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Estamos en el penúltimo mes del año, a un 
paso de culminar este 2021, sin embargo, 
todavía nos queda poco menos de dos 
meses para continuar con nuestras ac-

tividades, incluida la información que ahora 
traemos para ti.

El pasado 11 de octubre, La Sociedad Mexica-
na de Aguas, A.C. (SMAAC) y SODIMATE MÉXICO 
realizaron esta sesión técnica por medio de ZOOM. 
Durante la exposición, se presentó el tema: SISTEMAS 
ENFOCADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS Y LODOS, 
agradecemos su invitación y los invitamos a ver el video 
que tienen disponibles para ustedes.

El Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez, nos hace del conocimiento 
del programa que ya está en marcha “Sembrando Vida”, 
proyecto del gobierno federal, con un costo de 25 mil mi-
llones de pesos en 2020 y 29 mil millones en 2021. Conoz-
camos más sobre dicho programa que promete combatir 
el cambio climático en nuestro país, así como la pobreza.
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¿Qué pasa con la situación hídrica de las huaste-
cas? En este articulo te daremos a conocer la 

problemática y cuáles podrían ser sus posibles 
soluciones, acerca de los cuerpos de agua 
pertenecientes a los diversos municipios co-
lindantes con la cuenca del Río Pánuco, ubi-
cados en los estados de Veracruz, San Luis 

Potosí, Hidalgo y Tamaulipas.

¿Por qué la navidad costará más este año? Es una 
respuesta que tal vez no te imaginas, sin embargo, 

este acontecimiento pandémico, provocó un fuerte golpe 
en el abastecimiento mundial.

Todavía no podemos confiarnos, independientemente de 
que aprueben o no semáforo COVID en verde y/o tenga-
mos nuestras dosis de vacuna necesarias, debemos se-
guir cuidándonos y continuar con las medidas de salud 
e higiene recomendadas por la OMS. No desesperes ¡lo 
mejor, está por venir!

https://aguayambiente.com/
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SMAAC: SISTEMAS ENFOCADOS 
EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS Y 
LODOS

SMAAC: COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE DIFUSIÓN

SUEZ REAFIRMA SU COMPROMISO 
CON LA DESCARBONIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA EN LA COP26

PESCA, COOPERATIVISMO, 
EMPRESA COMERCIAL

EN RUMBO HACIA LA DESCARBONIZACIÓN 
MARÍTIMA

TAILANDIA BUSCA MEJORAR SU CONDICIÓN 
LOGÍSTICA CON UNA NAVIERA NACIONAL

¿POR QUÉ LA NAVIDAD COSTARÁ 
MAS ESTE AÑO?

SITUACIÓN HÍDRICA EN LAS 
HUASTECAS

RECONOCIMIENTO EN HONOR AL 
I.M.N. LUIS MARTÍNEZ WOLF

¡CUIDADO CON LAS AGUAS RESIDUALES 
SIN TRATAR! CAUSAN GRAVE DAÑO AL 
MEDIO AMBIENTE
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CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS TSUNAMIS

PERSONAJE BIOGRÁFICO Y FRASE CÉLEBRE
ROBERT BILOTT 

Abogado estadounidense, conocido por investigar 
empresas y denunciarlas debido a los peligrosos 

efectos que ocasionan sus productos.

mailto:revista%40aguayambiente.com?subject=


https://aguayambiente.com/


A G U A

06

Durante esta exposición, se presentó 
el tema: SISTEMAS ENFOCADOS EN 
EL TRATAMIENTO DE AGUAS Y LO-

DOS -Para el manejo de reactivos en polvo y 
creación de lechadas, así como el mezclado 
de lodos con cal y su transporte. Agradece-
mos a SMAAC por sus invitaciones constan-
tes a agua&ambiente para estos eventos.

El 11 de octubre, La Sociedad 
Mexicana de Aguas, A.C. 
(SMAAC) y SODIMATE MÉ-
XICO realizaron esta sesión 
técnica por medio de ZOOM.

SISTEMAS ENFOCADOS 
EN EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS Y LODOS

SESIÓN TÉCNICA VIRTUAL SODIMATE MÉXICO

Por: Staff de agua&ambiente.

HAZ CLIC AQUÍ PARA IR AL VIDEO

https://www.facebook.com/SociedadMexicanaDeAguasAC/videos/1308531546270808
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El objetivo, era mostrar la importancia 
de la aplicación de los equipos que 
Manufacturera Century ofrece para 

una planta de tratamiento biológico, consi-
derando que existen diferentes tecnologías 
cada una de ellas acoplada a las necesida-
des de cada cliente; ofreciendo un servicio 
integral, soporte técnico para la aplicación 
de sus equipos en procesos y asesorando 
para la selección de la mejor alternativa en 
ahorro energético.

El pasado 25 de octubre, 
La Sociedad Mexicana de 
Aguas, A.C. (SMAAC) y Ma-
nufacturera Century organi-
zaron esta videoconferencia.

COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE DIFUSIÓN

SESIÓN TÉCNICA VIRTUAL - MANUFACTURERA CENTURY

Por: Staff de agua&ambiente.

HAZ CLIC AQUÍ PARA IR AL VIDEO

https://www.facebook.com/280251895431701/videos/4521396454607415
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
CON LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE 
LOS TSUNAMIS

"Los tsunamis son fenómenos poco frecuentes, 
sin embargo, son los más mortales y costosos. 
El Terremoto de Tohoku de 2011 en Japón costó 
más de 235,000 millones de dólares y ha sido el 
desastre más costoso en la historia". (ONU)

#tsunamiDay #siemprejuntos

1. El epicentro del 
terremoto se sitúa 
bajo el océano o 
cerca de las costas.

2. Tiene una gran 
magnitud, al menos 
es de una magnitud 
de 6,5 en la escala de 
Richter.

3. Hay un 
quebratamiento de 
la superficie de la 
Tierra y ocurre a poca 
profundidad, menos 
de 70 km por debajo 
de la superficie de la 
Tierra.

4. El terremoto produce 
un movimiento 
vertical del fondo 
del mar, que puede 
alcanzar hasta varios 
metros de altura. 
(Fuente: ONU)

4 CONDICIONES PARA 
QUE UN TERREMOTO 
OCASIONE UN 
TSUNAMI:

CLIC PARA MÁS INFO

E                                                                      ste Día Mundial de Concienciación sobre 
los Tsunamis 2021 remarca la imperiosa 
necesidad de mejorar en la cooperación 

internacional con los países en desarrollo por 
medio de un soporte sostenible. El desafío 
coincide con el Objetivo F de la "Campaña de 
las siete metas de Sendai", con ella se inten-
tará fomentar la implementación del Marco 
Sendai, el cual, es un documento que tiene 
como objetivo reducir el riesgo por desastre 
a fin de salvar vidas, aminorando las pérdidas 
y mejorando su gestión.

