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EDITORIAL

L

legamos al segundo mes de este 2022, y la
información no para. Comenzamos con la
presentación realizada por el Ing. Pedro
González Martínez , en el “31 Congreso
Nacional de Ingeniería Civil”, en donde tocó
temas como: situación de la infraestructura
en el agua, las dificultades presentadas en los
organismos operadores ligados a inversiones,
así como consecuencias debido a la falta de los
mismos, solo por mencionar algunos. No te pierdas
su análisis en “Infraestructura Ambiental Estratégica”.
La construcción de México como una nación progresista,
cobijada por el mito de una revolución violenta, transita
a través de diversas etapas. En “Ausencia de Cultura Marítima en México” del Dr. Hugo Sergio Gómez Smith, analizaremos entre otras cosas los errores y consecuencias
de un país altiplano.
La tendencia en los últimos 100 años sobre la construcción de los sistemas para tratamiento de aguas residuales urbanas, ha sido con alternativas de "concreto y acero",
sin embargo, hay otras soluciones del tipo sustentable

más atractivas e igual de eficientes para dichos
procesos, como lo son los humedales, veamos
cuales son las ventajas de su uso.
En 2021, ocurrieron dos importantes sucesos
en México, ambos relacionados con la energía eléctrica, primero “el gran apagón”, donde
parte del norte y centro del país se quedó sin
electricidad; el segundo fue la aprobación de la
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en la Cámara de
Diputados. Indaguemos más sobre estos sucesos en
“A Un Año de Luces y Sombras en Materia de Energía” del
Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.
La Pandemia del Coronavirus es algo con lo cual vivimos
a la fecha, te traemos “Situación actual de la Covid-19”,
donde analizaremos las cifras actuales que han ido creciendo hasta el día de hoy. Recuerda seguirte cuidando
en todo momento y no bajar la guardia, ya que, si cuidamos de nosotros, protegemos a los demás y con esto ¡lo
mejor estará por venir!
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AGUA

INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Por: Ing. Pedro González Martínez.

Planta Potabilizadora "Laguna de la Puerta", ubicada en Tampico Tamaulipas; México.

SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN AGUA
INFRAESTRUCTURA
DEL AGUA EN MÉXICO

» Infraestructura por Renovar
La vida útil de la infraestructura
tiene sus límites y hay que ir sustituyéndola.

» Inversión en Infraestructura del Plan
Hidráulico de Desarrollo para el sexenio, del 2019 - 2024:
INVERSIONES EN EL PHD, EN AGUA PARA ESTE SEXENIO

» Infraestructura Nueva
Las coberturas se deben elevar y
se debe construir nueva infraestructura, para dar servicio a la población en crecimiento.
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AÑO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

INVERSIÓN

94.16

94.16

94.16

94.16

94.16

94.16

564.96

Cantidades en Miles de Millones de Pesos

AGUA

INFRAESTRUCTURA DE AGUA URBANA
» Inversión para renovar la Infraestructura Anual de Agua en Zonas
Urbanas:
INVERSIONES EN AGUA URBANA. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA ESTE SEXENIO

AÑO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

INVERSIÓN

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

148.2

Cantidades en Miles de Millones de Pesos

» Inversión para Hacer Crecer la Infraestructura en esta administración:
INVERSIONES EN AGUA URBANA. INFRAESTRUCTURA NUEVA, PARA ESTE SEXENIO

AÑO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

CRECIMIENTO
DE POBLACIÓN
ANUAL
(Millones de Hab.)

2.50

2.55

2.60

2.65

2.71

2.76

15.77
Millones
de Hab.

INVERSIÓN

129.7

130.1

130.5

131.9

134.3

134.8

791.3

Cantidades en Miles de Millones de Pesos

Tubería de conducción de agua a presión. Fuente: Pixabay
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DIFERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA NECESARIAS
» La Suma de las Inversiones que se requieren, tanto de renovación como la
nueva en este sexenio, es la siguiente:
INVERSIONES EN AGUA URBANA. INFRAESTRUCTURA TOTAL, PARA ESTE SEXENIO

AÑO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

INVERSIÓN

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

24.7

148.2

Cantidades en Miles de Millones de Pesos

DIFERENCIA DE INVERSIONES EN AGUA URBANA. INFRAESTRUCTURA PARA ESTE SEXENIO

AÑO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

INVERSIÓN

- 60.24

- 60.64

- 61.04

- 62.44

- 64.84

- 65.34

- 374.54

Cantidades en Miles de Millones de Pesos

Tuberías de presión. Fuente: Pixabay
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INVERSIONES QUE NO SE CONSIDERAN
No se están considerando inversiones
relacionadas con la buena gestión que
deben de proporcionar los organismos
de agua.

» Equipos para convertir gas metano
de PTAR a energía eléctrica limpia y
su uso en el servicio.
» Nuevas técnicas para tratar en PTAR
desechos de medicamentos.
» Sectorización para una mejor distribución de agua y menores perdidas.

» Automatización de pozos y rebombeos.
» Monitoreo preventivo de contaminación de ríos.
» Obras de control de cuñas salinas
de mar a desembocadura de ríos.
» Redes pluviales en ciudades.
» Agua con tratamiento terciario, inyectada al subsuelo.
» Desalación de agua salobre y de mar.
» Nuevos equipos y tecnología de detección de fugas.
» Sistemas de información comercial
eficientes, para mejorar la comercialización y control .
» Talleres para saber realizar el análisis tarifario.
» Capacitación del personal de riego
en la agricultura, para el uso eficiente del agua.
» Equipo de detección de gases en redes de drenaje.
» Etc.

