta participación sin 
querer decir que, es la mejor forma 

de manejar un servicio público, pero si una 
de las más convenientes para la población 
receptora de este vital líquido. Es oportuno 
aclarar que no se trata de una privatización, 
ya que en este caso y por ley en nuestro 
país, la infraestructura no pasa a ser propie-
dad de la empresa como en otros países.

Considero, se debe mencionar que la par-
ticipación de las empresas privadas se ha 
dado en los servicios del agua desde hace 
mucho tiempo, tal ha sido el caso en: pro-
yectos de ingeniería, construcción de su in-
fraestructura,  fabricación de materiales y  
medidores de consumo. También manufac-
tura de equipos utilizados en operación y  
mantenimiento, en  software utilizado y en 
muchos casos en el hardware, etc., dejando 
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únicamente fuera de ésta participación la 
gestión de un servicio, ya que éste resulta 
un gran factor clientelar políticamente.

AGUA
SE CANCELAN LOS CONTRATOS A LAS EMPRESAS 
PRIVADAS QUE HAN MANEJADO LA COMERCIALI-
ZACIÓN DEL AGUA DESDE 1994.

A continuación, se describen aspectos que se 
consideraron desde su origen durante esta 
prestación, con el conocimiento de la misma, 
y su participación a lo largo de los años.

 » El gobierno de la ciudad inspeccionó 
se cumplieran parámetros de calidad 
en la cobranza y medición del servicio, 
pues anteriormente no existía supervi-
sión a esta prestación, y tampoco aho-
ra que se ha retomado.

 » Se logró quitar estos servicios al sindi-
cato de la ciudad al cual, se le criticó 
tanto lo que hizo del mismo, así como 
de otros servicios.

 » Se estableció un Padrón de Usuarios 
con sus actualizaciones, algo que an-
teriormente no tenía el gobierno de 
esta ciudad.

 » Se realizó un Sistema Comercial del 
Agua por cada una de las empresas 
que anteriormente no se tenía, aprove-
chando así, la experiencia de las com-
pañías de agua en el mundo.

 » El servicio comercial de estas empre-
sas se ganó mediante una licitación 
internacional, con requisitos de expe-
riencia mundial y de asociación mayo-
ritaria de empresas mexicanas.

 » Se trabajó a fin de erradicar la corrup-
ción que siempre se presenta en este 
servicio, con el objetivo de bajar el pago 
de los usuarios y la descompostura vo-
luntaria de los medidores de consumos.

 » Se modificó la tecnología y los proce-
dimientos de lectura para obtener la 
medición de consumos correctos, erra-
dicando de esta manera la corrupción.
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 » Se mitigaron los errores de facturación 
que siempre se presentan en este ser-
vicio, mediante procesos adecuados 
de supervisión y tecnología, los cuales, 
anteriormente no se tenían.

 » Al inicio del proyecto, se digitalizaron 
las redes de agua y drenaje para dise-
ñar un sistema de información comer-
cial cuyos usuarios pudieran adaptarse 
y localizarse de acuerdo con las redes, 
además de ser útil agilizando los arre-
glos, así como su mantenimiento.

 » El mantenimiento de las redes y el ser-
vicio de agua a los usuarios, nunca 
fueron responsabilidad de las empre-
sas; la construcción y la renovación de 
algunas redes de agua, se les encargó 
a las compañías dentro de sus contra-
tos por no tener tiempo de licitarlas y 
porque los pagos no eran liberados.

 » Las empresas siempre se hicieron car-
go de la inversión en infraestructura 
requerida para atender a los usuarios 
tales como instalaciones, informática, 
talleres, mobiliario, vehículos, etc.

 » Entre las empresas se encargaron de 
aproximadamente dos mil empleados, 
los cuales, ahora serán parte de la bu-
rocracia, con todos los gastos que por 
ley se les debe dar, así como las bonifi-
caciones por buen desempeño.

 » Una de las ventajas que ofrecieron las 
empresas durante 26 años (además 
de sujetarse a la calidad del servicio 
y los precios establecidos en el con-
trato con la pena de multas si no se 
cumplían), fue la despolitización de 
estos trabajos durante más de cuatro 
periodos administrativos, con dife-
rentes partidos políticos aunados a la 
continuidad del servicio.

 » Estos beneficios fueron detectados 
por esos partidos, considerados aho-
ra como neoliberales y conservado-
res, cuyos regentes y jefes de gobier-
no, así como directores generales de 
agua (incluyendo al jefe de gobierno 
Andes Manuel López Obrador), cam-
biaron la estructura jurídica del Con-
trato de Servicios (originalmente) por 
la de Concesión.
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 » Hacer uso de la experiencia obtenida 
por las empresas a nivel mundial, así 
como de su cultura de eficiencia.

 » La inversión viene de las empresas en 
la medida que los gobiernos propon-
gan o, en algunos casos, el 100% son 

ALGUNOS BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 
PRIVADA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA PÚBLICA.
Sin querer mencionar que la Participación de 
las Empresas en servicios públicos es la so-
lución a la problemática existente en México 
como en el mundo, si es una buena opción 
a combatirla, sobre todo en la aplicación de 
nuevas tecnologías que, en el corto, mediano 
y largo plazo, generan ahorros para la pobla-
ción en lo económico, además de mejoras en 
el medio ambiente; resultando también, una  
forma de manejo propiciando supervisión en 
calidad de los servicios por el mismo gobier-
no adecuadamente, inversiones que no de-
ben salir de recursos públicos pertenecientes 
a la población, los cuales deben ser bien ad-
ministrados por los gobiernos, garantizando 
una continuidad en este manejo y su calidad 
a lo largo de diferentes periodos administra-
tivos, con gobiernos de partidos distintos.

Las principales características de esta parti-
cipación y que benefician a la población son 
las siguientes:

recursos frescos que no debieran ob-
tenerse de los recursos económicos 
manejados por los gobiernos y perte-
necientes a la población. Esto genera 
un responsable de largo plazo, el cual 
tendrá que recuperar su inversión a 
través del tiempo.