Se estima que hacia el 2030, 50% de la po-
blación mundial se encontrará en zonas 
costeras predispuestas a inundaciones, tor-
mentas y tsunamis. Con la ampliación de la 
cooperación internacional hacia los países 
en desarrollo, se busca proteger al 100% de 
las comunidades en riesgo de tsunamis.

Originalmente, la idea surgió en Japón, sin 
embargo, el país nipón ha sido afectado 
constantemente por este tipo de desastre 
durante su historia. Debido a ello, cuentan 
con experiencia en el tema de alertas tem-
pranas ante tsunamis, acciones públicas y 
en la reconstrucción después de los daños.

https://www.un.org/es/observances/tsunami-awareness-day


A G U A

10

El 31 de octubre dio inició La Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático de 2021 conocida como 

COP26, la cual se celebrará hasta el 12 de 
noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia. 
COP26, "Conference of the Parties" (por 
sus siglas en inglés), es un tratado que es-
tablece las obligaciones básicas de casi 200 
estados (o partes) y la Unión Europea para 
combatir el cambio climático.

Durante la COP26, se reúnen gobiernos de 
todo el mundo. México, participa en defen-
sa de los bosques, las áreas rurales, la segu-
ridad alimenticia y el rediseño de políticas 
agrícolas, junto con científicos, empresa-
rios, representantes institucionales y ONGs 
para dar a conocer nuevos compromisos y 
avanzar en las negociaciones sobre el cam-
bio climático, con el objetivo de acelerar el 
cumplimiento del Acuerdo de París de la 

 » Para 2030, SUEZ reducirá sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
(GEI) un 45% y está ayudando a em-
presas de todas las industrias a elimi-
nar la emisión de 20 millones de tone-
ladas de CO2 al año. 

 » Según datos del World Resources Ins-
titute de 2019, México debe reducir 
sus emisiones en un 50% para el año 
2050, a fin de cumplir con la Ley Ge-
neral de Cambio Climático.

SUEZ REAFIRMA SU 
COMPROMISO CON LA 
DESCARBONIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA EN 
LA COP26

Comunicado SUEZ
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Dr. Adam Read | Director de Asuntos Externos de Recycling and Recovery SUEZ UK

COP21 de 2015, el cual, se centra en man-
tener el aumento de la temperatura global 
muy por debajo de los 2°C, encaminándose 
hacia escenarios climáticos y energéticos 
que contribuyan a limitarlo sobre 1,5 °C.

En uno de los primeros paneles de la COP26, 
SUEZ analizó el papel crucial que puede 
desempeñar la eficiencia de los recursos en 
el apoyo a la descarbonización en la econo-
mía. Además, explicaron que alcanzar las 
cero emisiones se logra con la implementa-
ción de la economía circular, regulaciones, 
políticas e incentivos y modelos de negocio. 

SUEZ es un gran aliado para las industrias 
porque las ayuda a alcanzar los objetivos 
con soluciones y tecnologías que propicien 
la circularidad, así como un mejor desempe-
ño de sus producciones.

"La eficiencia de los recursos debe ser 
primordial en esta época, la circularidad 
y el sector de los recursos y los residuos 
tienen un papel crucial que desempeñar 
y que debe ser reconocido".

En México, sectores industriales de alto im-
pacto como las armadoras, cementeras o 
refresqueras, entre otros, que son grandes 
consumidoras de agua, deben tomar las 
medidas necesarias y buscar soluciones de 
reúso del agua. En este sentido, por ejem-
plo, SUEZ busca promover diversos usos 

del vital líquido triplicando la disponibili-
dad de fuentes de agua alternativas hasta 
2030; esto es porque, incluso en 2035, el 
40% de la población mundial vivirá en re-
giones con estrés hídrico, y en México sa-
bemos que según la CONAGUA el 70% del 
país tiene poca agua.
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“En México, SUEZ cuenta con casos concretos 
de relación de equilibrio con el planeta, como 
por ejemplo la planta de aguas residuales del 
Bosque de Chapultepec en la Ciudad de Méxi-
co. Una conquista en materia de reúso y tec-
nologías aplicadas donde se han recuperado 
170 litros por segundo de aguas residuales ha-
bilitándolos para riego de áreas verdes, llena-
do de lagos recreativos e inyección de agua en 
el subsuelo, aumentando la disponibilidad de 
las aguas subterráneas de la ciudad. Empresas 
como Danone en Irapuato y L’Oreal en Xochi-
milco, son algunas industrias que también han 
puesto en marcha acciones concretas en mate-
ria de sostenibilidad y circularidad del agua, lo-
grando el reúso de más de 550 metros cúbicos 
por día”, comentó Diego Araque, director de 
Marketing y Comunicación de SUEZ Water 
Technologíes & Solutions.

Es necesario promover diversos usos del agua 
triplicando la disponibilidad de fuentes de 
agua alternativas hasta 2030, esto es porque 
aún en 2035 el 40% de la población mundial 
vivirá en regiones con estrés hídrico, si no se 
hace nada para preservar los recursos vita-
les de agua, incluidos los océanos. Es un gran 
reto que se puede lograr gracias al diseño de 

nuevos modelos de crecimiento con menos 
consumo de recursos y disminuyendo la pro-
ducción de CO2, así como el brindar solucio-
nes que limitan la huella hídrica de los clien-
tes, optimizando el consumo y produciendo 
fuentes alternativas de agua (reúso de aguas 
residuales, desalinización), implementando 
en su totalidad la economía circular.

Como grupo líder en servicios medioam-
bientales, SUEZ tiene de objetivo principal 
reducir para 2030 las emisiones directas e 
indirectas de gases de efecto invernadero 
(GEI) en un 45%, además de ayudar a sus 
clientes para evitar la emisión de 20 millo-
nes de toneladas de CO2 al año. Por ello, 
desarrolla soluciones resilientes e innova-
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doras para la gestión del agua y la recupe-
ración de residuos. Siendo consciente de la 
situación, tiene la constante de mantener 
los esfuerzos ya realizados para disminuir 
la huella de carbono, las actividades indus-
triales y municipales, adaptarse a los efec-
tos del calentamiento global en su gestión 
del agua, aumentar el reciclaje y valoriza-
ción de los residuos, promoviendo el reúso 
de aguas residuales e implementar nuevos 

modelos económicos sustentables que res-
peten el medio ambiente y mantengan el 
patrimonio natural del planeta.