Tratamiento de agua. Fuente: Pixabay
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MEDIO AMBIENTE
DIFICULTADES EN LOS ORGANISMOS DE AGUA
LIGADOS A INVERSIONES
Estos problemas entorpecen el progreso de los servicios del agua, reduciendo la eficiencia para dar un buen
servicio a la población.
A. Poco tiempo de permanencia de los
Directores Generales y el Cuerpo
Directivo.
B. Falta el sistema profesional de carrera para el Cuerpo Directivo, estos
son puestos políticos.
C. Falta de planeación de largo plazo.
D. Falta de apoyos económicos gubernamentales.
E. Falta de apoyos en la administración del organismo.
F. Los sindicatos si permanecen y la
mayoría son ineficientes.
G. Falta de créditos de la banca comercial y de desarrollo.
H. Bajos sueldos del personal y sin calificación de desempeño.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay

I. Marco jurídico adverso, no se corta
o reduce el agua a quien no paga el
servicio en la mayoría de ciudades.
J. Rendimientos bajos en la cobranza.
K. No hay contrato organismo – usuario
con facultades y responsabilidades.
L. La designación de los directivos
son políticos.
M. No se analizan las tarifas adecuadas.
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N. Las tarifas se autorizan en un medio
político y son insuficientes, porque
no cubren una operación y mantenimiento adecuado.
O. Mucho menos, las tarifas aprobadas cubren las inversiones.
P. Rechazo a la participación de la empresa privada en la gestión e inversión de organismos.

MEDIO AMBIENTE

CONSECUENCIAS DE FALTA DE INFRAESTRUCTURA
SUFICIENTE EN EL AGUA
» Falta de suministro, por pérdidas en las
redes con mal servicio a la población.
» Tandeos, es decir distribución intermitente por falta de agua suficiente.

» Los organismos de agua no son sujetos
de crédito por la banca.

» Se dejan de controlar avenidas extraordinarias.

» Se pierde agua sin canales revestidos,
faltando agua suficiente para cultivos y
población.

» Etc.

» Las fugas sin equipos de detección y
con reparación tardía generan mayor
falta de agua..
» Tuberías obsoletas, de agua potable
y drenaje, generan escasez de agua y
contaminación.
» Riego agrícola deficiente, la agricultura
requiere de aproximadamente el 82%
del agua del subsuelo y genera falta de
agua potable a la población.
» No hay recursos para inversiones, ni
para pagar energía eléctrica, en los
OOAS.
» Si no se renueva la infraestructura de
saneamiento, se reúsa menos agua tratada y sin recursos económicos, se deja
de construir PTAR necesarias para el
crecimiento de población, contaminando más a los cuerpos de agua.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay
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MEDIO AMBIENTE

COMPROMISOS QUE SE DEBEN TOMAR, PARA
CUMPLIR CON LA INVERSIÓN NECESARIA EN AGUA
Los recursos para la renovación de la
infraestructura existente y nueva de
obras que benefician a estados o algunos municipios del país, provienen

de la federación, esta debe de generar
estas obras ya que el agua es prioritaria para la vida del ser humano y para
su alimentación.

Por ser el agua de la nación, el órgano
federal que regula este elemento es la
CONAGUA, comisión que debe de vigilar a estados y municipios para ejercer
la inversión necesaria en agua potable
drenaje y saneamiento; por tal motivo,
debe de estar pendiente de que aplique tarifas equitativas analizadas, que
incluyan las inversiones necesarias,
en los servicios de agua urbanos, suburbanos y agrícolas que requiera el
país, por ser servicios indispensables
y de seguridad nacional para la vida
de sus habitantes y del progreso de
nuestro país.
De la misma manera, esta comisión
debe de vigilar que los órganos locales encargados de estos servicios y la
CONAGUA misma, no permitan ineficiencias que acorten la vida de la infraestructura, ni que se tome al agua
como un elemento político y que no se
cuide su preservación.

Construcción de una Planta de Tratamiento. Fuente: Pixabay
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PROTEGER LOS
HUMEDALES POR LA
HUMANIDAD Y LA
NATURALEZA
Staff de agua&ambiente
Si queremos inspirar
la acción, también
debemos despertar una
mayor empatía por estos
ecosistemas que están
desapareciendo a gran
velocidad. Aquí tienes a
tu disposición posters
y otros materiales de
divulgación para ayudarte
a difundir este mensaje.

U

n humedal, es un hábitat donde el
agua es el elemento principal, regulando la vida en el entorno. Definir
ampliamente a los humedales, es incorporar también los ecosistemas de agua dulce,
marinos y costeros; lagos, ríos, acuíferos
subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios,
los deltas, manglares, arrecifes de coral y los
artificiales (creados por el hombre), como;
estanques de peces, arrozales, embalses y
las salinas.

Los humedales son importantísimos en
nuestro planeta e indispensables para nosotros los humanos y la madre naturaleza
gracias a todos los beneficios que nos aportan, ya sean ambientales, climáticos, ecológicos, sociales, económicos, científicos,
educativos, culturales, recreativos entre
otros para lograr una prosperidad.
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"Aunque los humedales sólo cubren
alrededor del 6 % de la superficie
terrestre, son el hábitat del 40 %
de todas las especies de plantas y
animales." (ONU)

CLIC PARA MÁS INFO

MEDIO AMBIENTE

HUMEDALES
CONSTRUIDOS PARA
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Información tomada de agua.org.mx con el aporte de
otros comentarios para enriquecer el contenido.

INTRODUCCIÓN
» La tendencia en los últimos 100 años
en la construcción de sistemas para
tratamiento de aguas residuales urbanas ha sido la de alternativas de
"concreto y acero".

» Pero a medida que los precios de energía y de mano de obra han aumentado,
estos sistemas han llegado a ser cada
vez más gravosos para las comunidades que los operan, en especial para
las poblaciones pequeñas.
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» Por lo tanto, los procesos con menores requerimientos de energía y de
mano de obra (como los humedales
construidos) se están convirtiendo
en alternativas atractivas para estas
comunidades.