"Cero Agua Mexico" by Nestlé is licensed under CC BY-NC-ND 2.0 
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 » Podría no ser una labor monopólica, ya 
que el tiempo se acota, las tarifas son 
discutidas y autorizadas por las auto-
ridades, así como revisadas cada año.

 » Los gobiernos siguen siendo los recto-
res de los servicios.

 » Las tarifas deben pagar la totalidad, 
pudiendo ayudar a la población los 
programas Federales, Estatales o Mu-
nicipales establecidos para subsidiar 
el costo del servicio.

 » Se mitiga la injerencia política de los 
servicios, es decir, las tarifas se definen 
fuera de un entorno político en el cual, 
los partidos se pelean por bajarlas para 
venderlas a cambio de votos.

 » Se puede cambiar la cultura de manejo 
y atención de los usuarios, heredando 
esta forma de gestión hacia los gobier-
nos al término de los contratos. Diez, 
quince o treinta años en la vida de un 
país no significan nada.

 » Para las empresas, son inversiones de 
alto riesgo en México por ser de las en-
tidades propietarias de toda la infraes-
tructura, aun cuando la inversión sea 
de las mismas. Esto es por ley.

 » Lograr en el corto y mediano plazo la 
autosuficiencia tanto financiera como 
técnica de los servicios.

 » Se puede obtener una continuidad de 
cuerpos de trabajo, directivo y obrero, 
si no varían mucho los movimientos 
cuando cambia la administración de la 
entidad; ya que el valor de las tarifas 
y la recuperación de las inversiones, 
se estudian con plazos mayores de un 
trienio o sexenio.

 » El control de eficiencias tan necesario 
en un servicio a la población, se obtie-
ne mediante el convenio elegido. Este 
puede darse por contrato de servicios, 
concesión, empresa mixta o APP; en el 
tiempo y la misma inversión recupera-
ble que el mismo gobierno escoja.

 » Conseguir el uso sustentable del recur-
so más importante para la vida del ser 
humano, ya que el análisis tarifario que 
arroja un mayor costo mientras más se 
consuma el agua, junto a una medición 
confiable, trae el ahorro en la utiliza-
ción de esta.



A G U A

11

RESIDUOS EN LA CDMX
 » Dentro del territorio de esta ciudad, ya 

no hay espacio para disponer residuos.

 » Se usa el Estado de México para des-
echar en la parte oriente y poniente, 
así como en lugares del Estado de Mo-
relos con altos costos de acarreo. Du-
rante muchos años se utilizó el Lago 
de Texcoco, pero desde hace tiempo 
está prohibido.

 » Esta problemática cada vez es peor.

 » En el sexenio pasado, se hizo una lici-
tación internacional de forma acertada 
por el gobierno de ese entonces, con 
expertas compañías extranjeras aso-
ciadas con empresas mexicanas, para 
quemar a altas temperaturas una gran 
cantidad de residuos, transportados a 
corta distancia y convirtiendo esta inci-
neración en Energía Eléctrica, la cual se 
utilizaría tanto en la Planta de Termo-
fusión como en el metro de la ciudad, 
cumpliendo así con la Ley. Tecnología 
que no resulta nueva en el mundo.

 » Desde su campaña, el presidente ac-
tual prometió que suspendería este 
proyecto y una de las primeras accio-
nes de la jefa de Gobierno vigente fue 
cancelar dicha obra, sin dar razones 
válidas ni sustentadas.

 » El Gobierno de hoy en día sigue usan-
do la disposición final en los estados 
mencionados con largos recorridos, 
permitiendo la pepena de los mismos 
trabajadores de limpieza.
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La transformación de la mate-
ria prima es el objetivo de las in-
dustrias, vital para el desarrollo 
socioeconómico de una región, 
sustentado por los recursos natu-
rales, humanos y económicos de 
su entorno, soportado por políti-
cas gubernamentales adecuadas 
y actualizadas según las necesi-
dades de su sociedad. Estas polí-
ticas deben equilibrar el proceso 
de desarrollo humano contra la 
conservación de los ecosistemas.

AGROINDUSTRIAS DE 
LAS HUASTECAS ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua.

Basado en estas premisas básicas para 
la sustentabilidad del planeta, ana-
lizaremos la problemática que vive 

actualmente la agroindustria en la región 
Huasteca, considerando el gran ecosiste-
ma que conforma la Cuenca del Río Pánu-
co, cuya extensión abarca siete estados del 
centro y noreste de México.

PROBLEMÁTICA CLIMATOLÓGICA
La característica climática principal en la re-
gión Huasteca, son 4 estaciones climáticas 
bien definidas (primavera, verano, otoño e 
invierno) con lluvia abundante en verano e 
inviernos húmedos. Sin embargo, en los últi-
mos 10 años las condiciones climáticas han 
cambiado considerablemente, a tal grado 
que la afectación por sequías se ha tornado 
más prolongada, tenemos a la fecha cuatro 
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ENLACE AL DOCUMENTO "MONITOR DE SEQUÍA MARZO 2021"

años de lluvia por debajo de la media esta-
dística, sobre todo en la cuenca alta y media 
del Río Pánuco, donde los mantos freáticos 
se han agotado y el escurrimiento superfi-
cial ha sido muy por debajo de lo normal.

Basta observar la información del monitor 
de sequía de los últimos 3 años, donde la 
cuenca continúa clasificada de sequía mo-
derada a extrema.

Fotografías tomadas a principios del mes de 
marzo, en la sierra entre Río Verde y San Luis 
Potosí donde normalmente se aprecia verde 
la vegetación. Este ha sido el panorama de 
los últimos 3 años en la cuenca receptora 
de humedad, agravado por las quemas fo-
restales. Es triste ver como se vuelve un cír-
culo vicioso, donde a falta de vegetación, la 
humedad no se condensa, por ende, la llu-
via no se presenta, entonces, el proceso de 
recarga no se realiza y los escurrimientos 
superficiales son insuficientes, para cumplir 
las necesidades en el desarrollo agroindus-
trial; siendo más afectados los producto-
res de caña de azúcar, principal actividad 
agroindustrial en las Huastecas, ya que es 
materia prima de los 6 ingenios instalados 
en la cuenca baja.

