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C

omenzamos la primavera 2022, nuevo clima y nueva información, ya que aún seguimos en temporada de frentes fríos.
No te pierdas “Turbonadas, Vaguadas
y Frentes Fríos” del Dr. Marco Julio Ulloa Torres y la Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja, informándonos sobre los impactos que
tienen estos fenómenos naturales en nuestra
Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas.

En esta edición, traemos para ustedes la entrevista
realizada por Anahí Copitzy Gómez Fuentes, al Dr. Pedro
Arrojo, Relator Especial sobre los Derechos Humanos al
Agua Potable y al Saneamiento, nombrado por el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Descubramos sus inicios en este ámbito dentro de sus investigaciones en la economía y la gestión del vital líquido, así
como sus aportaciones a la conservación de los ecosistemas acuáticos, solo por mencionar algunos aspectos.

Debido a las acciones hostiles entre Rusia y Ucrania, algunas compañías navieras decidieron
suspender sus servicios marítimos en la zona
del Conflicto Bélico. Conoce más sobre los
efectos ocasionados y de cómo aumenta el
temor entre las embarcaciones atrapadas
en zona de riesgo, revelando el deceso de un
tercer ingeniero por ataques de artillerías cercanas a Mykolaiv.
Como ya es costumbre, te recordamos seguir las medidas de seguridad e higiene por la COVID-19 que recomiendan las organizaciones oficiales de salud, nacionales
e internacionales; por último, no olvides estar pendiente
de las semanas de vacunación con la finalidad de combatir el coronavirus, asistiendo en orden y obedeciendo en
todo momento las instrucciones de las autoridades competentes. Si te cuidas, ¡cuidamos a los demás y con esto,
lo mejor está por venir!
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PARTE II

LA REALIDAD NACIONAL
EN EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Staff de agua&ambiente

Les presentamos la segunda parte de nuestro artículo “La Realidad Nacional en el tratamiento
de aguas residuales” recordemos
que fue un seminario realizado
en el puerto de Veracruz durante
septiembre de 1991, hace casi ya
31 años, donde nuestros expertos abordaban dichos temas que,
hasta el día de hoy, sus investigaciones son grandes ejemplos que
aun hoy en día se pueden aplicar
con éxito.

Imagen Ilustrativa Fuente: Piqsels

LA EXPERIENCIA DEL ESTADO DE VERACRUZ
El crecimiento de las necesidades de agua en la zona, deben ser
valoradas tomando en cuenta el
entorno general. Desde el punto
de vista ecológico, hay una interdependencia en todas las utilizaciones dadas al líquido vital, por lo
que su uso debe ser muy razonado para no degradarlo.
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C.P. Carlos Aguirre Gutiérrez
Director del Dpto. de Saneamiento y Reúso del
Agua en el Gobierno del Estado de Veracruz.
Coordinador del "Proyecto" y "Seminario".
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LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY Y
SUS REALIZACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES.
SUMINISTRO.
A través de la historia, Monterrey
se ha enfrentado con el gran problema de padecer déficit en el suministro del agua. No obstante, todos los esfuerzos que el Gobierno
ha realizado para terminar con este
malestar, (tales como la construcción de la primera etapa del Plan
Hidráulico que incluyo la Presa
“Cerro Prieto” e implementar campañas de concientización de cultura en el uso del agua de manera
permanente), la demanda de agua
sigue siendo superior a la oferta.

que sin regla se ha presentado.
Hasta hace unos meses la población recibió el mismo caudal de
una década atrás, pero ahora con
el doble de la población.

La deficiencia en el abasto es un
problema ocasionado por la propia naturaleza de la región y se
agudiza con el acelerado crecimiento demográfico e industrial

Es preciso iniciar nuevos proyectos que requieren grandes periodos de maduración, ya que, de no
realizarse a los ritmos estimados,
podríamos caer en la situación

Monterrey, México. Imagen Ilustrativa Fuente: Piqsels
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del pasado reciente al tener horarios de suministro restringidos
y donde la insuficiencia del vital
líquido se manifestó con el malestar e irritación de una población sedienta que bloqueo calles
y secuestro vehículos.
Ing. Jesús María Rendón Leal.
Director del Departamento de Saneamiento y
Reuso del Agua. Coordinador del Proyecto IV.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
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APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA DE AGUA
PARA FOMENTO Y SANEAMIENTO
El progreso agropecuario e industrial del país, así como el importante crecimiento poblacional,
la diversificación y ampliación de
los servicios comunitarios, generaron problemas ambientales que
han sido asimilados como un costo del desarrollo en cuyo proceso
(observado hasta estos días), no
se había considerado suficientemente el desequilibrio ecológico
ni sus graves consecuencias sobre el bienestar de los mexicanos
y sus futuras generaciones.
La industrialización y urbanización (procesos iniciados desde la
década de los cuarentas), favorecieron la degradación del medio
ambiente ocasionando la generación de desechos y aguas residuales, lo cual, se ha venidos

constituyendo en un serio obstáculo para el desarrollo económico
y social sostenido a largo plazo, al
provocar importantes efectos negativos sobre la salud y calidad de
vida de la población.
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Ing. Manuel Díaz Leyva
Gerente regional zona noreste de la CNA
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Cada uno de estos pasos es importante: estudio, evaluación de
alternativas de tratamiento, la selección, diseño, construcción, montaje, operación y mantenimiento
de los equipos; la selección, dosis
de aplicación y control de los productos químicos, constante evaluación de resultados y la adecuación a las casi siempre cambiantes
condiciones de los sistemas.

TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE AGUAS RESIDUALES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS.

Es indispensable que, tanto los industriales como los responsables
por las descargas de las poblaciones, estén plenamente conscientes de la necesidad de recircular el
agua como parte muy importante
del esfuerzo necesario para ayudar
a resolver el gravísimo problema
al que nos estamos enfrentando.
También es muy importante que
estos grupos de personas conozcan las alternativas tecnológicas
disponibles para atacar el problema en forma realista y eficiente, sin
recurrir a tecnologías obsoletas o
inadecuadas que, por su aparente
“economía”, solamente causarían
desperdicio de recursos, retrasando la consecución de los resultados que tanto urgen.

La aplicación de los equipos y productos químicos adecuados para
la resolución de cada problema
particular de tratamiento, es la respuesta eficaz que esta urgencia requiere. Una correcta selección de
los equipos y productos químicos
de tratamiento, evitara experiencias caras y frustrantes de las que,
por desgracia, todos, conocemos
muchos ejemplos.
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Ing. Rodolfo J. Corona De La Vega
Ing. Ma. Luisa Torrecillas
Consultor de química ECOTEC, S.A. de C.V.
Grupo CYDSA.
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REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y COSTOS DE
TRATAMIENTO
Titulo interesante pero difícil de
desarrollar por la carencia casi absoluta de información o estadística relacionada a nivel nacional,
sin embargo, debe de cambiar el
bien de la comunidad que consume y desecha tan vital elemento,
cuya escasez y contaminación va
en “in crescendo”.
En el extranjero y en la mayoría
de las industrias de nuestro paso,
el reúso del agua es una práctica
común al recircular el agua dentro
de la misma planta o proceso.

Para propósitos de definición el
reúso o reutilización se define
como: “el empleo del agua que
ha sido utilizada previamente en
otro propósito”; mientras que recirculación es: “el repaso de la
misma agua una o más veces
con el mismo propósito o en el
mismo proceso”.
Ing. Salvador del Cos Zorrilla (+)
Gerente de Agua Industrial del Poniente, S.A. de
C.V. en la Zona Metropolitana de Monterrey, N.L.
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El Ing. Salvador del Cos fue indudablemente uno de los mexicanos que
mas contribuyo al avance tecnológico y operativo del agua residual,
haciendo posible los avances que la
Zona Metropolitana de Monterrey
alcanzara en reúso de agua a nivel
nacional y de América Latina.

AGUA
Entrevista al

DR. PEDRO ARROJO
UNA VIDA DEDICADA A LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS AL AGUA.
Por: Anahí Copitzy Gómez Fuentes

Pedro Arrojo Agudo es el Relator Especial sobre los derechos
humanos al agua potable y al
saneamiento. En septiembre de
2020, fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, y comenzó su
mandato el 1 de noviembre de
ese mismo año.
Entrevista realizada el 15 de noviembre de 2021, durante su visita a Temacapulín, en el contexto de la presentación del Plan
de Desarrollo Integral para Acasico, Palmarejo y Temacapulín en
Jalisco, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador,
para la resolución del conflicto por la presa El Zapotillo.
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E

s licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Ingeniería de Fluidos. De 1989 a
2011, fue profesor del Área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y en 2011 fue nombrado
profesor emérito. Ha publicado una gran
cantidad de artículos y libros científicos.
Durante los últimos treinta años, sus investigaciones se han centrado en la economía y
la gestión del agua.

Es cofundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua (2002), de la cual fue presidente,
y coordinador de los dos primeros Congresos Ibéricos de Planificación y Gestión del
Agua y de la Conferencia Latinoamericana
por la Nueva Cultura del Agua. En 2003 recibió el premio Goldman, por sus aportaciones a la conservación de los ecosistemas
acuáticos y su contribución a la resolución
de conflictos relacionados con el agua.
13

Es también cofundador de la Red de Agua
Pública, que forma parte de Aqua Pública
Europea, y promueve el derecho humano al
agua y al saneamiento en la Unión Europea
con iniciativas como Right2Water. De 1997
a 2010 fue miembro del Comité Científico
Español del Programa sobre el Hombre y la
Biosfera de la UNESCO. De 2016 a 2019, fue
miembro electo del Parlamento español.

AGUA
Anahí Gómez (AG): Un poco tratando
de ubicar tu trayectoria, ¿de dónde
surge tu interés y tu involucramiento
en los temas del agua?
Pedro Arrojo (PA): Bueno, yo hice físicas y
luego hice la tesis en ingeniería de fluidos, ya
en ese momento me interesaba la economía
incluso, y ya había empezado a trabajar en temas de económica.

"De manera que cuando acabé la tesis,
pues me interesé más en la economía
ecológica, y en particular en aquel momento entendía que la economía, de
alguna manera, es como una especie
de religión del siglo, de la modernidad,
una especie de los sacerdotes antiguos, era el oráculo".
El oráculo de la modernidad, la racionalidad
o las decisiones políticas pasan por el oráculo de la economía. Y como todos los oráculos,
pues bueno, son tramposos, ¿no? Operan en