MEDIO AMBIENTE

¿QUÉ ES UN HUMEDAL?
» Un humedal es una zona de tierra,
generalmente plana, cuya superficie
se inunda de manera permanente
o intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura,
quedando desprovisto de oxígeno y
dando lugar a un ecosistema híbrido
acuático-terrestre.

» La Convención Ramsar – máximo
órgano internacional de protección
y regulación de estos sistemas en
el mundo- define a los humedales
como “las extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies
cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea
baja no exceda los seis metros.
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MEDIO AMBIENTE

¿QUÉ ES UN HUMEDAL CONSTRUIDO (O ARTIFICIAL)?

ESQUEMA GENERAL DE UN HUMEDAL CONSTRUIDO

Los humedales construidos son sistemas acuáticos diseñados para remover o disminuir los contaminantes presentes en el agua residual, replicando
los procesos que ocurren de manera
natural en los ecosistemas acuáticos.
La estructura más común de un humedal artificial consiste en:
» Estanques poco profundos que se
impermeabilizan para evitar la infiltración del agua al subsuelo.
» Con poca pendiente para facilitar el
flujo del agua.
» Con plantas flotantes o emergentes
enraizadas en un lecho relleno de
grava u otros materiales similares.
En los humedales construidos tienen
lugar procesos de filtración, sedimentación, adsorción, biodegradación,
acumulación, precipitación química,
oxidación, entre otros, que permiten la
purificación del agua.

Esquema general de un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales. Obtenido de Universidad de Costa Rica.
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USOS DEL AGUA TRATADA EN HUMEDALES
CONSTRUIDOS
TIPO DE USO

EJEMPLOS DE USOS

Acuícola

Cultivo de Peces

Agrícola

Irrigación de cultivos que no
sean tubérculos, principalmente
árboles de cítricos, riego en
viveros y áreas de producción
floral.

Áreas Verdes

Riego en parques, jardines
escolares, campos de golf,
cementerios, domiciliar.

Hogar

Trapeado, sanitarios, lavado de
banquetas y autos.

Industrial

Enfriamiento de equipos,
construcción, mezcla con otras
descargas orgánicas industriales.

Porcícola

Lavado de áreas de crecimiento
de cerdos.

Recarga de
Acuíferos

Recarga subterránea, control de
cuñas salinas.

Recreacional y
Ambiental

Lagos y lagunas, mejora de
pantanos, y reservas naturales.

Usos Urbanos
No Potables

Para control de incendios,
climatización, uso sanitario,
lavado de banquetas, y canchas
deportivas.

REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN HUMEDALES CONSTRUIDOS
Los sistemas de humedales pueden
reducir en forma significativa:
» DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno).
» SS (sólidos suspendidos).
» Nitrógeno.
» Metales pesados.
» Trazas de compuestos orgánicos.

» Coliformes fecales.
Además:
» Neutralizan el pH.
» Amortiguan variaciones en las características del influente, por lo que el
efluente es más estable y consistente.
19

MEDIO AMBIENTE

VENTAJAS DEL USO DE HUMEDALES CONSTRUIDOS
PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
» Son de bajo costo
» Pueden usarse para fines estéticos
» Funcionan en climas fríos y cálidos
» Son sencillos de operar y de bajo
mantenimiento
» Permiten la mitigación del cambio
climático
» Propician la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, y
» Se pueden implementar a escala domiciliar, comunitaria o en localidades
pequeñas (por lo general de menos
de 10,000 habitantes).
Humedal artificial del Bosque de San Juan de Aragón, Ciudad de México. Fuente: Gaceta UNAM.

HUMEDALES CONSTRUIDOS EN MÉXICO

En México hay humedales construidos en
varios estados, entre ellos:

» Chiapas

» Jalisco

» Cd. de México

» Morelos

» Coahuila

» Querétaro

» Edo. de México

» Tlaxcala

» Guerrero

» Veracruz
20

HUMEDAL ARTIFICIAL EN EL BOSQUE DE SAN
JUAN DE ARAGÓN, CD. DE MÉXICO
Flujo: 140 mil litros de agua al día
Usos del agua tratada: riego y protección
de la vida silvestre.

MEDIO AMBIENTE

PARÁMETROS DE DISEÑO PARA TECNOLOGÍAS NATURALES USADAS EN TRATAMIENTO DE AR
TIPO DE SISTEMA

CARGA HIDRÁULICA
(m³/m²-día)

ÁREA
(Ha/1000 m³/día)

PROFUNDIDAD
DEL AGUA (m)

INFILTRACIÓN

0.005-0.04

2.5-20

N.A.

APLICACIÓN AL
SUELO – TASA BAJA

0.0015-0.016

6-67

N.A.

APLICACIÓN AL
SUELO – TASA ALTA

0.016-0.25

0.4-6

<1

FLUJO SOBRE
EL TERRENO

0.01-0.1

1-10

<0.1

LAGUNAS
FACULTATIVAS

0.007-0.034

3-14

1.2-2.5

SISTEMAS CON
PLANTAS FLOTANTES

0.02-0.15

0.7-5

0.4-1.81

HUMEDALES (NATURALES
O CONSTRUIDOS)

0.004-0.2

0.5-20

<0.6
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Humedales en México. Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
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AUSENCIA DE CULTURA
MARÍTIMA EN MÉXICO
Errores y consecuencias de un
país altiplano.
Por: Dr. Hugo Sergio Gómez Smith

La construcción de México
como una nación progresista,
cobijada por el mito de una revolución violenta, transita por
varias etapas.