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20210331.pdf
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El problema es la limitación de agua en sus 
fuentes de abastecimiento, afectando también 
a las fábricas que procesan esta gramínea, so-
bre todo en su descarga de agua procesada, 
ya que deberán invertir más en su proceso de 
reutilización interna, saneamiento o utilización 
externa de estas aguas residuales.

Los industriales del corredor Tampico – Ma-
dero – Altamira y las comisiones de Agua 
Potable se ven perjudicados por la falta de 
agua en el sistema lagunario, lo cual influ-
ye indirectamente a toda la región de los 
tres estados al final de la cuenca (San Luis 
Potosí, Veracruz y Tamaulipas), ya que sus 
reservas de agua para uso agrícola e indus-
trial, serán afectadas por la prioridad de 
derecho que tiene el uso humano, limitán-
dolo para otros fines aguas arriba del men-
cionado sistema lagunario.

Por otra parte, el estudio del clima espacial, 
muestra que los ciclos de retorno de los cam-
bios climáticos (10 a 11 años), están siendo 
afectados debido a la ausencia de explosiones 
solares y al movimiento rápido de los polos 
del campo magnético de la Tierra, aunado a la 
contaminación por la actividad humana.

El grupo de expertos en Cambio Climáti-
co auspiciados por la ONU, dan pronósticos 
muy desalentadores, ya que estamos en el 
umbral de los 1.5ºC de calentamiento global, 
donde se prevé la prolongación extrema y 

localizada de los fenómenos meteorológicos 
que afectan el desarrollo de todos los seres 
vivos. Particularmente en nuestra región y 
cuenca, se espera continuar con efectos de 
sequía más frecuentes y prolongados.

B.1 Los modelos climáticos prevén 
diferencias robustas en las caracte-
rísticas regionales del clima entre el 
momento actual y un calentamien-
to global de 1.5 °C, así como entre 
un calentamiento global de 1.5 °C y 
de 2 °C. Esas diferencias compren-
den un aumento de la temperatura 
media en la mayoría de las regio-
nes terrestres y oceánicas (nivel de 
confianza alto), de los episodios de 
calor extremo en la mayoría de las 
regiones habitadas (nivel de con-
fianza alto), de las precipitaciones 
intensas en varias regiones (nivel 
de confianza medio) de la probabili-
dad de sequía y de déficits de preci-
pitación en algunas regiones (nivel 
de confianza medio). 

Fuente: Último informe del Grupo Interguberna-
mental de Expertos del Cambio Climático (IPCC 
siglas en ingles).
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Debido a lo expuesto anteriormente, los 
ciclos climáticos donde nos desarrollamos 
plantas y animales, están alterados y con-
tinuarán alterándose sin saber hasta qué 
punto. Las plantas, al no tener la capaci-
dad de desplazamiento serán las de mayor 
afectación, en consecuencia, la producción 
de materia prima como es la caña de azú-
car y por ende la industria que procesa esta 
noble planta (ingenios), están en una crisis; 
ahora, si no se toman medidas razonadas, 
sustentadas técnico y socialmente, será un 
retroceso en la economía regional, ya que 
los inversionistas no verán la región con 
oportunidades productivas.

PROBLEMÁTICA POLÍTICA
Desgraciadamente los conflictos de las 
corrientes políticas del país no prestan 
atención eficiente a la problemática antes 
mencionada, solo la consideran como una 
justificación a sus intereses y no aterrizan 
acciones de mitigación que permitan mi-
nimizar el daño, va, ni siquiera detectan la 
vulnerabilidad del país ante los cambios cli-
máticos del planeta y, si lo detectan, están 
estáticos por alguna circunstancia.

En los últimos 3 años se ha querido cambiar 
la actual Ley de Aguas Nacionales, modificar 
o adaptar a la realidad actual del país, pero 
aun hoy en día seguimos esperando que di-
putados y senadores se pongan de acuerdo 
para actualizar una Ley de Aguas favorable 
a todos los mexicanos; sin etiquetar clases 
sociales, razas o mestizaje, dando prioridad 
de su uso a la necesidad biológica y subsis-
tencia de los seres vivos.

Si los usuarios del agua de mayor impor-
tancia como el uso humano (organismos 
operadores), agrícola, industrial, ganadero 
piscícola y turístico no toman las riendas del 
problema en forma particular; continuará la 
región a expensas de la inestabilidad políti-
ca (con solo buenas intenciones), la cual, se 
ve muy alejada de nuestro tiempo y espacio.
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CONAGUA, SIN CAPACIDAD PARA VIGILAR 
DISTRIBUCIÓN DEL LÍQUIDO
Funcionarios y ex-empleados advierten 
que la autoridad federal no tiene sufi-
ciente personal para inspeccionar 70 
kilómetros de canal de irrigación y más 
de siete mil hectáreas de cultivo.

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA
El precio del producto final de cualquier in-
dustria está regido por la ley de la oferta y 
la demanda: “A mayor demanda mayor pre-
cio y a menor demanda menor precio”. Con-
tinuando con el ejemplo de los ingenios en 
la Huasteca, estos se enfrentan a la sobre 
producción nacional de azúcar, importación 
de otros endulzantes como alta fructuosa, 
aunado al comportamiento del comercio in-
ternacional y los topes de exportación hacia 
los Estados Unidos de Norte América.

Dentro de los procesos de producción en las 
fábricas, están regidos por otra Ley: “A ma-
yor costo de la materia prima, mayor costo 
de producción”, sin contemplar salarios, im-
puestos, etc.

Igualmente, el productor de la materia prima 
se rige por otra ley: “A mayor costo de pro-
ducción mayor precio del producto”; la cual 
le indica si su producción es rentable o no. 
Por lo tanto, a menor costo de producción 
su cultivo será más rentable y a mayor costo 
de producción no le es rentable, corriendo el 
riesgo de elegir cambiar de cultivo”.Fuente: CONAGUA. 