función del poder y a menudo ni siquiera respetan sus propias normas. De manera que yo
decía, no, la economía es muy interesante,
pero yo creo que sería interesante investigar
las trampas de la economía. Entonces entendí
en aquel momento que había cosas que estaban funcionando a contra pelo incluso de
lo que se sería la racionalidad económica, de
la eficiencia, y pensé que tal y como se gestionaba el agua, probablemente no fuera ni
siquiera racional desde el punto de vista de
la eficiencia económica; y el tráfico, y el transporte, el tráfico urbano, sobre todo, en general
tampoco, ¿no? Y entonces, intenté, empecé a
trabajar en dos frentes, ¿no?, en la economía
del tráfico, y la economía del agua, y enseguida, en efecto, me di cuenta que, igual que
cada vez usamos más dinero, en cada vez ir
más despacio, constándonos más caro, que es
lo que ocurre con el uso masivo del coche, etcétera, pues con el agua también estábamos
haciendo grandes obras, que probablemente
respondieran, sin duda, a intereses económicos, pero no a la racionalidad económica de
la racionalidad de la económica y ahí empecé
con esos dos frentes. En ese momento estaba
en los dos, yo creo que de cosas que me parecieron muy interesantes en el tema del tráfico
urbano y el acceso a la universidad, como ve14

níamos a la universidad cada día, y era saliendo unos absurdos impresionantes. Y había
empezado en el tema del agua, con grandes
presas, en ese momento empezó ya la ola del
debate sobre el Plan Hidrológico Nacional.
Con lo cual claro las demandas empezaron a
llegar muy fuertes en torno a economía del
agua, y fui abandonando el tema del tráfico
y centrándome, ya al final pues, digamos me
absorbió el torbellino de todo el conflicto y
los estudios que empecé a hacer se centraron
exclusivamente en economía del agua.
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AG: ¿Y cómo fue esta última parte del camino para llegar a ser Relator de la ONU?
PA: Bueno, yo ya estaba prejubilado, en lo
que es profesor emérito, y había dejado una
etapa que fue muy interesante, también agridulce en cierta forma, que fue el periodo en
donde estuve como diputado. Durante dos,
una legislatura y media, dos legislaturas en el
Parlamento Español, como diputado por Zaragoza, entonces tenía un impasse y en ese
momento culminado su periodo de relator
Leo Heller, buen amigo, una labor excelente
como relator de agua y saneamiento y la Red
de Agua Pública y los movimientos sociales,
los sindicatos, en un momento determinado
me plantearon que ellos pensaban que podía ser candidato, que ellos apoyarían para
cuando hubiera el relevo presentar mi candidatura. Para mí es un honor y fue un honor el
que me propusieran eso, al mismo tiempo era
pues una cosa que nunca había pensado, una
cosa desmedida en el ámbito global del mundo, pero bueno, pensé que si había alguna posibilidad, aunque solo fuera de responder a la
expectativa que me hacían toda esta gente,
que pues en definitiva son mi vida a lo largo
de toda mi vida de lucha en estos temas, pues
para mí era un honor y dije “adelante”, y bue-

no, pues ahí concursé. Fue un verano entero de
preselección y selección final, y al final pues
tuve el honor de recibir ese nombramiento.
AG: ¿Cuáles son las funciones y tareas
que debe de cumplir un relator en temas de agua?
PA: Los relatores, los mandatos que se llaman del Consejo de Derechos Humanos, y en
concreto los relatores, se refieren a, son expertos independientes que Naciones Unidas
selecciona, en este caso en torno a lo que es
la clarificación y el desarrollo de los derechos
humanos, en mi caso al agua potable y saneamiento. Ello significa que el relator es el
representante, por así decir del Consejo de
Derechos Humanos al agua potable y saneamiento, la voz de Naciones Unidas ante los
gobiernos, ante la opinión pública, ante los
distintos actores sociales, ante la sociedad en
general a nivel mundial, en lo que se refiere,
en este caso, a los derechos humanos al agua
potable y saneamiento. Entonces hay una labor de primero, en una primera fase, yo creo
que eso lo hicieron en gran medida ya, lo han
completado en gran medida Catarina de Albuquerque, y Leo Heller, lo que debe significar
el concepto, el derecho humano al agua y sa15

neamiento, y luego hacer un seguimiento de
que problemas está habiendo para su cumplimiento, hacer recomendaciones a los gobiernos o al propio Consejo de Derechos Humanos y a Naciones Unidas a este respecto. Ir
presentando también informes, cada año dos
informes, sobre temas que clarifiquen, esclarezcan todo lo que se refiere al cumplimiento
o incumplimiento de los derechos humanos,
incluido también la acción continua de recoger la oleada de protestas, de quejas, de denuncias, para ante estas denuncias promover
la correspondiente relación con los gobiernos. El relator tiene como interlocutor a los
gobiernos directamente.

"El relator tiene como interlocutor a
los gobiernos directamente".
Entonces con cartas de alegación, con recomendaciones, con críticas, y también pues
dando apoyo a los aspectos positivos que se
van desarrollando, por ahí va un poco la labor
ingente, inabarcable de un relator y bueno
pues, no se puede abarcar todo, se abarca lo
que se puede y se hace todo lo que se puede.

AGUA
AG: ¿Cuáles son las metas y objetivos
que te propusiste como relator?
PA: Como relator dije una cuestión, yo creo
que la clave para ser útil en el desarrollo de
los derechos humanos; yo no soy Superman,
yo no voy a poder hacer cumplir los derechos
humanos. De hecho, incluso Naciones Unidas
tiene una enorme fuerza moral, vamos a decir, a la hora incluso de instituir o de crear, o
incluso obligaciones legales internacionales
con acuerdo de todos los Estados, como pueden ser los derechos humanos, pero luego no
le hemos dado, ni le damos los medios, las
capacidades ejecutivas para hacer cumplir
esas obligaciones legales. Un relator, pues
imagínate, muchísimos menos. Sin embargo,
un relator sí que tiene capacidad de visibilizar
los problemas, incluso de empoderar con esa
visibilización, de empoderar a los movimientos sociales que luchan por su cumplimiento,
y que generalmente son afectados por su incumplimiento, injusticias, etcétera. Entonces
yo creo que es ahí donde yo tengo la principal capacidad en un sentido. Dar mayor visibilidad pública a los problemas y empoderar
a los movimientos sociales, que son los verdaderos motores que permiten avanzar en el
cumplimiento y en el desarrollo de esos dere-

chos humanos. Por otro lado, yo creo que es
muy importante en esa labor, hacía el Consejo de Derechos Humanos, yo creo que es muy
importante tender puentes de comunicación
permanente entre los movimientos sociales,
las redes organizadas de movimientos sociales, de ayuntamientos.