Desde 2008, SUEZ ha establecido en sus 
Mapas de ruta de Desarrollo Sostenible 
metas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y preservar los re-
cursos naturales, teniendo como ejemplos 
concretos los siguientes: Con TerraCycle y 

Head&Shoulders para elaborar la primera 
botella de champú hecha con plástico re-
ciclado recolectado en las playas; en 2017, 
el lanzamiento de Origins.earth, una solu-
ción de medición de CO2 para ciudades que 
quieren ser bajas en carbono, en colabora-
ción con EIT Climate-KIC, la cual se mate-
rializó en 2020 y el proyecto de la biofacto-
ría La Farfana en Santiago de Chile, donde 
esta planta reutiliza el 100% de las aguas 
residuales, convirtiéndolas en nuevos re-
cursos, como: biogás para generar electri-
cidad o calor y fertilizantes para los agri-
cultores locales. En la COP24, esta planta 
obtuvo el premio Momentum for Change de 
Naciones Unidas.

“El sector de los recursos es fundamental 
para las ambiciones climáticas presenta-
das en la COP26. Como sector, no somos un 
problema, somos parte de la solución para 
contrarrestar el cambio climático e invita-
mos a otros sectores que nos apoyen para 
reconocer el papel vital que tiene el sector 
de los recursos y los residuos, del reciclaje 
efectivo a la prevención de alimentos y a 
la reparación y reutilización de productos 
para asegurar el futuro de nuestro planeta”, 
añadió el Dr. Adam Read.
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En México, la Comisión Nacional 
de Agua (CONAGUA), es la ins-
titución encargada en gestionar, 
preservar las aguas nacionales y 
sus bienes públicos inherentes, 
para su administración sustenta-
ble, con el objetivo de garantizar 
la seguridad hídrica. 

SITUACIÓN HÍDRICA 
EN LAS HUASTECAS

Por: Staff de agua&ambiente

Existen 13 organismos de cuenca, lla-
madas Regiones Hidrológico Admi-
nistrativas (RHA): Península de Baja 

California (I), Noroeste (II), Pacífico Norte 
(III), Balsas (IV), Pacífico Sur (V), Río Bra-
vo (VI), Cuencas Centrales del Norte (VII), 
Lerma-Santiago-Pacífico (VIII), Golfo Norte 
(IX), Golfo Centro (X), Frontera Sur (XI), Pe-
nínsula de Yucatán (XII) y Aguas del Valle de 
México (XIII).

En este caso indagaremos sobre una parte 
de la Región Hidrológica-Administrativa IX 
Golfo Norte, específicamente a la cuenca 
del Río Pánuco, perteneciente al área Huas-
teca, una de las más importantes del país y 
cuya problemática en cuanto a su contami-
nación en ríos, así como la disponibilidad de 
agua es cada vez más preocupante. 
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A la Región Huasteca la conforman el 
norte de Veracruz, colindando con el es-
tado de Tamaulipas, al oeste con Hidal-
go y San Luis Potosí. Estando compuesta 
por los siguientes municipios:

ESTADO MUNICIPIO POB. INEGI 2020

VERACRUZ

Amatlán 46,955

Benito Juárez 16,120

Castillo de Teayo 20,145

Cerro Azul 25,011

Chalma 13,527

Chiconamel 6,684

Chicontepec 53,858

Chinampa de Gorostiza 16,283

Chontla 13,359

Citlaltépetl 11,165

El Higo 19,402

Huayacocotla 21,796

Ilamatlán 13,377

Ixcatepec 12,379

Ixhuatlán de Madero 50,836

Naranjos 26,843

Ozuluama de Mascareñas 22,756

Pánuco 96,185

Platón Sánchez 18,053

Pueblo Viejo 57,909

Tamalín 11,631

Tamiahua 21,902

Tampico Alto 11,561

Tancoco 5,795

Tantima 11,991

Tantoyuca 99,959

Álamo Temapache 107,270

Tempoal 34,408

Tepetzintla 14,619

Texcatepec 10,824

Tlachichilco 10,900

Tuxpan 154,600

Zacualpan 6,788

Zontecomatlán 14,644

Total Huasteca Veracruzana: 1,079,535

ESTADO MUNICIPIO POB. INEGI 2020

TAMAULIPAS

Ciudad Madero 209,175

Tampico 314,418

Altamira 235,066

González 43,757

El Mante 117,648

Xicoténcatl 23,739

Llera 16,555

Jaumave 15,296

Aldama 29,183

Gómez Farías 9,186

Antiguo Morelos 9,902

Nuevo Morelos 3,551

Ocampo 13,828

Casas 4,179

Soto La Marina 25,419

Total Huasteca Tamaulipeca 1,070,902

ESTADO MUNICIPIO POB. INEGI 2020

SAN LUIS

POTOSÍ

Tamazunchale 92,291

Matlapa 31,109

Xilitla 52,062

Axtla de Terrazas 37,645

San Martín Chalchicuautla 21,176

Aquismón 48,772

Huehuetlán 15,828

Coxcatlán 15,184

Tampamolón Corona 15,598

Tanquián de Escobedo 15,120

Tancanhuitz 20,550

San Antonio 9,361

Tanlajás 19,750

San Vicente Tancuayalab 14,700

Tamasopo 30,087

Ciudad Valles 177,022

Tamuín 38,751

Ébano 43,569

El Naranjo 21,955

Total Huasteca Potosina: 720,530

ESTADO MUNICIPIO POB. INEGI 2020

HIDALGO

Atlapexco 19,902

Yahualica 24,173

Huautla 21,244

San Felipe Orizatlán 38,952

Huazalingo 13,986

Jaltocán 11,818

Xochiatipán 19,752

Huejutla de Reyes 129,919

Tlanchinol 39,772

Calnali 17,163

Total Huasteca Hidalguense 336,681
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Según CONAGUA, la Región considerada 
como Huasteca, tiene una precipitación 
anual media de 2,000 mm, siendo los me-
ses de junio a octubre los más altos, con-
centrándose hasta el 70% de las lluvias. La 
cuenca del Río Pánuco tiene un volumen 
de recarga media total en sus acuíferos de 
1,250.60 hm3/año.