Sin capacidad para vigilar distribución del líquido | El Diario.

"Agroindustria-7161" de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial tiene la licencia CC BY 2.0. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Como se aprecia en la cadena de una agroin-
dustria, todo está enlazado y lo que afecta a 
un eslabón, afecta a toda la cadena productiva.

Debido a lo anterior, actualmente el indus-
trial debe buscar los mejores precios nacio-
nales e internacionales y, ser más eficiente 
en su proceso de producción industrial para 
reducir costos.

El productor de la materia prima, debe bus-
car reducir sus costos de producción mejo-
rando su variedad de caña, el suelo, haciendo 
alianzas con otros productores para la adqui-
sición de insumos al mayoreo como: fertili-
zante, maquinaria, equipos de riego, etc.

En estos tiempos, todos los productores agrí-
colas atraviesan una etapa de gran dificultad 
para obtener un cultivo rentable, igualmente 
productores ganaderos y pescadores.

La economía de la región se ve agredida por 
la afectación del clima, combinada con po-
líticas retrogradas fuera de toda realidad; 
donde el aumento de combustibles, la es-
casez de mano de obra, retiro de subsidios 

gubernamentales y conflictos internos de 
las instituciones federales como SAGARPA, 
CFE, CONAGUA, SEMARNAT y SAT; crean una 
situación económica muy difícil de afrontar 
con buenos resultados.
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CONCLUSIÓN
En forma general, expongo los 3 problemas 
fundamentales que desorientan, desaniman 
y decepcionan a la sociedad dedicada a la 
producción Agroindustrial de la zona Huas-
tecas, no sin antes, considerar que cada uno 
de los problemas deben analizarse a mayor 
detalle, incluyendo otros que pueden afec-
tar como la inseguridad y pandemias.

Debemos detectar nuestra vulnerabilidad y 
aplicar las medidas de mitigación, la misma 
IPCC lo recomienda en sus puntos 4 y 5 del 
informe mencionado.

Los riesgos relacionados con el clima para 
los sistemas naturales y humanos son ma-
yores con un calentamiento global de 1.5 °C 
que los existentes actualmente. Esos ries-
gos dependen de la magnitud y el ritmo del 
calentamiento, la ubicación geográfica y los 
niveles de desarrollo y vulnerabilidad.

El industrial al tener materia prima con ba-
jos rendimientos y altos costos de produc-
ción, no puede realizar sus programas de 
crecimiento para alcanzar el punto óptimo 
de producción a menores costos, impidién-
dole ser competitivo con los precios inter-
nacionales (como el caso del azúcar y otros 
derivados de la caña).

"Un pequeño productor en el proceso de extracción de jugo de caña" by Viaje al corazón de Bolivia is licensed under CC BY 2.0 
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Como medida de mitigación general en con-
texto con varios especialistas de la región, 
dirigida para todos los productores de ma-
teria prima y los industriales, se recomien-
da: reprogramar sus metas y objetivos a los 
ciclos climáticos, no de un año ni de cinco, 
deben ser a cambios y amenazas posibles 
en periodos analizados de 10 o 15 años, 
detectando cuales son los de mejores con-
diciones productivas, que aseguren sus in-
versiones y producción. Para lograrlo, debe-
rán actualizar los conocimientos del clima 
espacial y cuantificar su vulnerabilidad por 
zonas determinadas, según sus recursos 
naturales más la respuesta de la sociedad. 
Esto minimizará y, si es posible, eliminará 
las amenazas del problema económico.

Una medida de mitigación para eliminar la 
vulnerabilidad ante la falta de apoyo e in-
terés de los gobiernos, es la conformación 
de Asociaciones Civiles de usuarios del 
agua por zona determinada, donde se tiene 
la facultad jurídica y representación moral 

"Ingenio Azucarero UNAGRO" by Viaje al corazón de Bolivia is licensed under CC BY 2.0  

"Ingenio Azucarero UNAGRO" by Viaje al corazón de Bolivia is licensed under CC BY 2.0 

de las necesidades con los diferentes apro-
vechamientos hidráulicos, convocando a la 
iniciativa privada para invertir en el almace-
namiento, operación, conservación y admi-
nistración del agua.
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Many of you out there have hear alot 
about sustainability and sustainable 
practises recently. As the world finally 
acknowledges that human activity is 
affecting the environment an produ-
cing climate change.

Muchos de ustedes, a menudo han 
oído hablar sobre sostenibilidad y prác-
ticas sostenibles. Finalmente, el mundo 
reconoce que la actividad humana está 
afectando al medio ambiente y produ-
ciendo un cambio climático.

SUSTAINABILITY
SUSTENTABILIDAD

Por: Ing. Bernie Schmitd

Thats is, the climate is being affected 
by what we do -- our behavior More 
CO2 in the atmosphere, more plastic 

garbage in the oceans each day, more fires 
each summer 9USA, Australia, etc.), coral 
reef minimization and erosion, and many 
more you may have heard about.

Es decir, el clima está siendo afectado 
por lo que hacemos: nuestro compor-
tamiento, incremento del CO2 en la at-

mósfera, más basura plástica en los océanos 
día a día, aumento de incendios cada verano 
(EE. UU., Australia, etc.), disminución y ero-
sión de los arrecifes de coral, entre otros de 
los que habrás oído hablar.
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Governments and organizations all over 
the world have popped up to address some 
of these issues but no one has addressed 
them as a change in lifestyle. A lifestyle 
that would address a clean and totally effi-
cient way of living that addresses ener-
gy, food, water resources and last but not 
least-community.

Gobiernos y organizaciones de todo el mun-
do han abordado algunos de estos proble-
mas, sin embargo, nadie los ha abordado 
como un cambio al estilo de vida. Un estilo 
de vida que se ocupe de una forma de vida 
limpia y totalmente eficiente en: energía, 
alimentos, recursos hídricos y, por último, 
pero no menos importante, la comunidad.
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For over 10 years now, I have been involved in 
creating a pilot community that would put all 
the sustainable living postulates into action. 
The project is called Greenland Communities.
The idea is to put into practise, for a commu-
nity of about 15 to 20 residents, trhe four pi-
llars of a sustaonable community.