"He hecho tres grandes frentes para
hacer esos puentes de diálogo permanente. Los movimientos sociales
organizados, las redes de municipios y
autoridades comunitarias, porque son
los que tienen las competencias de
agua y saneamiento muchas veces y
las redes académicas de investigadores y de expertos".
Esos puentes de diálogo para mí significan
una relación sistemática de mi persona con
ellos, pero de mi persona, como, vamos a decir, cabeza de puente del Consejo de Derechos
Humanos. Es decir, yo creo que es muy impor16

tante que el Consejo de Derechos Humanos
esté recibiendo la fuerza, la demanda, a veces la protesta o las propuestas, de la sociedad civil y a su vez que el Consejo de Derechos
Humanos tenga proyección, que los derechos
humanos tengan proyección sobre la sociedad civil. Yo creo que los derechos humanos
no son simplemente referencias de solidaridad con los más vulnerables, con los más empobrecidos, tratados injustamente, claro que
sí, eso también, pero fundamentalmente los
derechos humanos son el núcleo central de la
gobernanza democrática global que tenemos
que construir, que intentamos construir. Entonces en ese sentido involucrar esos puentes de diálogo, que el Consejo de Derechos
Humanos no sea una cosa, Nacionales Unidas
que está ahí lejos en Ginebra, no, y luego la
gente está en su casa, o en sus movimientos,
en sus luchas. Hacer una vinculación lo más
sistemática y potente posible, y bueno, en
esas cosas estoy trabajando.
AG: ¿Para ti cuál sería un reto muy importante como relator?
PA: Para mí se dijo, según iba dando yo las
ideas de lo que quería hacer, alguna gente
me dijo: “tú vas a aportar” y me dijo lo que
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voy a decir ahora, y en efecto me clarificaron
una idea que yo estoy insistiendo como quizá una especie de referencia clave de lo que
yo puedo hacer o intento hacer en mi mandato, de tres, de seis años probablemente y
es… yo tengo una profunda convicción de
que no conseguiremos avanzar seriamente
en garantizar los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento para, por ejemplo,
2200 millones de personas que no tienen
agua potable garantizada, bueno pues, no
son sedientos, o gente que no tiene agua en
su entorno, son gente empobrecida que viven
junto a un río contaminado, una fuente contaminada, etcétera. Entonces yo creo que hay
una cuestión esencial, no avanzaremos en
conseguir que esos 2200 millones de personas lleguen a tener agua potable si no avanzamos en la recuperación del buen estado de
la salud de los ríos, de los acuíferos, de las
fuentes, de los que esas personas necesitan
proveerse a diario. Entonces, yo creo que hay
una convergencia que tenemos que clarificar
y desarrollar luego en forma de proyectos,
en forma de iniciativas y estrategias. Es en
la convergencia de los derechos humanos al
agua potable y al saneamiento ese desafío,
y el desafío de la recuperación y conservación de la sostenibilidad del buen estado de

los ecosistemas acuáticos. Entonces no son,
ahora afortunadamente este segundo ya es
un derecho humano declarado, recién se hizo,
el derecho humano a un medio ambiente saludable, pues bien, los ríos, los ecosistemas
acuáticos, una de las partes clave de ese derecho humano, pues estoy trabajando porque
esa confluencia de esos dos desafíos, probablemente va a ser una de las cosas que presida mi relatoría durante el tiempo en que esté.
Vinculando un poco, haciendo esa especie de
componente ambiental, ambientalista, ecologista, del derecho humano al agua potable y
al saneamiento.
17

AG: De acuerdo con tu conocimiento y
experiencia ¿qué es lo que más te ha
impactado y que te haya dejado huella
en la parte humana y que ahora salga
cuando ya eres relator?
PA: Hay una cuestión, que ahora la estoy cristalizando en una expresión y que el otro día
la decía justamente cuando hablaba delante,
allá en Temaca, que estaba el presidente, y es
una cuestión que fui generando a lo largo del
tiempo, pues con todas las luchas en torno al
tema del agua, con los afectados al final. Entonces es una expresión, que yo creo que ins-
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pira mucho de lo que he hecho en mi vida, y de
lo que quiero hacer en lo que me queda de ella,
que es esa frase que digo muchas veces de:

"Los afectados por los problemas
graves en el mundo, tal vez no tenga razón en todo lo que dicen, tal vez,
probablemente, pero, sin embargo, sin
duda, son los que mejor conocen los
problemas que ellos mismos sufren".
Luego, si queremos colaborar y yo se supone
que como relator ahí estoy, más allá de como
persona, si queremos colaborar cuando menos en resolver esos problemas tan graves,
como es en este caso, los problemas derivados de la crisis global del agua en el planeta
agua, en el planeta azul. Si queremos colaborar en resolver esos problemas, es esencial,
primordial, fundamental, escuchar con suma
atención, aprender, escuchar de la gente que
lo sufre. Y creo que eso ha presidido continuamente, pues, por ejemplo, la creación de la
Fundación Nueva Cultura del Agua. Un montón de investigadores, que hacen su investi-

gación sobre la base, no de los problemas mirados en las estadísticas, bueno que también,
pero sobre la base de escuchar a la gente que
sufre los problemas.
AG: Hay una pregunta importante en
este momento, ¿qué retos ha supuesto la pandemia para los temas del
agua en el mundo?
PA: Pues mira, la pandemia ha sido y es dolorosísima, pero yo creo que está derivando
en una serie de lecciones que yo creo que, en
una medida, aunque siempre tenemos la memoria frágil, pero yo creo que en una medida
va a suponer un pequeño cambio de época,
va a contribuir al cambio de época en la que
ya estamos involucrados. Porque por primera
vez la pandemia ha desnudado nuestra vulnerabilidad individual y colectiva, y la ha desnudado para todo el mundo, obviamente los
que más la sufren son los más empobrecidos,
pero aquí nadie queda fuera. Entonces aquí se
ha sentido débil también el rico, también se
ha sentido débil y vulnerable el país poderoso.
Ya no ha valido blindar fronteras. No ha sido
como otras epidemias que eran allá, se quedaban en África, o en otro sitio. No, no, aquí el
virus ha viajado en avión, y ha viajado en clase
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bussines, y nos ha desnudado nuestra vulnerabilidad. Yo creo que eso, si somos capaces
de aprender de eso, yo creo que eso va a ser
maravilloso, eso va a ser bueno, muy bueno,
¿por qué? Pues mira, porque por primera vez
yo digo, una lección, por primera vez yo creo
que ha emergido un consenso no racional,
que también, sino emocional, un consenso
sobre la necesidad de fortalecer nuestros sistemas públicos de salud. Yo no he oído ningún
debate sobre si la empresa privada tiene que
resolver este problema, no, no, todo el mundo
ha tenido claro, o aquí hay hospitales públicos, o hay médicos que nos cubren a todos, o
sino, una pandemia no se puede resolver, ni se
puede atacar. Entonces esa certeza detrás de
la cual está también la prioridad de fortalecer
los servicios de agua y saneamiento porque
son la piedra angular de la salud pública. Entonces por eso yo digo, por ejemplo, cuando
se habla en Naciones Unidas del financing
gap, de la brecha financiera, no hay dinero
público para el agua y saneamiento, para los
derechos humanos, yo digo, bueno, vamos a
dejarnos de tonterías, ahora no estamos en el
2008, cuando se nos pusieron las estrategias
de la mal llamada austeridad, en donde todo
el dinero público se dedicó para salvar a los
bancos que nos habían condenado a la crisis.

AGUA

"Ahora hay importantes fondos públicos
para relanzar la economía, para afrontar
la pandemia, para el green new deal, el
Siglo XXI. El problema es, seremos capaces de a la luz de esa lección que
nos ha dado el virus, entender que el
desarrollo del agua y saneamiento, del
fortalecimiento a la salud pública, no es
una oportunidad de negocio. Sino que
es un reto democrático global y dedicar
una parte significativa de esos fondos
públicos, que de hecho existen, a esas
funciones, entonces no tiene sentido
hablar de financing gap".
Hay una obligación democrática, entonces yo
creo en esa línea, donde el agua y el saneamiento es una cuestión clave, esencial de la
salud pública, tenemos una hermosa lección,
que yo espero seamos capaces de aprender.

AG: ¿En tu papel como relator tu consideras que podríamos llegar paulatinamente a algunas soluciones? ¿Cuáles podrían ser?
PA: Mira, yo en temas de agua siempre digo:
“soy optimista dentro de la catástrofe”. ¿Por
qué? Porque no nos queda de otra, es mi
apuesta en México. Es mi apuesta en México,
ustedes serán un país líder en el cuidado de
sus ríos. Pero por qué, porque son más listos,
más tontos, porque los ingleses son mejores o
peores, los franceses, ¡no!, es que no hay otra,
es que no hay otra. Y entonces, yo lo digo, a
veces recurro a las mazahuas también que
tú me enseñaste, cuando digo, mira con en el
tema de las mazahuas veo que las mujeres en
temas de agua, como son temas de agua, de
cuidado, de la salud de sus hijos, de la salud
de su familia, toman mando. Salen fuera de
su casa y dicen: “hasta aquí hemos llegado”.
Cuando yo veo eso, y eso va ocurriendo cada
vez más, yo digo: “esa lucha está ganada”.
Está ganada, no hay otra, no hay otra, la fuerza moral, dice porque la necesidad es indiscutible. Y entonces por ahí soy optimista, lo que
pasa es que, claro, por el camino va generándose un desastre.
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"Estamos permitiendo que el agua, el
alma azul de la vida, el elemento clave de la vida se haya transformado, y
siga siendo el vector de enfermedad
y muerte más desgarrador y terrible
que ha conocido la humanidad, pero
eso no va a ser para siempre".
Yo creo que ahí la evidencia de la necesidad
de reaccionar nos llevará y nos está llevando
a reaccionar y en ese sentido dentro de la catástrofe, pues soy optimista.

CULTURAL
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BOSQUES: CONSUMO
Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLES
Staff de agua&ambiente
Inspiración para el futuro:
el papel de los bosques
para asegurar una
producción y consumo
sostenibles
Expertos en la materia
expondrán cómo la
innovación, la eficiencia
de los recursos, y los
productos relacionados
con los bosques pueden
contribuir a un estilo
de vida sostenible
con beneficios para la
salud, el bienestar y
una transición hacia
economías verdes y bajas
en carbono.