“Los recursos hidráulicos superficiales de la 
región están conformados por diversas co-
rrientes que descargan al Golfo de México. 
La oferta potencial anual global de agua es 
del orden de 22,000 hm3/año, incluyendo 
las corrientes de corto desarrollo que des-
cargan directo al mar 15,400 hm3 y la recar-
ga de agua subterránea” CONAGUA.

Un importante aspecto que no debemos pa-
sar por alto, pues va de la mano con la pro-
blemática actual, es analizar el incremento 
de la población. Información del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), dice que 
entre los años de 2013 y 2030 los habitan-
tes en la República Mexicana se incremen-
tarán cerca de los19 millones de personas.

Según información de CONAGUA, en 2011 
en la RHA Golfo Norte, tenían disponibilidad 
de agua renovable de 28,115 hm3/año, te-
niendo un escurrimiento natural medio su-
perficial total en 2011 de 24,146 hm3/año, 
con una Recarga media total de acuíferos en 
ese mismo año de 3,969 hm3/año.

Ahora bien, con el claro aumento de la po-
blación año tras año, el agua renovable per 
cápita (por habitante) disminuye.
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Principalmente evita padecimientos que 
pueden provenir del agua como lo son: enfer-
medades provocadas por parásitos intesti-
nales (cólera, diarrea, malaria) y hasta cáncer.

Uno de los principales problemas en esta y 
muchas zonas del país, es precisamente la 
contaminación de sus primordiales cuerpos 
de agua, sin dejar de mencionar que es una 
región de huracanes, problemas de inunda-
ción y yendo al extremo contrario también 
con sequías.

Es importante contar con una utilización 
eficiente, así como productiva de los recur-
sos hídricos con los que se tienen, tomando 
en cuenta la construcción de obras como lo 
son las Planta Potabilizadoras y las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales, las 
cuales propiciarían un desarrollo sostenido 
y equilibrado, tanto para las personas que 
lo habitan como para los ecosistemas natu-
rales, pero:

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON 
PLANTAS POTABILIZADORAS?
El agua que llega a nuestras casas contie-
ne contaminantes, sólidos y elementos no 
aptos para el consumo humano, una plan-
ta de este tipo elimina los contaminantes 
y demás residuos peligrosos, como abonos 
y/o pesticidas.

AGUA POTABLE
"Nace de fuente de agua ya sea superficiales 
y/o subterráneas, posteriormente es 
llevada a una planta potabilizadora donde 
es sometida a una serie de procesos con 
el objetivo de mejorar la calidad del líquido, 
para el uso público. Este tipo de agua debe 
ser segura para uso humano".
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?

Existe un gran beneficio en el sector agrí-
cola, pues se obtiene a menor costo que el 
agua convencional, siendo su uso con el fin 
del riego o para la supervivencia del gana-
do. En el sector industrial, muchas veces no 
es necesario el consumo del agua potable.

Sin embargo, el punto principal y más impor-
tante son los beneficios medio ambientales, 
ya que las aguas residuales son tratadas y 
así devueltas a la naturaleza, continuando 
con su ciclo hidrológico. De esta forma, no 
se alteran los ecosistemas, ya que se dismi-
nuyen los agentes contaminantes, así como 
el riesgo para la salud pública.

ALCANTARILLADO
Este es un sistema de estructuras y 
tuberías, utilizadas para la evacuación de 
las aguas residuales, por lo regular son 
enviadas a ríos, lagos o el mar. Lo ideal 
es darles un proceso en una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, cuya 
función principal radica en la desinfección 
de las aguas contaminadas basándose 

en las normativas nacionales como el 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 
así como de las Normas Oficiales de México 
para la Preservación del Medio Ambiente, 
protegiendo así, al ecosistema natural, 
propiciando, además, el tener acceso a más 
disponibilidad de dicho recurso. 
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CONCLUSIÓN
Analizando lo anterior, entendemos que 
algo indispensable para un lugar rural o 
urbano, es de gran importancia el contar 
tanto con plantas potabilizadoras, como 
de tratamiento de aguas residuales.

Definitivamente existe una riqueza hidráu-
lica importante, sobre todo en el área ana-
lizada. Información de CONAGUA mencio-
na que dicha zona tiene un aporte de agua 
superficial de 81.5% y de agua subterránea 
de 18.5%, teniendo un uso agrícola de 74% 
y un uso industrial de aproximadamente el 
9%, con un abastecimiento público de úni-

Existen dos tipos de descargas de aguas 
residuales:
• Municipales: son manejadas en los 

sistemas de alcantarillado municipales, 
urbanos y rurales.

• Industriales: son descargadas con 
dirección hacia los cuerpos receptores, 
que son de propiedad nacional.

Por este motivo se construyen las PTAR, con 
la finalidad de preservar la calidad del agua.

camente 17%. Como vemos, aún hay mu-
cho por trabajar en esta región hidrológica.

Si quieres más información sobre soluciones 
al respecto, te invitamos a contactarnos en 
ADISA. Una empresa líder en tratamiento de 
aguas fundada en 1992, en Tampico, Tamau-
lipas. Realizamos elaboración de estudios, 
proyectos ejecutivos, e implementación de 
sistemas de: agua y saneamiento, plantas 
potabilizadoras y desaladoras, construc-
ción, operación y mantenimiento de plantas 
de tratamiento de aguas residuales, reúso 
de agua, gestoría y trámites ante autorida-
des federales, impacto ambiental, así como 
realización de estudios de factibilidad téc-
nica, jurídica y financiera.

Es hora de tomar conciencia sobre el vital lí-
quido, que no es infinito, aún estamos a tiem-
po para soluciones. Nuestra misión es propor-
cionar resultados a estos problemas en todos 
los diferentes sectores de la sociedad.

Para mayor información, visita nuestra página haciendo clic en esta imagen

https://www.gpoadisa.com/
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Dicho programa tiene un doble propó-
sito: 1) combatir el cambio climático 
a través de la reforestación de regio-

nes que sufren daños ambientales y 2) com-
batir la pobreza, a través del empleo de la 
gente desfavorecida de zonas rurales. Para 
2024 se espera obtener plantado un millón 
de hectáreas con árboles maderables, fru-
tales y de especias.

En este programa, que cuenta con el apoyo 
del Estado de Israel y empresarios israeli-
tas, participarán más de 400,000 personas 
en 20 estados del país, con la intención de 
plantar 700 millones de árboles. La idea con 
los ellos es aprovechar su conocimiento y 
experiencia, en la transformación del de-
sierto en campos fértiles.