Desde hace más de 10 años, me dedico a 
crear una comunidad piloto que ponga en 
acción todos los postulados de vida sos-
tenible. El proyecto se llama Comunida-
des de Groenlandia y la idea es poner en 
práctica, en una comunidad de entre 15 y 
20 habitantes, los cuatro pilares  de una 
comunidad sostenible.
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 » De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequi-
ble para todos.

 » De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios 
de saneamiento e higiene adecuados y equi-
tativos para todos y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad.

 » De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de pro-

 » De aquí a 2030, implementar la gestión inte-
grada de los recursos hídricos a todos los ni-
veles, incluso mediante la cooperación trans-
fronteriza, según proceda.

 » De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, inclui-
dos los bosques, las montañas, los humeda-
les, los ríos, los acuíferos y los lagos.

 » De aquí a 2030, ampliar la cooperación inter-
nacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de agua, 
desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, re-
ciclado y tecnologías de reutilización.

 » Apoyar y fortalecer la participación de las co-
munidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y el saneamiento.

ductos químicos y materiales peligrosos, re-
duciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando conside-
rablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial.

 » De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
el uso eficiente de los recursos hídricos en to-
dos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y 
reducir considerablemente el número de per-
sonas que sufren falta de agua.

OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
METAS TRAZADAS PARA EL 2030 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Para conocer mas acerca de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
haga clic en la imagen

5,200 millones
El 71% de la población 
mundial, 5,200 millones 
de personas, tenía agua 
potable administrada de 
manera segura en 2015, 
pero 844 millones de 
personas aún carecían 
incluso de agua potable 
básica. (Fuente: PNUD)

80% 
De las aguas residuales se 
vierte en vías fluviales sin 
un tratamiento adecuado. 
(Fuente: PNUD)

70% 
El mundo ha perdido 
el 70% de sus zonas 
húmedas naturales en 
el último siglo. 
(Fuente: PNUD)

Por: Staff de agua&ambiente en colaboración con el Ing. José Luis Bueno Zamora

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/
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Dra. Martha Ileana
Espejel Carbajal La Dra. Martha cuenta con experiencia 

en el manejo de ecosistemas coste-
ros de zonas áridas. Se ha dedicado a 

estudiar las costas como sistemas socioe-
cológicos, diseñando investigaciones con 
la finalidad de obtener un desarrollo local, 
sostenible e incluyente. También, realiza 
proyectos en equipos tanto interdisciplina-
rios como transdisciplinarios; además de la 
planeación a nivel local, regional y nacional. 

Ostenta licenciaturas en Biología, Ciencias Ambien-
tales, Especialidad en Gestión Ambiental, Maestría 
en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas y Doc-
torado en Medio Ambiente y Desarrollo.

Staff de agua&ambiente

Analiza las políticas públicas ambientales,  
proponiendo mejoras a las diversas ocu-
paciones y tradiciones rurales y urbanas  
como son pesca, acuicultura, ranchos di-
versificados, áreas verdes, áreas y especies 
protegidas a través de la incorporación de 
la ciencia; cuestiones ambientales y el ma-
nejo integral de los recursos naturales y 
culturales asociados al uso y conservación 
de la naturaleza. 
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Para mayor información, puede visitar los enlaces:

https://www.ambienta.eco/somos 

Su interés y función principal es la prepara-
ción innovadora de recursos humanos para 
la búsqueda de un desarrollo social y econó-
mico alternativo ante escenarios inciertos 
(sociales, económicos y climáticos).

Es una docente e investigadora en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Baja California, donde su labor primordial es 
la preparación integral de recursos humanos 
comprometidos con la coexistencia ambiental.

Posee experiencia en el manejo de ecosis-
temas costeros, además, tiene el premio 
nacional al Mérito ecológico en docencia e 
investigación, SNI-III, con más de 80 publi-
caciones y responsable de más de 30 pro-
yectos ambientales de investigación trans-
disciplinaria, Doctora por la Universidad de 
UPPSALA Suecia (1986) egresada del pro-
grama Leadership for Environment and De-
velopment “LEAD” por el Colegio de México 
(1997) Maestra por el INIREB y Licenciada 
en Biología por la Universidad Autónoma de 
México (1980).

 » Premio Nacional al Mérito Ecológico 
en docencia e investigación.

 » SNI-III con más de 80 publicaciones, 
responsable de más de 30 proyec-
tos ambientales de investigación 
transdisciplinaria.

 » Doctora por la Universidad de UPP-
SALA Suecia (1986)  

 » Egresada del programa Leadership 
for Environment and Development 
“LEAD” por el Colegio de México 
(1997).

 » Maestra por el INIREB y Licenciada 
en Biología por la Universidad Autó-
noma de México (1980).

https://www.ileanaespejel.com/ 

https://www.ambienta.eco/somos
https://www.ileanaespejel.com/
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Nuestro planeta nos está exigiendo que 
actuemos, puesto que estamos lle-
nando de plásticos los océanos y esto 

los hace más ácidos. Estamos atravesando 
por temperaturas tan elevadas en zonas don-
de anteriormente no era tan intenso el calor, 
los incendios forestales están arrasando con 
los bosques, huracanes provocando inunda-
ciones devastadoras, todo esto afectando a 
millones de personas y animales.

Todas las alteraciones en la naturaleza pro-
vocadas por el hombre (deforestación, la 
producción agrícola y ganadera intensiva, 
etc.) producen grandes variaciones en el 
cambio climático, acelerando este proceso. 
Hoy es un buen día para que todos comen-
cemos a crear conciencia con el medio am-
biente, pues los ecosistemas mantienen las 
diversas formas de vida y de ellos depende 
la salud de nuestro planeta.

Cada año, el mundo pierde 
10 millones de hectáreas 
de bosques; una extensión 
similar a Islandia. 