L

os Bosques, son importantísimos en la
lucha contra el cambio climático debido a los beneficios ecológicos que nos
aportan. Sin embargo, la deforestación persistente, amenaza seriamente el presente y
futuro de las generaciones.
Por lo mencionado anteriormente, el objetivo de este lema es para concientizar a
las personas sobre la madera, la cual, hoy
en día, sirve para la fabricación de muebles,
utensilios, entre otros, ayudándonos a reemplazar algunos artículos nocivos hechos
a base de plásticos; entonces, siendo la madera un elemento vital, debemos ser más
responsables en su utilización.

CLIC PARA MÁS INFO

"Los bosques albergan más del
80% de las especies animales
y vegetales". (ONU)
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TURBONADAS, VAGUADAS
Y FRENTES FRÍOS
Impactan la Zona Conurbada
del Sur de Tamaulipas
Dr. Marco Julio Ulloa Torres.
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Altamira.

Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja.
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería “Arturo
Narro Siller”.

Una característica del Estado de
Tamaulipas en lo general y de la
zona conurbada del sur del estado en lo particular, es la acción
de vientos intensos que ocasionan la caída de árboles, estructuras en deterioro, espectaculares e incendios en pastizales.

L

a entrada del frente frío número 19
de la temporada 2021-2022 el día 2 de
enero de 2022 con rachas hasta de 110
km/h (30.2 m/s), provocó la caída de anuncios espectaculares, tinacos de agua, techos de lámina, construcciones en segundo
piso, fachadas de edificios antiguos y árboles, así como de cables y cortes en la energía
eléctrica. En el Aeropuerto Internacional de
Tampico se registró una racha máxima de
89 km/h, en la estación meteorológica denominada MoCaALTAMA_EMA02 en Altami22

ra la racha máxima fue 80 km/h, mientras
que en la estación SRR en Ciudad Madero de
58 km/h. La rapidez y dirección del viento
se acostumbra representar visualmente a
través de símbolos denominados barbas del
viento. La orientación de la línea más larga
indica la dirección de donde viene el viento, en tanto que las líneas transversales, las
barbas, indican la rapidez del viento en nudos. Una barba triangular sombreada representa 50 nudos, las barbas lineales largas
10 nudos y las cortas 5 nudos.
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Un sistema frontal atmosférico es la frontera entre dos masas de aire con
características diferentes, por ejemplo, temperatura, presión y velocidad del
viento. Los frentes fríos están asociados con vientos intensos, cambios bruscos de temperatura y pueden provocar precipitación pluvial.

Rachas de viento producidas por el primer frente frío del 2022.
La escala en color indica la rapidez del viento en m/s.

De acuerdo con la estadística que elabora el
Servicio Meteorológico Nacional, el número promedio de sistemas frontales de 1981
a 2010 es de 44. La temporada de frentes
fríos inicia en septiembre y finaliza en mayo
del año siguiente. Sin embargo, pueden presentarse fuera de temporada, en junio, julio
y agosto. No todos los frentes fríos ingresan
al Golfo de México pues algunos se disipan
en tierra firme.

Imagen de satélite
del Servicio Meteorológico Nacional
del 22 de mayo
de 2021, mostrando tres líneas de
vaguada y el frente
frío número 57,
entre otros.
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A manera de ejemplo, el frente frío número 12 que cruzó el territorio nacional
entre el 11 y el 14 de noviembre de 2019,
causó una disminución de temperatura
de 27 °C en 24 horas en el Aeropuerto
Internacional de Nuevo Laredo, esto es,
de 30 °C a 3 °C en un solo día.
Otro fenómeno atmosférico que ocasiona
vientos intensos se conoce como línea de vaguada. En los pronósticos del tiempo de los
canales de televisión es común que presenten
imágenes de satélite con alguna región marcada con una línea punteada. Ese es el símbolo meteorológico para una línea de vaguada,
consiste de un canal donde la presión al nivel
del mar es mínima, entre dos áreas de mayor
presión. Una vaguada de interés particular se
presentó el 19 de mayo de 2021, pues los aficionados al equipo de futbol “la jaiba brava”
en el Estadio Tamaulipas fueron testigos entre gritos de asombro y temor, de una tormenta eléctrica iluminando súbitamente el cielo.
Las redes sociales reportaron embarcaciones
con pasajeros acercándose con dificultad a la

Tormenta eléctrica sobre el Estadio Tamaulipas asociada a la vaguada del 19 de mayo de 2021.
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ribera del río Pánuco, a la altura del Paso del
Humo, bajo la acción de viento intenso, lluvia y
aguas agitadas. El Paso del Humo, añejo sitio
de cruce diario en chalanes cuyo nombre se
debe a los árboles del humo que crecían en la
ribera veracruzana, célebres huizaches o guamúchiles. En los periódicos locales se reportó
la caída de 30 árboles, bardas, espectaculares,
cables de la Comisión Federal de Electricidad
y cortes en el suministro de energía eléctrica,
así como daños en motocicletas, vehículos,
desprendimiento de lonas y crisis nerviosa en
personas. La racha de viento máxima registrada en el Aeropuerto Internacional de Tampico
fue 72 km/h, de 66 km/h en la estación SRR en
Ciudad Madero. En cambio, en las estaciones
meteorológicas MoCaALTAMA_EMA01 y MoCaALTAMA_EMA02 en Altamira y MoCaALTAMA_EMA03 en Ciudad Madero, las rachas de
viento máximas fueron 35, 40 y 40 km/h respectivamente. En la estación meteorológica
CIDIPORT-UAT, la velocidad máxima medida
fue 34 km/h. Estas variaciones o variedad en
la intensidad del viento indica que el campo
de viento local es heterogéneo y refleja la necesidad e importancia de contar y mantener
una red de estaciones meteorológicas para
medirlo. En condiciones de frentes fríos y vaguadas, los puertos se cierran a la navegación.
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En los mapas meteorológicos se representan por una línea cortada en intervalos por dos círculos consecutivos.