U

na de las más importantes sin duda,
es el curso histórico de los núcleos
urbanos, que, alejados de las costas,
han ido delineando un país altiplano, prevaleciendo la falta de una cultura marítima en
todos los ámbitos: desde el gobierno. hasta
un sector empresarial que concibe los negocios surgidos en este medio como empresas
raras, de capital intensivo y alto riesgo. A la
22

vez, falta notoriamente una cultura marítima en diversos sectores gubernamentales,
lo que nos ha llevado hacia una planeación
centralista, considerando a puertos y costas
desde una perspectiva terrestre, sin otro fin
que el intercambio intermodal. El resultado
de esta falta de incentivos y conocimientos
del tema marítimo, ha determinado el destino histórico de grandes núcleos urbanos

OCÉANOS
alejados del mar, sobre los cuales giran los
diversos sectores productivos carentes de
una política industrial, centrándose en las
maquiladoras, sin más valor agregado que
la mano de obra, pero primero ¿habríamos
de reflexionar, lo que en voz de algunos autores significa el término Cultura?

"...La cultura es un conjunto complejo
de creencias, valores y conceptos
compartidos que permite a un grupo
dar sentido a su vida y le proporciona
instrucciones sobre cómo vivir".
(B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science, Oxford, 2000).

"6.-… Las culturas nos permiten construir
la realidad en la que vivimos, generalmente
a través del significado que le damos a los
símbolos, transmitidos en el lenguaje... Las
culturas son compartidas... son anteriores
a quienes se educan en ellas. Las culturas
existen tanto objetiva como subjetivamente:
son objetivas porque se preocupan por las
cosas materiales: dan forma a estilos de
vestimenta, comida, arte, música... y son
subjetivas porque se preocupan por las
interpretaciones individuales: existen en la
mente y permitirnos dar sentido al mundo
que nos rodea".
(W. Kidd and A. Teagle, Culture and Identity ,New York, 2012).

Artesanías, Chichén Itzá. Fuente: Pixabay
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De ahí que el desconocimiento y promoción
del desarrollo litoral a nuestro país, lo podemos representar en datos duros: el PIB
(Producto Interno Bruto) de los estados
costeros mexicanos representa solo el 27
%, contrastando con naciones como Estados Unidos, cuyas ciudades costeras representan el 78 % de su PIB; pero, un factor
determinante ha sido indudablemente la
conformación geográfica de su desarrollo
urbano. En México, las grandes ciudades se
ubican en el altiplano; sin embargo, en las
costas, se han desarrollado puertos que
anteriormente fueron pequeños poblados,
como: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina
Cruz; mientras que otros países como Brasil
e incluso Perú y Argentina, han desarrollado
grandes ciudades costeras. Ahora bien, si
queremos ver hacia otros continentes, por
ejemplo, en Europa, se encuentran: Barcelona, Valencia, Amberes, etc., son grandes
puertos. Resultado: sus cadenas de abasto
son más cortas; hay menos contaminación
por su transporte. Las exportaciones e importaciones son más simples y quizá, podrían incrementarse

Pero ¿qué tanto ha pesado la ausencia de
la promoción sobre los asuntos marítimos
en el desarrollo del país. Veamos cómo se
han materializado las transformaciones
históricas. Sin duda, habrá un espectro de
posibilidades para analizar, aunque, por
cuestión de espacio nos enfocaremos solo
en las ostensibles:

LA GEOGRAFÍA, LIMITANTE PARA EL CABOTAJE

La morfología del país limita el transporte
costero o de cabotaje, que bien podría ser
un desfogue del terrestre. Los ríos de nuestra nación no son navegables y, con una
orografía similar a la andina (cruzada por
montañas, descendiendo en cascada hacia
el mar), han obligado a construir largas carreteras para conectar puntos dispersos de

El Nuevo Pemex III, dando ciaboga en el puerto de Veracruz.
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sinuosos peligros. Sus causes, son sólo un
gran resumidero para la contaminación, cuyos ejemplos más notables son los ríos “Pánuco”, “Lerma” y “Coatzacoalcos”. No existe
la posibilidad de complementar las comunicaciones con una red de canales intracosteros como Estados Unidos o Europa. El
único intento reciente, registrado en la historia, fue allá por 1995, aquel fallido experimento demagógico del ex gobernador de
Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma; quien
quiso construir (a un costo multimillonario), el Canal Intracostero de Tamaulipas,
una vía paralela al mar, la cual, conectaría
aguas con Estados Unidos; una obra por
demás disparatada que no habría inducido
en nada al progreso.
Desde la época Colonial hasta hoy en día, la
herencia recibida por nuestro México actual
en el rubro de las comunicaciones, fue pírrica. En siglos de dominación y ocupación, los
intereses que siempre vieron al país como
un botín, orientaron puertos y caminos sólo
para saquear las riquezas; creando un centro organizador el cual, giraría entorno a su
Capital; desde ahí, se moverían tanto la política como la economía, con un solo eje portuario naciente en Veracruz.

Con su llegada al poder tras setenta años de
guerras fratricidas, a Porfirio Díaz no le quedó más remedio que llamar la atención de
las capitales del mundo, a cambio de conceder inusitadas canonjías siempre mayores en comparación con otras naciones. Entregó sin limitaciones suelo y subsuelo sin
pago de contraprestaciones, ni gravamen
para compensar la explotación irracional y,
por supuesto, las vías de comunicación trazadas por las compañías norteamericanas
para conectar los mercados nacionales con
las economías del sur. Por consiguiente, al
paso de los años cobró relevancia el transporte terrestre que mueve 85 % de las exportaciones hacia ese país.
De esta manera, los puertos crecerían bajo
la visión de proveer a un altiplano cada vez
más voraz, cuya expansión demográfica se
elevó exponencialmente durante las épocas
posteriores a la Revolución Mexicana, con
la migración de millones de campesinos hacia las ciudades de Monterrey, Guadalajara y
por supuesto, la Capital del País; creando un
centro hegemónico que movería la economía
en ese sentido, marcando la pauta para un
pobre crecimiento portuario, a diferencia de
otras naciones tan alejadas de su principal
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mercado como Brasil y Argentina, las cuales
sí logran desarrollar enormes ciudades-puerto que facilitan su abastecimiento con una
alta dependencia del transporte marítimo.
Si algún mérito debe concedérsele a López
Portillo durante su gestión, es haber intentado orientar el crecimiento industrial del
país hacia los puertos. Copiando modelos de
Japón y otras naciones, formuló el plan de
los Distritos Industriales, que tendría como
ejes los puertos de Coatzacoalcos (Laguna
del Ostión), Veracruz; Altamira, Tamaulipas
y Lázaro Cárdenas, Michoacán; donde se
desfogaría el crecimiento de estos grandes
núcleos urbanos, a los cuales, hoy en día es
más difícil proveerles servicios básicos. Este
proyecto de 1979 (ahora solo en la memoria), es un punto sobre el cual, la presente
administración debiera meditar.