(Naciones Unidas)

Debemos intentar resarcir los ecosistemas 
dañados para combatir el cambio climático, 
evitando una muy posible extinción. La con-
servación de la especie, sólo lo conseguire-
mos si todo el mundo pone de su parte, es 
momento de actuar en pro de la vida en en 
la Tierra.
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En su momento, Morelos y otros cau-
dillos, habían dispuesto la creación 
de un cuerpo militar que defendiera 

nuestros litorales de los ataques enemigos, 
sobre todo las incursiones españolas y los 
corsarios ingleses quienes, atacaban tanto 
a españoles como buques mexicanos, pero 
la Armada de México como tal, durante esa 
época era inexistente. En 1821 existía una 
secretaría o departamento de Guerra y Ma-
rina que daba mayor importancia a los cuer-
pos militares de tierra.

México, tenía un problema grandísimo debi-
do al dominio español en San Juan de Ulúa. 
Nuestras fuerzas militares no tenían la ca-
pacidad para defender al puerto de Veracruz 
contra los cañonazos mandados desde el 
islote. Entonces, nuestras autoridades pla-
nearon crear una fuerza naval para atacar 
a los buques mercantes y algunos militares 
que pretendían tener acceso a San Juan de 
Ulúa; primero llego el Capitán Campechano 
Pedro Sáenz de Baranda, quien puso cerco 
en las proximidades sobre la isla de sacrifi-
cios y en alguna forma, muy débil, se limita-
ron los abastecimientos a San Juan de Ulúa.

Es un poco fuera de orden que la 
Armada de México decida esta-
blecer su fundación simultánea-
mente con la consumación de la 
Independencia en 1821, además 
de ser un acto injusto para quie-
nes fueron auténticos forjado-
res de nuestra Marina Militar de 
años anteriores.

200 ANIVERSARIO DE LA 
ARMADA DE MÉXICO
Recordar verdaderos héroes, 
mérito olvidado

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Partida del "Buque Escuela de la Armada mexicana 'Cuauhtémoc' de Las Palmas de Gran Canaria Islas Canarias España" by El Coleccionista de Instantes is licensed under CC BY-SA 2.0 
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En 1824, Antonio de la Medina Miranda pro-
puso crear una flotilla de embarcaciones 
militares para tomar San Juan de Ulúa, ata-
cando antes, a todos los barcos mercantes 
españoles que arribaran a La Habana. Se 
armaron, construyeron las embarcaciones 
“LIBERTAD” con 40 cañones, “VICTORIA”, 
“BRAVO” y HERMON con 20 cañones; toda 
esta flotilla al mando del Comodoro David 
Porter bloqueó La Habana, algunos puntos 
de la costa española y por supuesto dejaron 
sin abastecimiento a San Juan de Ulua. Por-

ter había llegado a México con uno de sus 
hijos y un sobrino, ambos de nombre David 
Porter, uno de ellos perdió la vida durante 
un combate en Key West, por lo que el Co-
modoro acometió con fiereza, logrando la 
rendición de los españoles entre 1827 1828. 
Es importante entender que el Comodoro 
David Porter era el Comandante Supremo 
de las fuerzas armadas mexicanas (es de 
suponer que también conformó la Armada 
de México entre 1824 y 1828).

Es lamentable no darle a David Porter el mé-
rito que le corresponde. Algunos pensaran 
que se le da el reconocimiento a Sáenz de 
Baranda que era mexicano, pero olvidan que 
antes de llegar a la Armada de México había 
sido Diputado ante las cortes representando 
al Gobierno español, nada extraordinario, las 
fuerzas Navales de todo el mundo, se confor-
maban con marinos militares mercenarios, la 
Armada de México no fue la excepción, tenía 
militares a su servicio de origen internacio-
nal, en el caso de los tres Porter que lucharon 
por México eran norteamericanos, pero sus 
actos merecen reconocimiento, y si se pre-
tende constituir o crear una presea, válido re-
cordar a David Porter. Recuerdo que hace al-
gunos años un buque militar mexicano llevó 
el nombre de David Porter, pero fue olvidado 
y sus méritos se le abonan a Pedro Sáenz de 
Baranda que muy poco hizo por la Armada 
mexicana. “AGUAS”.

San Juan de Ulúa, Veracruz (Por: gutygodet is licensed under CC BY-NC 2.0)

Pedro David Porter (Capitán de Navío).
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Sin saber que el 23 de marzo era día del 
meteorologista o del meteorólogo, tenía 
en mente escribir sobre un proyecto que 

desarrollé hace más de veinte años, relaciona-
do con la protección del medio ambiente en los 
océanos, dañados gravemente por las aguas del 
lastre transportado en los buques, con las cuales 
obtienen el trimado necesario para la estabilidad 
de su navegación en lastre. Las aguas recibidas 
en un puerto, contienen partículas bacterioló-
gicas, virulentas; éstas se llevan a otra parte del 
océano donde no existen ese tipo de bacterias 
patógenas, las arrojan al mar dañándolo irrever-
siblemente al recibir la contaminación de otras 
aguas marítimas. Por ejemplo, se carga el agua 
en Calcuta y se vacía posteriormente en aguas 
del Báltico o el Golfo de México, ocasionando un 
daño contaminante muy grave.Resulta que hoy le faltan días 

al año para poder homenajear a 
quienes merecen serlo, sin em-
bargo, se festejan a las institucio-
nes y en ese caso, sus integran-
tes serán millones de personas 
por homenajear; no importa, 
pues se trata de realizar pachan-
gas (fiestas), homenajes, tiempo 
y ganas, sobran.

DÍA MUNDIAL DE LA 
METEOROLOGÍA O EL 
METEOROLOGISTA
Días por festejar sobran, falta 
el día del veracruzano ilustre

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Sé que muchos buenos analistas escribirán 
sobre el festejo, espero acepten mi deseo 
de alegrar un poco el ambiente con una 
poesía que, en alguna forma, pretende sal-
vaguardar el medio ambiente o su creación. 
Soy el autor.
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Tierra, agua, aire y fuego,
Amo todo en este mundo 
Vivir feliz es un juego,
Apasionante y fecundo

Dios es creador y fue creado,
Creado con amor al mundo

Creó al humano afortunado,
Creó el Medio Ambiente fecundo.