Embarcación con pasajeros intentado atracar en el muelle "Paso del Humo sobre el Río Pánuco" durante la vaguada del 19/05/2021.

Rachas de viento
producidas por
la vaguada del
19/05/2021.
La escala en
color indica la
rapidez del viento
en m/s.

Las líneas de turbonada son bandas estrechas de tormentas activas difíciles
de predecir que se caracterizan por un
aumento repentino de la intensidad del
viento que puede estar asociada a lluvia,
granizadas, tornados o nevadas.
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Los pescadores de la zona conurbada refieren las turbonadas como líneas de nubes en
el horizonte a vigilar. Si las líneas se alejan
o se mueven paralelas a la costa, no son de
preocupación. En cambio, si se acercan a
la costa, implica “levantar hilo”, interrumpir las actividades pesqueras y regresar a
puerto lo más pronto posible. La razón es
que, en cuestión de minutos, viento fresco
empezará ligeramente a sentirse y el oleaje
cambiará abruptamente. En un mar de relativa calma, empiezan a llegar rápidamente olas de mayor amplitud y frecuencia que
pueden provocar que las embarcaciones se
llenen de agua y vuelquen, si el pescador es
descuidado. Los pescadores cuentan anécdotas de situaciones de riesgo cuando han
sido despreocupados. A la mujer y al mar
debes respetar. Al mar no hay que tenerle
miedo, pero nunca perderle el respeto. Aun
cuando las turbonadas producen vientos
intensos, no es común se reporten los daños causados en los periódicos locales o se

MEDIO AMBIENTE
cuantifiquen las pérdidas económicas. La
turbonada del 16 de mayo de 2020 generó rachas de viento hasta de 56 km/h en el
Aeropuerto Internacional de Tampico y 50
km/h en la estación SRR en Ciudad Madero. En la estación CIDIPORT-UAT, se registró
una velocidad máxima de 31 km/h.

Precipitación pluvial asociada a la línea de turbonada del 16 de mayo de 2020.

Las suradas son vientos con una componente del sur. Pueden ocurrir en cualquier parte
del año, pero las más intensas se presentan
del 15 de diciembre al 15 de abril del año
siguiente, dentro de la temporada de los
frentes fríos.

El Servicio Meteorológico Nacional no
realiza el seguimiento de las suradas
a través de los boletines mensuales
del Reporte del Clima en México. Los
eventos de surada pueden incrementar el desarrollo de incendios forestales, pastizales y basureros.
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Rachas de viento
producidas por la línea de turbonada del
16 de mayo de 2020.
La escala en color
indica la rapidez del
viento en m/s.

La surada del 27 de diciembre de 2021 generó rachas de viento hasta de 55 km/h en
el norte de Tamaulipas. En el Aeropuerto
Internacional de Tampico se registró una
velocidad del viento y temperatura máximas de 28 km/h y 27 °C, respectivamente.
Sin embargo, en las estaciones meteorológicas MoCaALTAMA_EMA01 y MoCaALTAMA_EMA02 en Altamira, se midieron rachas
máximas, en orden respectivo, de 27 y 40
km/h, así como de 32 km/h en la estación
SRR en Ciudad Madero.

Rachas de viento
producidas por la
surada de 27 de
diciembre de 2021.
La escala en color
indica la rapidez del
viento en m/s.

Los frentes fríos, las líneas de vaguada y las
líneas de turbonada traen consigo lluvias ligeras en tiempos de sequía, una fuente de
alivio para el Sistema Lagunar del Río Tamesí y los pescadores locales. No obstante, es
pertinente desarrollar estudios que analicen de manera puntual este tipo de eventos meteorológicos, debido a los efectos e
influencia que conllevan en las actividades
económicas y la seguridad de la sociedad civil. Bajo un contexto de cambio climático, la
recurrencia e intensidad de los eventos meteorológicos, podría agudizarse de no plantear esquemas de políticas preventivas ante
dichos impactos.
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AGUAS SUBTERRÁNEAS,

HACER VISIBLE LO INVISIBLE
Staff de agua&ambiente

D

urante este 2022, las aguas subterráneas son el tema central, pues, aunque no se encuentran a simple vista,
sus efectos son notorios en todas partes; ya
que estas provienen de acuíferos con grandes cantidades de agua en el interior de la
tierra, abasteciendo manantiales, lagos,
ríos, humedales; siendo tanto la lluvia como
la nieve sus principales fuentes de llenado
mediante la infiltración.

"La región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua
per cápita del mundo, y se prevé
que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente un 30 %
de aquí a 2050". (ONU)

ONU Agua, agencia líder
del Día Internacional,
pone a tu disposición
infinidad de información
en lenguas para que
comprendas muy bien
la relación de las aguas
subterráneas con nuestra
sobrevivencia, así como
material de difusión para
que nos ayudes a crear
un mayor impacto.
CLIC PARA MÁS INFO

Sin el vital líquido la vida no sería posible.
Las aguas del subsuelo son primordiales
para el accionar correcto de los ecosistemas, tanto humedales como ríos. Debemos
cuidarlas, ya que, además de consumirlas,
las utilizamos en saneamiento, producción
alimentaria, procesos químicos, entre otros.
Por ello, hay que evitar su sobreexplotación
y contaminación o, terminaremos por agotar el recurso.
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"Alrededor del 40 % de toda el
agua utilizada para el riego
proviene de acuíferos". (ONU)

OCÉANOS

ENCALLA EL BUQUE

EVER FORWARD

Staff de agua&ambiente

Hace un año, en el Canal
de Suez encalló el Ever
Given, perteneciente a la
empresa “Evergreen”.