OCÉANOS

CONSECUENCIAS Y ERRORES DEL PASADO QUE
PESAN EN EL PRESENTE

dad náutica que aborde en su seno
la grave problemática social de las
poblaciones ribereñas.

1. Si bien nuestro país cuenta con la
Universidad Autónoma de México,
es notoria la ausencia de las asignaturas que fomenten una economía
basada en la explotación marítima
racional, lo cual, se extiende también hasta las universidades privadas. Faltan cátedras especializadas
que permitan desarrollar la visión
marítima, a fin de explotar las riquezas litorales y planear mejores actividades como, la pesca de manera
sustentable. Una de las consecuencias destacadas debido a la reciente
prohibición por parte de EE. UU, es
permitirles a los buques pesqueros
hacer escala en sus puertos por falta
de una visión sustentable, debido a
la deficiente cultura de los pescadores. Las únicas instituciones donde
se imparten temas marítimos, son
las escuelas náuticas orientadas a
formar técnicos para tripular buques
mercantes. Existe un abandono de
las siete regiones marítimas en México por falta de una gran universi-

2. La ausencia de centros de estudios
especializados en temas marítimos,
impide nutrir al gobierno con bases
de datos fiables para la planeación
de proyectos, políticas y programas.
De haber contado con instituciones
específicas, sabrían que nuestro país
gana poco o nada en caso de materializarse el Corredor Transístmico de
Tehuantepec, pues está basado en la
esperanza de quitar 10 % de la carga
al canal de Panamá. Ahora, partiendo del supuesto imaginario que se
lograse ¿Qué ganaría México? Déjeme decirle algo. Panamá, con el cruce
de estos buques a través de esta vía,
cobra anualmente más de 3,800 millones de dólares en peaje de 13,500
buques. Obviamente es un gran negocio para ese país, considerado el
más próspero de Centroamérica,
mientras, México ha fundado esa
empresa en los posibles ingresos por
movilizar cargas de trasbordo, sin
embargo, no ganaría nada, pues las
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cargas de trasbordo no pagan aranceles ni generan actividades complementarias, las cuales, movilizan la
economía regional y el gran ingreso
de los puertos, proviene de los aranceles cobrados al comercio exterior.
Solamente las aduanas marítimas
incorporan el 52 % de los 736 mil millones de pesos del ingreso total. O
sea, un puerto es un instrumento del

comercio exterior local, no al servicio
de terceros países. Por tanto, lo único
que se quedaría en nuestro país sería la contaminación y el deterioro en
las vías de comunicación. Ante la ausencia de desarrollo social sobre esta
región, tenderían a emularse escenarios como el del puerto de Lázaro
Cárdenas, con la frecuente paralización de actividades.
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3. Es notoria en la planeación portuaria
la importación y traslación de conceptos de otras culturas como la europea, pues se han querido insertar en
el sistema nacional conceptos como:
las carreteras del mar, el transporte
marítimo de corta distancia y las marcas de garantía de los puertos, que, al
haber sido desarrollados sin estudios
preliminares para aplicarse en contextos económicos distintos al de México,
demandarían muchas adecuaciones,
pues los primeros funcionan en el viejo continente debido a que los 27 países de la Comunidad Europea no tiene
restricciones aduaneras, conectando
con enormes ciudades costeras. Mientras, en México, los puertos nacionales caracterizados por conectar en
cabotaje un norte rico y un sur pobre,
carecen de espacios con regulaciones
propias de navegación y, tanto el tráfico internacional como el nacional, son
tratados de la misma manera. Ahora,
concerniente a la marca de garantía, el
concepto de Administración Portuaria
Integral fue modificado sin un proyecto determinado por el de Administración del Sistema Portuario Nacional
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(ASIPONA); finalizando de tajo la marca ganada desde 1994 en un mundo
donde los puertos son considerados
grandes empresas, moviéndose bajo
esos parámetros al servicio de las líneas navieras internacionales.
4. Existe un extendido dogmatismo histórico en todas las esferas del mundo
marítimo mexicano, llevando a considerar que solo los capitanes son aptos
para ocupar los cargos directivos tanto de la Marina Mercante, como de los
puertos, lo cual se ha expandido actualmente al ámbito de las mujeres;
que si bien lograron escalar puestos
ejecutivos, paradójicamente aplican
la misma norma discriminatoria, dejando de lado a los técnicos, quienes
son los ingenieros mecánicos navales
para dar paso a una visión un tanto
errónea, de querer manejar todos los
ambientes dirigidos por marinos con
la misma visión de la tripulación de un
buque: un capitán al mando y los demás como personal subalterno. Poco
ha importado a la alta disrupción tecnológica del entorno marítimo, la demanda de una visión técnica por parte