Tras asumir el gobierno en 2018, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, puso en marcha el pro-
grama Sembrando Vida, como 
uno de los proyectos prioritarios 
de su gobierno, inyectándole 25 
mil millones de pesos en 2020 y 
29 mil millones en 2021.

SEMBRANDO VIDA, 
COADYUVA A MITIGAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y A RECUPERAR EL 
TEJIDO SOCIAL 
Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.
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No existe en el mundo un programa de esta 
naturaleza, nunca en la historia de México 
se había considerado reforestar siquiera la 
mitad de esa superficie; aunque se debe re-
conocer que en los últimos 50 años se han 
realizado esfuerzos importantes de refo-
restación, creándose organismos e institu-
ciones para llevar a cabo tales objetivos.

Es importante señalar que la política fores-
tal en México—durante el siglo XX—partió 
de las condiciones de deforestación del te-
rritorio nacional. La primera Ley Forestal se 
emitió en 1926, y en el año 2003 se aprobó 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable, la cual establece la rectoría de 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
para la formulación y coordinación de la 
política de investigación forestal y el Pro-
grama Nacional de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico Forestal.

Aunque parezca difícil de creer, Luis Eche-
verría creó en 1972 el “Programa Nacional 
de Desmontes”, cuyo slogan fue: “Que solo 
los caminos queden sin sembrarse”. El ob-
jetivo de este programa, era abrir hacia la 
agricultura y ganadería intensiva miles de 
hectáreas de lo que entonces se considera-

ba como “tierra ociosa” a la mayoría de bos-
ques tropicales. Decenas de miles de hec-
táreas sufrieron el devastador paso de los 
enormes tractores Caterpillar D-9, los cua-
les, al arrastrar sus descomunales y pesa-
das cadenas de acero, arrasaron con árbo-
les, matorrales, entre otros; todo esto con 

el objetivo de convertir zonas forestales y 
montes en terrenos de agostadero. El pro-
grama mencionado, (iniciado en Tamauli-
pas, Veracruz, y San Luis Potosí), representó 
la más cruel de las acciones contra el medio 
ambiente de nuestro país.
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Durante los últimos años en México, se han 
venido desarrollando una serie de proyec-
tos e iniciativas (con más o menos éxito) 
para fortalecer la capacidad de respuesta 
ante el cambio climático, partiendo de ac-
tividades forestales a nivel federal, estatal 
y municipal. La IRE (Iniciativa de Reducción 
de Emisiones) busca proveer incentivos po-
sitivos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), al mismo tiem-
po se protegen los bosques, se conserva la 
biodiversidad, mejoran los medios de vida 
de poblaciones indígenas y comunidades lo-
cales dependientes tanto de bosques como 
de áreas urbanas.

Uno de los programas más importantes fue 
“Solidaridad Forestal”, promovido por Sali-
nas de Gortari en 1992, a cargo de la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual, 
pretendía plantar más de 250 millones de 
árboles en todo el territorio nacional.

Un ejemplo del fracaso de un programa fo-
restal aislado, es el de la ciudad de Saltillo, 
Coahuila; donde el alcalde Manolo Jiménez, 
se comprometió con la ciudadanía a plantar 
un millón de árboles durante su administra-
ción sin tener ninguna planeación, ni identifi-

cación de áreas, ni de especies, donde lo poco 
que se ha hecho está destinado al fiasco.

El cambio climático es indudablemente uno 
de los temas más relevantes de la actuali-
dad, atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composi-
ción de la atmósfera mundial, sumándose a 

la variabilidad natural del clima, observada 
durante largos periodos de tiempo. Desgra-
ciadamente, nuestro planeta vive ahora una 
grave crisis climática, y el calentamiento 
global preocupa por las consecuencias que 
puede tener, tanto para la humanidad, como 
para toda la vida en la Tierra.
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Debido a que todo en la naturaleza está re-
lacionado, existe un vínculo profundo entre 
las grandes cuestiones globales y las pe-
queñas acciones de nuestra vida cotidiana, 
como son el consumo de energía, el trata-
miento de los residuos, uso del agua, etc. 
Con nuestro estilo de vida podemos ser par-
te del problema o de la solución.

Con el programa Sembrando Vida, se ha reco-
nocido la importancia de conservar, manejar 
y restaurar activamente los ecosistemas fo-
restales e incluso los bienes y servicios am-
bientales que ofrecen, coadyuvando a miti-
gar el cambio climático, además de propiciar 
la regeneración del tejido social.

En el ámbito de las economías campesinas 
agroforestales, los resultados que veremos 
con el tiempo, serán sorprendentes. Por eso 
y mucho más, no debemos olvidar nunca, 
plantar árboles para contribuir con la salva-
ción del planeta.
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LA IMPORTANCIA DE 
ATENDER LA DIABETES

"El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado 
en 1991 por la Organización Mundial de la Salud 
y la Federación Internacional de la Diabetes en 
respuesta al aumento de la preocupación por la 
creciente amenaza para la salud que representa 
esta enfermedad". (ONU)

ACCESO A LA ATENCIÓN 
A LA DIABETES: SI NO 
AHORA ¿CUÁNDO?

CLIC PARA MÁS INFO

A partir de 1980, se ha incrementado 
casi 4 veces la cantidad de personas 
con diabetes en el planeta. Se que 

aproximadamente 425 millones de adultos 
tenían este padecimiento en el 2017, compa-
rados con los 108 millones de hace 41 años.

Este significativo aumento se ve reflejado 
en América Latina, pues la enfermedad es la 
cuarta causa de muerte.

Los diversos tipos de diabetes pueden oca-
sionar afectaciones en distintas partes del 
cuerpo, aumentando las posibilidades de un 
fallecimiento prematuro. 

Para poder prevenirla es necesario llevar 
una dieta saludable, realizar ejercicio cons-
tantemente, mantener un peso regular y 
evitar el consumo de tabaco. 

https://worlddiabetesday.org/es/
https://worlddiabetesday.org/es/
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R E C O N O C I M I E N T O

EN HONOR AL 
I.M.N. LUIS MARTÍNEZ WOLF
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Estimado y fino amigo Luis:

Rogamos puedas fijar una fecha entre el 1° y 
el 18° de diciembre próximo. Te enviaremos 
dos boletos redondos “Veracruz-Mazatlán- 
Veracruz” para ti y un acompañante en 
cuanto nos des las instrucciones. Los 
recibiremos en el aeropuerto de Mazatlán; 
los alojaremos convenientemente y, llegada 
la hora, les trasladaremos a la E. N. M. MZT 
para la develación de la placa. Así mismo, 
desde su arribo hasta el día de su partida, los 
acompañaremos a tomar sus alimentos y les 
transportaremos (según sea necesario) en un 
amplio recorrido de la ciudad y del puerto. 