El Medio Ambiente es esencia,
Esencia de la creación

Dios muestra en él su presencia
Cuidémoslo con pasión.

Redención por la espera,
Esperanzado en lo humano 
Natura brinda esperanza
De redimir a tu hermano.

Cristianos, budistas, masones o ateos
El canto a Natura une como hermanos

Amo la Creación (Canto a Natura)

Luis Martínez Wolf.

Natura se brinda, cumple tus deseos
Natura se obsequia, oye tus reclamos.

Grito mi reclamo, canto mi protesta
No más cacería, la fiera es creación

Creación con las aves, insectos y peces
Creación con el hombre, aire y la floresta.

Cuando planto un árbol me lleno de gozo
Ver volar un ave alegra mi vista

El rugir de fieras causa mi alborozo
Si Dios fue creador, que el cielo me asista.

El aire es la vida, vida plena y sana
Imprudente el hombre mezcla con venenos

Sulfuros, ozono, muerte en toda gama
Amor a la vida, respeto queremos.

Cantar, cantar, cantar con voces de alegría
Cantar en respuesta a lamentos de la muerte

Cantar como apóstol vivo de la ecología
Cantar al mundo por amor al medio ambiente.
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Los canales artificiales de nave-
gación se definen cómo estrechas 
vías marítimas ejerciendo a ma-
nera de interfaz, conectando dos 
masas de agua que de otra forma 
no estarían relacionadas.

EL PAPEL DE LOS CANALES 
ARTIFICIALES DE NAVEGACIÓN 
EN EL COMERCIO MARÍTIMO 
INTERNACIONAL
Por: Capt. Alt. Gaspar Villaseñor
Master Mariner, Marine Surveyor & Consultant 
www.survemex.com

Su valor es estratégico y su importancia 
reside en la ubicación; esta combina-
ción nos permite atisbar la trascenden-

cia económica por su impacto en el comer-
cio marítimo, pues reduce costos al acortar 
-también- tiempo y distancia de navegación. 
Entre los más notables en términos econó-
micos se encuentran los siguientes:

Vista hacia el Canal de Suez.

Buque navegando a través de un Canal. 
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Vista al punto de entrada norte del Canal de Suez.

Puente del Canal de Suez, también conocido como Puente de la Amistad Egipcio-Japonesa.

CANAL DE SUEZ (EGIPTO)
Construido por iniciativa francesa a partir 
de 1859, en servicio desde 1867 (inaugu-
rado oficialmente en 1869) y nacionalizado 
en 1956, comunica el mar Rojo con el mar 
Mediterráneo a través de una franja de 193 
kilómetros de longitud y anchura variable 
lograda, principalmente, a partir de la re-
moción de tierra y rocas, utilizando algunos 
brazos del río Nilo en su parte Norte, conecta 
los puertos de Suez (en el mar Rojo) y Puer-
to Said (en el mar Mediterráneo). La orogra-
fía de esta región permite que el canal sea 
posible sin esclusas. Su presencia y opera-
ción posibilitan reducir unas 10,000 millas 
náuticas (aproximadamente, y dependiendo 
de la rotación de puertos) la ruta marítima 
que conecta los puertos de Asia con los de 
Europa, evitando la circunnavegación del 
continente africano. En términos del ahorro 
de combustible y tiempo que representa la 
operación del canal, cualquier intento de 
explicación será simple retórica. Permite el 
paso de buques con hasta 66 pies de calado 
y un peso muerto hasta de 210,000 tonela-
das. En la actualidad y, principalmente por 
no requerir de esclusas para su operación, 
el Canal de Suez no contempla limitacio-
nes en cuanto a la eslora de los buques que 

pueden transitar. El único problema como 
potencial amenaza sobre su capacidad de 
operación, lo constituye la veleidosa falta 
de diplomacia regional que lo ha cerrado 
en dos ocasiones previas por conflictos ar-
mados: durante 6 meses (entre Octubre de 
1956 hasta Marzo de 1957) a consecuencia 
de la llamada “Agresión Tripartita”, en la que 
Israel, Reino Unido y Francia invaden Egip-
to debido a la nacionalización del Canal de 
Suez, con el objetivo de retomar el control y 
derrocar al entonces presidente egipcio Ga-
mal Abdel Nasser. 
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Posteriormente, entre 1967 y 1975 de nue-
va cuenta se mantuvo cerrado durante 
ocho largos años como resultado de la lla-
mada “Guerra de los 6 Días” entre Israel y 
el bloque integrado por Egipto, Siria y Jor-
dania. Recientemente, el canal se ha visto 
bloqueado cuando de manera accidental, 
el buque portacontenedores “Ever Given” 
charteado por la empresa Evergreen Mari-
ne de Taiwan con una capacidad nominal 
de 20,000 TEU’s, eslora de 399.9 m y peso 

muerto de 198,886 toneladas, encalló des-
pués de -aparentemente- experimentar una 
pérdida de gobierno durante su tránsito en 
dirección Norte, poco después de ingresar 
desde el mar Rojo en una sección con un 
solo carril, lo cual, causó que el buque que-
dará seis días (23 al 29 de Marzo de 2021) 
en posición diagonal, con la proa en Medio 
Oriente y la popa en África. El accidente se 
encuentra en investigación para determinar 
sus causas.

CANAL DE PANAMÁ (PANAMÁ)
Construido inicialmente por iniciativa fran-
cesa a partir de 1880 en territorio colombia-
no, con los mismos directivos involucrados 
en el Canal de Suez, concluido por los Esta-
dos Unidos en territorio panameño después 
de su separación de Colombia en 1903, in-
augurado y en servicio bajo la administra-
ción estadounidense desde 1914, comunica 
al puerto de Colón en el mar Caribe (Océano 
Atlántico), con la ciudad de Panamá en el 
Golfo de Panamá (Océano Pacifico). El 31 de 
diciembre de 1999, la República de Panamá 
asume el control del canal cómo resultado 
de los tratados Torrijos – Carter firmados 
en 1977, con 82 kilómetros de longitud, una 
anchura variable, lograda principalmente a 
partir de dragado, la remoción de tierra y 
rocas, y utilizando algunos brazos de ríos y 
lagos de la región. La orografía en este terri-
torio, demandó la construcción de esclusas 
en su recorrido para superar los 26 metros 
de cota sobre el nivel del mar a lo largo de 
su extensión. Su área de influencia es am-
plísima, su presencia y operación permiten 
a una diversidad de rutas marítimas redu-
cir su recorrido considerablemente, depen-
diendo de la rotación de puertos, evitando 
la circunnavegación de Sudamérica. 