de los ingenieros mecánicos navales,
pues ellos, debieran estar dedicados
a la transferencia de tecnologías y al
estudio de la nueva matriz energética
de los buques, así como al desarrollo
de las nuevas competencias que estas
actividades requieren.
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Desafortunadamente, después de este repaso histórico, cabría preguntar a nuestro
entorno educativo ¿qué cultura marítima
heredaremos a las nuevas generaciones, si
algunos personajes que toman decisiones
ni siquiera saben nadar, pues han vivido
siempre en el altiplano? Un cambio pasaría
por la ruptura de moldes y tradiciones atávicas, muy difíciles de quebrantar. Las grandes naciones marítimas que crecieron, ricos
en quehaceres marinos, florecieron en el
Mediterráneo y el norte de Europa; pero la
clave está en sus universidades. Si hubiese
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dentro de la UNAM o bien, si hubiera interés
en trasformar el obsoleto sistema de educación náutico mexicano en un gran sistema universitario marítimo, atendiendo cada
región litoral con una visión orientada a explotar sus fortalezas en pro de la economía
nacional, veríamos que las regiones costeras pasarían a ser el soporte del PIB. Hoy,
se invierte en programas para el campo, sin
embargo, se abandona a los pescadores ribereños, que son igual de importantes en la
búsqueda de formar marinos en serie para
una inexistente Marina Mercante, que no ve
la luz al final del túnel.

dían ver? ¿qué hubiera sido de Inglaterra sin
su flota naval? Sin duda, el primer paso está
en cultivar un pensamiento proactivo al mar,
para que vaya permeando en la sociedad el
pensamiento marítimo y se diseminara mediante periodistas especializados; cineastas, escritores como Víctor Hugo (autor de
“Los trabajadores del Mar”), investigadores
laborando en centros especializados. Si no
fuésemos tan inocentes y dejásemos de ver
todas las estructuras administrativas como
si fuese un buque, veríamos lo que Teddy

¿Qué hubiese pasado en Estados Unidos,
si su presidente Teddy Roosevelt no hubiera sido en su juventud, un voraz lector del
capitán Alfred Thyler Man (quien sería nombrado profesor del War College de Newport,
Rhode Island), que, desde esa tribuna, fue
imponiendo una visión sobre la importancia
del Poder Marítimo para un país? ¿Cómo hubiese tomado la decisión de construir y asumir el control del Canal de Panamá (que ese
país tuvo por casi cien años) aun pagando el
costo más alto de la historia? Más que Florida, Nuevo México y los otros territorios juntos, ¿Qué vio ahí Roosevelt que otros no po29

Roosevelt vio ahí: la construcción de una
nación próspera e independiente. Somos incapaces de disentir con las altas esferas del
gobierno en aras de conservar una silla y la
comodidad de un escritorio, o bien, solapamos las acciones y censuras a quienes ejercemos el pensamiento crítico. La educación
en México no se ha planeado para construir
un país, cuyo desarrollo social sería protegido por el Estado, sino para alinearse a la
coyuntura política del momento. Solo hay
que ver alrededor.

MEDIO AMBIENTE

A UN AÑO DE LUCES Y
SOMBRAS EN MATERIA
DE ENERGÍA
Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez

El mes de febrero de 2021 será
recordado por dos sucesos de
gran importancia para México, ambos relacionados con la
energía eléctrica.

E

l primero fue “el gran apagón”, ocurrido entre el 14 y 18 de febrero, donde
millones de personas en diversos estados del norte y centro del país se quedaron sin energía eléctrica, siendo los más
afectados Chihuahua, Coahuila, Nuevo León
y Tamaulipas. La causa fue que dejó de surtirse gas desde Estados Unidos debido a las
bajas temperaturas en Texas (-18° C) y a los
30

altos costos del BTU. La Comisión Federal
de Electricidad (CFE) lo compraba entre 3 y
4 dólares por millón de BTU e incluso llegó
a comprarlo entre 180 y 200 dólares por millón de BTU —entre 50 y 60 veces más caro—.
Se calcula que el efecto de este aumento en
las finanzas de la CFE pueda alcanzar hasta
20 mil millones de pesos.
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El otro incidente relacionado con la energía,
fue la aprobación de la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE) en la Cámara de Diputados el
26 de febrero y, por el Senado el 3 de marzo
del año pasado. Esta Ley modifica el orden
de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas, dando prioridad a la CFE sobre
empresas privadas, privilegiando primero a
las plantas hidroeléctricas, posteriormente la nuclear, las centrales geotérmicas de
ciclo combinado, termoeléctricas de la CFE,
las eólicas y las solares de particulares; así
como las centrales eléctricas del ciclo combinado de propiedad privada.

Pareciera que México se encuentra en jaque, pues debe pagar más por oferta y demanda. No faltó quien, como el exgobernador Rogelio Montemayor (presidente del
Clúster de Energía en Coahuila) y algunos
comentaristas, que, aprovechando el apagón, retomaron el tema de extraer gas de
la Cuenca de Burgos mediante la técnica del
Fracking; prohibida en muchos países, así

Con la interrupción de energía en varios estados, quedó demostrada la dependencia
que tenemos del gas estadounidense. De
acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER)
y el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE), el 40 % de la energía eléctrica en
México depende de este hidrocarburo, convirtiéndose en el insumo por excelencia a
través de las plantas de ciclo combinado.
Y aunque nuestro país es productor de gas
natural, carece de capacidad para almacenarlo, siendo un grave error del pasado, por
lo cual, sólo está disponible el que se transporta en los ductos.
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como en varios estados y condados de Estados Unidos; vetada por el presidente López
Obrador, debido a los innumerables daños
ocasionados hacia la salud y al ecosistema,
específicamente al agua. También el gobernador Riquelme (dudo entienda del tema y
sus peligros) mencionó que debería de utilizarse el Fracking para no ser dependientes
de Estados Unidos.
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Con la aprobación de la LIE, se pretende que
la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
revise tanto la legalidad como la rentabilidad para el gobierno sobre los contratos de
generación y compraventa que la empresa
estatal CFE tiene suscritos con productores
independientes de energía, donde participan Bimbo, Femsa, Walmart, Telmex, AT&T,
Altos Hornos, Grupo Posadas, Grupo Modelo, Sabritas, entre otras multinacionales de
origen español, como Iberdrola y Naturgy;
tan solo, estas últimas dos producen 20 %
de la energía eléctrica en el México.