Llegada la hora que ustedes elijan los 
llevaremos al aeropuerto para despedirlos en 
el lugar.

Amigo Luis: Te enviamos un abrazo cordial 
y quedamos a la espera de tu amable 
respuesta.

Felipe De Jesús Hernández Ascencio. 
Capitán de Altura M. M. N. (1972).

Contratista de Trabajo Marítimo en Gral. (1980).
Perito Marítimo Independiente,

S. C. T. / FIDENA / E. N. M. MZT. (2002).

Nos es muy grato saludarte, además de 
enviarte nuestros respetos y mejores augurios 
porque te encuentres bien, acompañado de 
tus familiares y amigos queridos.

Después de varios meses de pláticas y 
arreglos referentes a este agradable asunto 
que hoy nos ocupa, llegamos a la culminación 
de los preparativos por lo que, estamos listos 
para enviarte nuestra invitación formal y 
nos hagas el favor de asistir a la Escuela 
Náutica Mercante de Mazatlán, "Cap. de 
Altura Antonio Gómez Maqueo" (E. N. M. 
MZT) con el objetivo de develar la placa de 
bronce conmemorativa que, en tu honor y 
reconocimiento, se instalará en el área de 
salones de clases de nuestra Alma Máter. 

La placa está realizada en bronce naval y con 
calidad artística, mide 1.10 m x 0.90 m con un 
peso de 14 Kilos. Nos permitimos adjuntar su 
imagen escaneada aunada a una relación 
con los nombres de tus colegas y amigos, 
impulsores de esta iniciativa justa y obligada, 
que tiene como finalidad imperiosa, el registro 
valioso de nuestra cultura marítima según 
vaya acumulándose en nuestras memorias 
y se conforme así, el legado histórico para 
quienes vendrán después. 

Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, 
"Cap. de Altura Antonio Gómez Maqueo"
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Valga su protesta siempre y cuando 
exista razón para hacer lo que hacen 
o dicen hacer, son trabajadores bus-

cando llevar el sustento diario a su hogar, 
trabajando en la pesada, difícil y ahora in-
fructuosa actividad pesquera.

Estuve dedicado a la pesca aproximadamen-
te 60 años, tiempo durante el cual, he parti-
cipado como miembro, creador y dirigente de 
sociedades Cooperativas. Actualmente, soy 

dirigente de una federación afiliada a la Con-
federación Nacional de Sociedades Coopera-
tivas, debo aclarar que mi función es ahora 
simbólica, pues desde hace cuatro años vendí 
mis barcos. Anteriormente, había abandona-
do la actividad cooperativista donde llegué a 
manejar hasta diez barcos de la Cooperativa 
“MAR OCEANO SCL de R L”; si preguntan el 
motivo la respuesta es muy sencilla: la con-
taminación ambiental acabo con los cardú-
menes de moluscos, peces y crustáceos.

Agradezco mucho a mis con-
tados y muy distinguidos lec-
tores, pongan atención a la 
bronca que están armando 
un grupo de personas que se 
presentan como cooperati-
vistas dedicados a la pesca.

PESCA, COOPERATIVISMO, 
EMPRESA COMERCIAL
NO SE ENCUENTRAN POR IGNORANCIA DE LO QUE 
ES COOPERATIVISMO

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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Siento demasiada tristeza cuando veo a los 
pescadores y sus familias realizando una 
protesta culpando a APIVER de su desam-
paro. Valga el sensato, racional y simple 
análisis, para dar respuesta a un problema 
que parece no tener solución, pues al no 
existir el potencial pesquero, los pescadores 
sufren y la pasan muy mal, pero ya sea API-
VER o cualquier otra empresa invadiendo 
espacios donde los pescadores faenaban, la 
situación será la misma: no hay pesca, en-
tonces, deberán pescar (libres o agrupados 
en Cooperativa) en otros lares.

Pasarla demandando ayuda de APIVER será 
una solución temporal, por mucho que se 
alejen de los caladeros que explotaban, en-
contraran el mismo problema: la contami-
nación acabó con el recurso; el resto, solo 
sirve para disfrute de los aficionados a la 
pesca, pero no para explotación intensiva, 
agravando la condición de los pescadores.

¿HAY SOLUCION? Seguro que la hay, pero 
el camino o demanda emprendida, no dará 
resultado a largo plazo. Pueden recibir la 
indemnización reclamada, pero se la termi-
narán en pocos días o meses; después, ago-

tado el recurso, deberán buscar otra salida y 
la hay; pues entre los pescadores del mundo 
se sufre la misma pena que padecen los ve-
racruzanos y la solución está al alcance de 
todos: “La Acuacultura” o la "Marinicultura”. 
Esa actividad es permanente, ahora, si de-
sean apoyo de APIVER o del Gobierno, para 

desarrollar y aplicar la moderna tecnología 
pesquera, no basta demandar apoyo fungi-
ble, deben exigir financiamiento para cons-
truir los estanques piscícolas o los corrales 
de Marinicultura, así descubrirán la riqueza 
todavía existente en la actividad pesquera. 
¡AGUAS!
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Hemos empobrecido la vida fitoplanc-
tónica en la franja costera, donde se 
da el arranque de vida en los océanos 

al reducir la fotosíntesis; por ende, lo que 
prosigue en la cadena se empobrece o anula. 
Lamento Borinquén, nadie me hizo caso.

Soy Marino Mercante de profesión. Casi 
toda mi vida la he pasado en el mar, pre-
senciando lo que el produce y propicia, sin 
embargo, con angustia he constatado el 
empobrecimiento de los océanos. La pesca 
ha ido mermándolo a niveles tan acelera-

Hace aproximadamente 35 años, 
se me ocurrió una idea, no la llamo 
invento porque es simplemente la 
aplicación o aprovechamiento de 
principios técnicos del dominio pú-
blico, hay novedad en el diseño y 
aunque es patentable, desde que lo 
concebí, lo hice con el sentimiento 
de ambientalista preocupado por la 
anulación de vida en los océanos, 
debido del vertimiento de las aguas 
residuales sin tratar hacia el mar. 