Foto: Vista aérea del Canal de Suez | Autor: Wilhelm Joys Andersen | Fuente: https://www.flickr.com/photos/62019835@N00/4234150362
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Las principales vías beneficiadas, son aque-
llas que comunican los puertos de la cos-
ta atlántica en los Estados Unidos con los 
puertos de extremo Oriente; los puertos de 
Europa con los de la costa Oeste en Estados 
Unidos y Canadá; finalmente, pero a menor 
medida, los puertos ubicados sobre ambas 
costas en México y Sudamérica. Durante el 
período 2009 – 2016, el Canal de Panamá 
fue sometido a una ampliación -mediante 
trabajos de dragado y la inclusión de nue-
vos conjuntos de esclusas paralelas a las 
existentes- con el propósito de incrementar 
su capacidad. 

Actualmente, permite el paso a buques 
de hasta 366 m de eslora, 49 m de man-
ga y 49.9 pies de calado; dimensiones que 
constituyen los parámetros de los buques 
denominados New Panamax. Un problema 
latente para el canal y su capacidad de ope-
ración lo constituye el escaso talud con el 
que cuentan las paredes de Paso Culebra, 
que son susceptibles de desgajarse durante 
la temporada de lluvias y que ya han ocasio-
nado breves cierres del canal por el bloqueo 
de este tramo.
 

El canal se ha visto temporalmente cerrado 
también cómo consecuencia de acciones de 
guerra, destacando la invasión de los Esta-
dos Unidos entre el 20 de diciembre de 1989 
y el 31 de enero de 1990 en la “operación 
militar” llamada “Just Cause”; cuya inten-
ción era derrocar al entonces presidente, el 
general Manuel Noriega, antiguo empleado 
de los Estados Unidos. Durante este perío-
do el canal operó intermitente. 

El Canal de Panamá conecta el Golfo de Panamá (Océano Pacífico) con el Puerto de Colón, en el Mar Caribe (Océano Atlántico).

Buque Luisiana Mama en el Canal de Panamá.
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LA RUTA DEL NORTE O RUTA DEL ÁRTICO
Constituye una alternativa natural -a dife-
rencia de los antes citados- y potencial al 
uso del Canal de Suez, pues propone el uso 
de las aguas costeras (rusas en una gran 
mayoría) del Círculo Polar Ártico, para comu-
nicar los puertos de Asia con los de Europa, 
ofreciendo una diferencia de 2,700 millas 
náuticas (aproximadamente y dependiendo 
de la rotación de puertos) menos que el re-
corrido a través del Canal de Suez, en Egip-
to. Como arriba se anota, es una alternativa 
potencial en virtud de la conducta observa-
da por la banquisa o capa de hielo flotante 
estacional en el Ártico, que ha venido redu-
ciéndose de manera progresiva a través de 
los años en su periferia, reducción atribuida 
al calentamiento global. Fundamentado en 
el ritmo de contracción de la banquisa peri-
metral observado, se estima que las aguas 
implicadas en la ruta serán abiertamente 
navegables dentro de un período de entre 
30 y 50 años. Por tratarse de mar abierto, 
no contempla el uso de esclusas, y posible-
mente, sólo requiera la participación de pe-
queñas embarcaciones rompehielos sobre 
puntos muy determinados en su recorrido 
durante su etapa inicial operativa, lo cual re-
presenta un potencial e importante ahorro 

económico por concepto de peaje, solamen-
te y sin mencionar la relación combustible 
/ tiempo arriba implicado. Aunque parezca 
muy atractiva y sencilla esta descripción, 
su ejecución simplemente no lo es; porque 
el área de navegación situada mayormente 
entre los 70° y 80° de latitud Norte implica 
que antes de pensar en usar la ruta, deberán 
satisfacerse requerimientos internaciona-
les relativos a este tráfico (regulados por la 
Organización Marítima Internacional, entre 

Buque Rompehielos 
Ruso nuclear "Lenin". 
Primer buque Soviéti-
co civil impulsado por 
energía nuclear. Cons-
truido en la Unión 
Soviética en 1959 
y en servicio hasta 
1989. Actualmente se 
encuentra habilitado 
como buque museo 
desde 2005.
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otros, el Código Internacional para Buques 
que Operan en Aguas Polares); relacionados 
con el diseño y construcción naval, equipa-
miento del buque (en materia de seguridad, 
supervivencia y navegación principalmente) 
aunado a la capacitación del personal ope-
rativo en los buques.

Mientras la aplicación de la tecnología es 
importante en aras de la seguridad, tam-
bién preocupa la dependencia que ésta 
puede ocasionar. ¿Qué pasará el día que un 
oficial, acostumbrado o impuesto a usar los 
sistemas satelitales de navegación (o peor 
aún al ECDIS), simplemente no los tenga 
disponibles para hacer su trabajo? El sex-
tante y las tablas de navegación son ya 
un bonito adorno en el puente de mando, 
pues a medida de impulsar el uso de la tec-
nología por la normatividad internacional, 
las cartas de navegación simplemente ya 
no existen a bordo. Esto recuerda una cita 
contenida en el American Practical Naviga-
tor que más o menos dice así; “los instru-
mentos pueden reflejar mucho acerca de la 
ciencia de la Navegación, sin embargo, sólo 
un humano competente puede practicar el 
arte de la Navegación”.

Buque Rompehielos Ruso convencional (no nuclear) "Kapitan Dranitsin" construido por Finlandia en 1980. Continúa en servicio.
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Figura 8
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