A raíz del apagón, Jaime Rodríguez (gobernador de Nuevo León) y la Alianza Federalista, hicieron un llamado al Gobierno Federal
para que impulse y no limite el uso de energías renovables en el país, ante las evidentes dificultades de la CFE por ser la única generadora y abastecedora de electricidad. Lo
que no mencionaron estos señores, son los
contratos leoninos suscritos por la CFE con
las empresas de estas “energías limpias” en
gobiernos anteriores.
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En relación con el cuidado del medio ambiente, la Ley de Transición Energética (LTE)
aprobada en 2015, contempla que para el
2021, 30 % de la energía eléctrica consumida en México provenga de fuentes limpias. Actualmente, contamos con el 25 %;
para 2024 se espera incrementar al 35 %,
45 % para 2036 y, el 60 % para el 2050; esto
con la intención de contribuir como país en
la disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero.
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Cumpliendo con la LTE, CFE busca que sus
plantas, como las hidroeléctricas y su central nuclear, puedan emitir Certificados de
Energía Limpia; pues de momento, sólo
pueden hacerlo centrales que arrancaron
producción después de 2014 o aumentaron
su capacidad de generación.
El compromiso establecido por México no
suena inalcanzable si tomamos en cuenta
que, de acuerdo con la Secretaría de Economía y el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la SENER, nuestra nación cuenta con
una gran capacidad instalada, proporciona
un enorme potencial en generación de electricidad hacia 2030, partiendo de: energía
eólica, geotérmica, hidráulica, solar y bioenergía. Esto demuestra que, en un futuro no
lejano, dejaremos de ser dependientes del
gas importado de Estados Unidos y la ilusión de algunos, de llevar a cabo el Fracking
para abastecer a México de gas natural,
quedará en el olvido.

Central Hidroeléctrica Dniéper, ubicada en Ucrania. (Data desde 1917). Fuente: Pixabay
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Con 35 % de energía consumida proveniente
de fuentes limpias en el 2024 y, el 60 % para
2050, México podría ser líder en América Latina y el mundo, en este rubro.

CULTURAL

WILLIAM NORDHAUS
También conocido como el padre
de la economía del cambio climático, nació en 1941 en Nuevo México,
Estados Unidos.
Staff de agua&ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay

C

urso sus estudios en la prestigiosa
Universidad de Yale, donde a la fecha,
trabaja siendo el titular de la Cátedra
Sterling de Economía en la misma Universidad, además, ejerciendo también como
catedrático en la Facultad de Estudios Ambientales y Forestales.
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Al paso de su vida profesional, ha sido miembro de diferentes comités de la Academia Nacional de las Ciencias, como lo son el Comité
sobre Energía Nuclear y Sistema de Energía
Alternativos; el Panel sobre Implicaciones
Políticas del Calentamiento por Efecto Invernadero y; el Comité sobre las Implicacio-

CULTURAL

"Como las personas que hace décadas se negaban a aceptar la evidencia sobre el tabaco como agente
causante de cáncer. Pero hoy, toda
la evidencia sugiere que el cambio
climático, al igual que el tabaco, es
muy peligroso".

nes para la Ciencia y la Sociedad del Cambio
Climático Abrupto; solo por mencionar algunos. Entre 2014 y 2015 fue presidente de la
Asociación Americana de Economía.
En 1975 comenzó a analizar el impacto
económico del cambio climático, momento
donde los científicos apenas alertaban sobre
el aumento de la temperatura en el mundo,
como consecuencia de los gases de efecto
invernadero por la quema de combustibles
fósiles. Debido a esto, crearía el modelo
Nordhaus, llamado DICE (acrónimo de Dynamic Integrated Climate-Economy model),
herramienta usada hasta el día de hoy, cuya
finalidad era determinar el costo-beneficio
de reducir las emisiones y así, concluir posibles daños. Nordhaus propuso en su modelo, por ejemplo, darle un elevado precio al
carbono; ya que dicho material, al ser ampliamente usado, asignándole un costo, conllevaría a limitar su uso y con ello, disminuir
el cambio climático actual.
En 2013 publicó su libro “El Casino del Clima
(The Climate Casino)”, expresando la incertidumbre y riesgo socioeconómico que conlleva el calentamiento global. Su trayecto e
investigación lo llevó junto con Paul Romer,

William Nordhaus

a ganar el “Premio Nobel de Economía” en
octubre del 2018; gracias a que sus métodos
favorecieron el crecimiento sostenible, la
relación entre la economía y el clima, temas
urgentes desde hace mucho tiempo, que, de
no atender, estaríamos afectando seriamente además de a nuestro planeta, al bienestar
de la población.
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SITUACIÓN ACTUAL
DE LA COVID-19
Staff de agua&ambiente

Han pasado poco más de dos
años desde la aparición de
este nuevo Coronavirus (SARSCoV-2), en la tan escuchada
Wuhan, China. ¿Será que ya estamos viendo el final de este túnel pandémico?

A

l inicio de la COVID-19, el primer reporte obtenido por la OMS fue de
menos 100 casos y hasta ese momento, ningún fallecimiento fuera de China.
Sin embargo, a la fecha, se han notificado
alrededor del mundo 370 millones de casos,
con más de 5.6 millones de decesos, teniendo claro que dichas cifras son un aproximado, ya que no todos los países tienen aper36

tura a exponer sus números reales, aunque,
por otro lado, muchos otros no tienen acceso a pruebas para determinar si se es portador del virus o no.
En una rueda de prensa sobre la COVID-19,
realizada por la Organización Mundial de
la Salud el pasado 1 de febrero, analizaron
los siguientes temas:
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» Las enfermedades tropicales desatendidas afectan a las comunidades
más pobres y marginadas. La pandemia de COVID-19 ha empeorado
la situación.
» Ahora, estamos empezando a ver un
aumento muy preocupante de muertes en la mayoría de las regiones del
mundo. Es prematuro para cualquier
país rendirse o declarar la victoria.