¡CUIDADO CON LAS AGUAS 
RESIDUALES SIN TRATAR! 
CAUSAN GRAVE DAÑO AL 
MEDIO AMBIENTE

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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dos, que hoy la actividad se ha convertido 
en una dificultosa industria, la cual, subsis-
te mediante rigurosas medidas de control 
en las capturas y vedas que no resuelven la 
causa real del problema. Tanto la sobrepes-
ca como la contaminación, han provocado 
una baja producción; sin embargo, aunque 
las estadísticas no muestren la realidad, si 
a estos bajos niveles de producción zonal le 
agregamos las nuevas modalidades de pes-
ca con tecnologías avanzadas, tendremos 
océanos cada vez más vacíos.

Quien ha vivido en la costa, recuerda los 
arribos de diversas especies, que con poco 
esfuerzo eran capturadas por los pescado-
res ribereños. En cambio, ahora, la gente jo-
ven no cree las historias relacionadas a las 
capturas obtenidas antaño en caladeros tan 
cercanos como Playa Norte, Villa del Mar o 
Mocambo; los lances con chinchorros playe-
ros eran de varias decenas de toneladas de 
sierra, peto, jurel, pámpano y, en los ríos de 
bobo o robalo. Hoy, esas arribadas desapa-
recieron. Los productos del mar son platillo 
de ricos, los pescadores mueren de hambre 
por las raquíticas capturas logradas en los 
sitios donde anteriormente rebosaban di-
versas especies.

Acometer la solución de la contaminación 
de nuestros mares y ríos es un asunto que, 
además de complejo, es muy costoso. La 
polución solo se puede eliminar con el trata-
miento de las aguas residuales, construyen-
do un nuevo sistema de drenaje, cárcamos 
y plantas de bombeo que lleven las aguas 
a las plantas necesarias para evitar la con-
taminación de las playas. Es absurdo conti-
nuar promocionando el turismo, hablar de 
embellecer la ciudad cuando, con ello, solo 

estamos dando ropaje elegante a un cuerpo 
corrupto en sus entrañas. La contaminación 
ambiental asociada el cambio climático son 
asuntos de mayor importancia.

Por cierto, a mi invento lo denominé “Proceso 
Homotalásico de “Talasos” Océano”. Su cons-
trucción es tan barata por usar como reactivo 
principal el proceso del agua de los océanos, 
por lo cual, “HOMO” el Talasos se trata con su 
semejante, el agua de mar.  ¡AGUAS!
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Durante un panel de Mari-
ne Money le preguntaron a 
David Cummins (presidente 
y director ejecutivo de Blue 
Sky Maritime Coalition) lo si-
guiente: "¿Cómo vamos de 
hoy al futuro?”.

EN RUMBO HACIA LA 
DESCARBONIZACIÓN 
MARÍTIMA

Por: Staff de agua&ambiente

A continuación su respuesta: “Supon-
gamos que, en 2050 cada buque es 
autónomo... y (escalas de puerto / 

los movimientos de los barcos) están opti-
mizados por la inteligencia artificial ... en-
tonces, ¿qué tienes que hacer para hacer la 
transición? Ese es el tipo de pensamiento 
que necesitamos para llegar al ámbito del 
envío descarbonizado. Muchas organizacio-
nes están comenzando con una hoja de ruta 

de cómo se ve el éxito... luego hay que re-
troceder en las acciones. Nunca llegarás allí 
si solo piensas en problemas individuales”.

E inmediatamente después, Johannah Chris-
tensen (directora ejecutiva del Foro Marítimo 
Global), agregó: “Hay una transformación to-
tal que debe tener lugar... yo no creo que al-
guien prometió que todo iba a ser sencillo".
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"Debemos, como sociedad en general, 
no solo como transportistas, ver 
cómo vamos a producir todos estos 
combustibles sin carbono a escala, eso 
es casi el elefante en la habitación. No 
importa cuántos barcos sin carbono 
produzca, si no hay combustible allí para 
hacerlos funcionar, será un problema real 
trasladar los combustibles sin carbono 
(por ejemplo, el amoníaco "verde") desde 
donde se van a producir hasta los lugares 
donde serán consumidos. Próximamente 
el ICS publicará un informe sobre el tema".

En el último día de la “Semana del Clima del 
Dinero Marino” se suscitaron debates sobre 
el panorama general, estudiando el camino 
incierto por delante de los envíos, así como 
de las presentaciones por parte de los pro-
veedores de tecnología.

Guy Platten | Secretario General de la Cámara Naviera 
Internacional (ICS)

Cummins, de Blue Sky Coalition, también 
aludió a la destrucción de valores a medida 
que cambian los patrones comerciales y la 
tecnología, y señaló que "... el teléfono no 
era bueno para las palomas mensajeras".

La empresa noruega Yara International 
(proveedora de productos basados en ferti-
lizantes basados en nitrógeno) realizó una 
excelente presentación del tema: “amonía-

co verde, proveniente del hidrógeno separa-
do del agua por electrólisis impulsada por 
energía alternativa como una turbina eólica 
(en lugar de metano, un combustible fósil)”. 
Actualmente, esta compañía se encuentra 
migrando hacia la producción de amoníaco 
verde, monitoreando el mercado con la fina-
lidad de surtir combustible a las embarca-
ciones por medio de su infraestructura.
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62 buques portacontenedo-
res se encuentran esperando 
fondear en el mayor puerto 
estadounidense. Esto se ha 
sido un fuerte golpe para el 
abastecimiento mundial.

¿POR QUÉ LA NAVIDAD 
COSTARÁ MAS ESTE AÑO?

Por: Staff de agua&ambiente

En agosto pasado, los puertos ubicados 
en la costa oeste de EUA se encontra-
ban saturados debido a que 44 buques 

portacontenedores quedaron atrapados 
ante el auge de compras y envíos ocasiona-
dos por pandemia.

Este año, el puerto de Long Beach se encon-
traba a punto de romper su propio récord, pro-
cesando más de 9 millones de contenedores. 

Los puertos de Los Ángeles y 
Long Beach, mueven el 40% de 
contenedores en Estados Unidos.
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"La fuerza de compra de los 
estadounidenses es tan fuerte y 
épica que no podemos absorber 
toda esta carga en la cadena de 
suministro nacional".

Gene Seroka | Dir. del puerto de Los Ángeles. 
Fuente: The Guardian

Todo este embotellamiento en los puertos, 
(que son la principal puerta de ingreso para 
las mercancías provenientes de China), han 
causado efectos hasta en los artificiales pinos 
de navidad. 

Por citar un ejemplo, la empresa Balsam Hill, 
dedicada a la fabricación de árboles navide-
ños, y que, en épocas "normals" vende su árbol 
a un precio de $300 USD, actualmente lo tiene 
a un costo de $499 USD, es decir, ha incremen-
tado su valor $199 USD más, comparado con 
el 2020.

Robert García, alcalde de Long Beach; dijo 
vía twitter que, para combatir estos retra-
sos, los puertos californianos del sur se 
mantienen trabajando en coordinación con 
la administración de Joe Biden, así como 
con el departamento de transporte.

De lunes a viernes, tienen a prueba un pro-
grama piloto las 24 horas del día, a manera 
de ampliar las horas de recolección en espa-
cios con el menor tráfico en la zona, buscan-
do que las entregas sean más dinámicas.
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Este país asiático, dependiente 
del comercio, se encuentra en 
pro de crear una naviera nacio-
nal durante 2022, con el obje-
tivo de fortalecer su capacidad 
comercial, aminorando gastos 
de transporte, a fin de volverse 
un representante fundamental 
en la logística mundial.

TAILANDIA BUSCA 
MEJORAR SU CONDICIÓN 
LOGÍSTICA CON UNA 
NAVIERA NACIONAL

Por: Staff de agua&ambiente

Los navíos tailandeses aportan menos 
del 10% de su cargamento internacio-
nal. En el 2020, obtuvieron $1.7 mil mi-

llones de USD (57.4 mil millones de BAHT) 
por envío; sin embargo, sus gastos fueron 
10 veces más.

La agencia de embarcaciones extranjeras 
incrementa los precios, desfavoreciendo la 
competitividad comercial e intensificando 
las suspensiones durante esta crítica situa-
ción de pandemia por COVID-19, cuyos envíos 
globales continúan atrasados en los puertos.
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De 1941 al 2011, Tailandia contaba con una 
empresa naviera estatal, pero, el gobierno 
no piensa reactivarla. En cambio, la recién 
creada “Thai National Shipping Line”, ejerce-
rá como una compañía privada, donde el go-
bierno poseerá el 49% por medio de la Auto-
ridad Portuaria de Tailandia, dijo Saksayam.

La manera de operar será alquilando embar-
caciones, contando con unidades de trans-
porte, así como de mantenimiento. Con esto 
se pretende reducir la necesidad de navíos 
extranjeros, aumentar el volumen para esti-
mular el desarrollo del comercio, emplean-
do bienes estratégicos y productos energé-
ticos, asegurando la economía nacional. 

Las primeras funciones planeadas hacia 
mediados de 2022, son rutas de carga, las 
cuales unirán Bangkok y la enormemente 
industrializada costa este con el Sur del Gol-
fo tailandés. Los destinos internacionales y 
regionales, se irán anexando posteriormen-
te, enriqueciéndose con la derivación plani-
ficada del Estrecho de Malaca, estimada a 
concluirse en el 2027.

Aproximadamente 300,000 millones de 
BAHT por pasaje desde la zona más estre-
cha de Tailandia, ligará los océanos Índi-
co y Pacífico, evadiendo el trayecto entre 
Indonesia, Malasia y Singapur, uno de los 
recorridos sumamente transitados a nivel 
mundial. La construcción de puertos marí-
timos en el Golfo de Tailandia y el Mar de 
Andamán están incluidos en el proyecto, 

para enlazarlos por medio de una carretera, 
así como también por ferrocarril. Con esto, 
se conseguiría una ruta mucho mas corta, 
unificando el área Asia Pacífico con la India 
y Medio Oriente; aminorando los lapsos de 
envío hasta por 2 días. El Puente Terrestre 
fungirá como centro logístico, esperando 
que este nuevo acceso tailandés desvíe el 
20% del tráfico al iniciar operaciones.
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ROBERT BILOTT Nació el 2 de agosto de 1965, en 
Cincinatti, Ohio; licenciándose en 
Ciencias Políticas y Estudios Urba-

nos en Florida. En 1990 fue admitido en el 
Colegio de abogados, donde comenzó su 
práctica legal.

Tiempo después, Robert, se caracterizaría 
por ser un luchador en la protección na-
tural, así como en indagar sobre los daños 
colaterales que causan las industrias, entre 

Abogado de origen estadounidense, co-
nocido principalmente por investigar 
empresas y denunciarlas debido a los 
peligrosos efectos que causan sus pro-
ductos en los seres humanos. 

Staff de agua&ambiente

ellas la empresa Dupont, ubicada en Par-
kersburg, ciudad situada en el condado de 
Wood, en el estado de West Virginia. Ésta, 
llamo su atención, por su manejo de pro-
ductos químicos altamente peligrosos en 
el teflón, tales como el ácido perfluorooc-
tanoico (PFOA) y ácido perfluorooctansulfó-
nico (PFOS), relacionado en enfermedades 
como ulceras, afectaciones en la tiroides, 
hipertensión, cáncer de riñón y de testícu-
los, así como infertilidad. 
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"Estos químicos, según los expertos, 
podrían estar presentes en la sangre 
del 99% de los humanos". BBC, 2020

"Nos han expuesto casi como 
conejillos de indias sin que lo 
supiéramos".

Durante más de 20 años, Bilott ha luchado 
por que las grandes compañías dejen de uti-
lizar estas sustancias peligrosas, y se inves-
tiguen profundamente los efectos secunda-
rios de estos químicos.

Bilott, se volvió mundialmente famoso a 
finales del 2019, gracias a la película Dark 
Waters ("El precio de la verdad"), producida 
y protagonizada por el actor Mark Ruffalo. 
El filme cuenta la historia del propio abo-
gado, en donde un granjero le pide ayuda 
por el caso de la muerte de su ganado, en 
total 90 vacas. En ese momento empieza la 
investigación, hasta llegar a demostrar que 
Dupont estaba contaminando las aguas de 
Parkersburg con PFOA, un químico nocivo 
utilizado en la industria. Además, en 2017, 
la empresa tuvo que firmar un acuerdo por 
más de $670 millones de dólares, para com-
pensar a más de 3,500 personas que pade-
cían alguna de las enfermedades asociadas 
con tomar agua contaminada.

Robert Bilott, dice: “lo que ha hecho esta 
empresa, es solo un grano de arena a com-
paración de toda la contaminación que 
está presente en Estados Unidos y el mun-
do”. Gracias a Bilott, se han comenzado a 
tomar medidas para controlar la produc-
ción y uso de estos químicos en nuestros 
productos cotidianos, sin embargo, el se-
guirá con su lucha.

Rob Bilott para la BBC
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