El lunes 14 de febrero, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, mencionó que
aún existe a nivel mundial, una baja cobertura vacunal, instando a la aparición de
nuevas variantes. Además, dijo no confiarse
ante falsas ideas no comprobadas por autoridades oficiales de salud, pensando que la
Pandemia está terminando, dado la menor
gravedad de la variante Ómicron.

» A medida que este virus evoluciona,
posiblemente las vacunas también
tendrán que evolucionar.

"Podemos controlar la pandemia este año,
pero corremos el riesgo de desperdiciar
esa oportunidad… En muchos países,
las cuestiones no son principalmente
un problema de capacidad de absorción.
Necesitamos apoyar urgentemente a
los líderes políticos para que aceleren el
despliegue de las vacunas".
Tedros Adhanom

» La OMS, publicó un nuevo informe
sobre la carga de residuos médicos
de la pandemia que amenaza la salud humana y ambiental.

La OMS, por encargo de los Estados Miembros, realizará propuestas para el fortalecimiento de la estructura sanitaria en cada
país, a fin de tener un plan de acción ante
emergencias, donde se tendrá como objetivo presentarlas a la Asamblea de la Salud en
mayo próximo.
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Ahora bien, ¿cuál es la situación actual en
México? Entrando el 2022, la Secretaría de
Salud del país, reportaba que, en un lapso
de 24 horas, se registraban 20,626 nuevos
casos positivos, los decesos ascendían a
94 en su último reporte, para un total de
299,805. Al 11 de febrero, la cifra se sigue elevando con casi 5.2 millones de casos de COVID-19 y alrededor de 310,600
muertes; aunque, se cree que las cifras
reales son increíblemente mayores.

Se espera a mediados de este año, vacunar
aproximadamente al 70% de la población en
cada uno de los países. Gracias a la OMS, de
la mano con UNICEF, se han superado las limitaciones presentadas los pasados 2020 y
2021, en cuanto al suministro de la vacuna.

Tedros asegura, que el fomentar la vacunación en cada una de las naciones, es una
gran herramienta para combatir y terminar
con la pandemia de la COVID-19, además,
manteniéndonos seguros todos.
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En cuanto a la advertencia de viajar a México, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.,
elaboraron una clasificación de “advertencia de viaje” a países fuera de la Unión
Americana. Existen 4 niveles, el primero es
“Nivel desconocido”, le siguen Nivel 1:
Bajo; Nivel 2: Moderado; Nivel 3: Alto y;
por último, Nivel 4: Muy Alto. Hace poco,
México cambio de Nivel 3 a Nivel 4. En resumen, los CDC aconsejan a las personas
evitar viajar a México, debido a sus altas y
peligrosas tasas de contagios.
Sin embargo, México sigue abierto para sus
viajeros, desafortunadamente, no hay necesidad de presentar una prueba PCR negativa, ni entrar en cuarentena a su llegada,
caso contrario con nuestro vecino EE.UU.,
donde el pasado 8 de noviembre se reabrieron los viajes considerados no esenciales
entre México-EUA, aunque, para ingresar a
este último, si se necesita obligatoriamente
una prueba de COVID-19 negativa, con un
plazo no mayor a 24 horas antes del vuelo,
independientemente de estar vacunado.
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Pero ¡ojo! No todo el país mexicano se mantiene al margen de no pedir ninguna prueba.
Jalisco, es uno de los estados que, en sus
lugares más turísticos, por ejemplo, Puerto
Vallarta, anunció tanto a habitantes como
turistas, deberán presentar su esquema
de vacunación completo para poder ingre-

sar en algunos espacios de esparcimiento,
además, todo el estado requiere una prueba PCR negativa realizada 48 horas antes
de aprobar la entrada a conciertos, eventos
diversos, bares, casinos, estadios, solo por
mencionar algunos.

Según información de Our World in Data al
13 de febrero, México tiene aproximadamente al 60 % de su población con el esquema completo de vacunación, y un 4 %
aún no tienen sus dosis correspondientes,
se desconoce si los ciudadanos restantes
son antivacunas o, simplemente no han llegado las dosis hasta ellos. Además, la organización publicó que se han administrado
10,380 millones de dosis en todo el mundo,
61.8 % de la población mundial ha recibido
al menos, la aplicación de una vacuna contra la COVID-19; siendo los países de bajos
recursos los más afectados. En la actualidad, se aplican un promedio de 27.73 millones cada día.
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"Hasta que podamos garantizar el acceso
a vacunas, la pandemia no desaparecerá...
La inequidad en materia de vacunas es el
mayor fracaso moral de nuestro tiempo,
las personas y los países están pagando el
precio. La buena noticia es que el progreso
reciente muestra cómo podemos cumplir
cuando tenemos los recursos y nos unimos. El suministro y la implementación de
vacunas están aumentando exponencialmente y estamos recuperando el tiempo
perdido en muchos países. El final de esta
pandemia puede estar a la vista, este año".
António Guterres | Secretario General de las Naciones Unidas.
Los datos antes presentados son realmente impactantes, sin embargo, parte de garantizar que continuaremos combatiendo
la enfermedad, está en cada uno de nosotros y la importancia que le demos a dicha
pandemia. Debemos entender ¡esto aún no
termina!, pero si todos ponemos de nuestra parte y contribuimos a que el virus no
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prolifere como ha ocurrido hasta la fecha,
combatiremos los contagios y con ello, las
muertes que al día de hoy continúan.
Si requieres más información, te recomendamos la página oficial de la Organización
Mundial de la Salud.

CULTURAL
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