H

oy, el buque “Ever Forward” con 334
m de eslora, bandera de Hong Kong
y propiedad de la empresa “Evergreen”, se encuentra varado en la bahía de
Chesapeake, cercana a Baltimore E.E.U.A. El
percance ocurrió después de haber partido
de la terminal Seagrit (Baltimore) hacia Norfolk, en Virgina, E.E.U.A.
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Aunque, en esta ocasión la situación es diferente, pues Chesapeake (la zona donde
sucedió el encallamiento) es la desembocadura más grande del país norteamericano, midiendo entre 5 y 40 km de ancho. Las
otras embarcaciones continúan navegando
sin contratiempos, en tanto la Autoridad del
Puerto de Maryland intenta lograr la liberación del buque.

OCÉANOS
Por otro lado, Evergreen se mantiene averiguando las causas del accidente. Han designado buzos para realizar maniobras de
inspección y conocer si hay algún daño en la
embarcación, sin embargo, aún no se sabe
que origino todo esto, si fue algún error del
capitán o si se debió a un malfuncionamiento. Habrá que esperar hasta obtener lo que
arroja la caja negra.

"Delaware and
Chesapeake Bays" by
eutrophication&hypoxia
is marked with CC BY
2.0.
Satellite image of
Delaware Bay (upper
right) and Chesapeake
Bay (center).
Photo Credit: NASA |
Wikimedia
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CONFLICTO BÉLICO ENTRE

RUSIA Y UCRANIA

OCASIONA LA SUSPENSIÓN
DE SERVICIOS NÁUTICOS
Staff de agua&ambiente

Debido a las acciones hostiles
entre estas naciones, algunas
compañías navieras decidieron suspender sus servicios
marítimos en la zona.

P

or ejemplo, MAERSK, manifestó que
cuenta con todo lo necesario para
brindar apoyo a su personal, a quienes se les indicó que trabajaran desde lejos,
evitando cualquier área de conflicto. Además, establecieron medidas de continuidad
comercial, a fin de satisfacer el suministro
de sus clientes siempre y cuando, la situación lo posibilite.
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Actualmente, debido al conflicto entre ambos países (RUSIA / UCRANIA) MARSK ha
optado no realizar escalas en puertos ucranianos momentáneamente, deteniendo los
pedidos hasta nuevas órdenes. Por otra
parte, en Rusia los servicios aún continúan,
pero, sujetos a cambios dependiendo como
vaya evolucionando el enfrentamiento.

OCÉANOS
La naviera Hapag-Lloyd, tomo la decisión de
suspender las reservas para ambos países,
aunque, sigue laborando en los envíos con
rumbo hacia puertos rusos y ucranianos; en
tanto, sus oficinas establecidas en Odessa
se mantienen cerradas y todo el personal
trabaja desde su casa. Las operaciones en
la terminal están paradas.
CMA CGM, continúa monitoreando muy de
cerca la situación bélica en Ucrania, así como
en la región del Mar Negro, extremando medidas a fin de proteger a sus trabajadores, sin
dejar de asegurar la cadena de suministro,
remarcando que sus equipos de seguridad
vigilan durante 24/7, pero, cabe mencionar
su decisión de interrumpir todas las escalas
de sus buques en puertos ucranianos.
Debido a estas acciones los servicios BEX
y BSMAR omitirán Odessa, Ucrania; mientras, las provisiones que van desde y hacia
Odessa se encuentran suspendidas. El cargamento con destino hacia Ucrania será
encauzado hacia los puertos de Constanza,
Rumanía; Trípoli, Líbano; o El Pireo, Grecia.
Embarcación en el Puerto "El Pireo", en Grecia.
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UN MISIL RUSO
GOLPEA BUQUE DE
BANGLADESH
Staff de agua&ambiente

Aumenta el temor entre las embarcaciones atrapadas debido
a los combates en Ucrania. Informes provenientes de Bangladesh, revelan el deceso de un
tercer ingeniero por ataques de
artillerías cercanas a Mykolaiv.

Imagen Ilustrativa. Foto: Erfan Kouchari. (Tasnim News Agency, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

E

l granelero Banglar Samriddhi, encalló frente al puerto de Olivia, situado
sobre Mykolaiv en la costa norte del
Mar Negro. La embarcación de 38,800 TPM
contaba con una tripulación de 29 personas y provisiones para un máximo de 15
días. Posterior al inicio del enfrentamiento,
avisaron de su situación como “atrapados”,
justo cuando Ucrania cerro sus puertos. Solicitaron ayuda al gobierno de Bangladesh,
pidiéndole ejercer las medidas necesarias
para salvaguardarlos y, la empresa Bangla34

desh Shipping Corporation respondió que
estaban trabajando para mover la nave hacia una zona segura.
Las autoridades ucranianas de puertos marítimos, señalaron que un misil ruso golpeó
la superestructura de la nave, y además, dijeron haber enviado dos remolcadores con
el objetivo de ayudar al buque, empero, los
diarios bangladesíes The Business Standard
y Financial Express informaron que el tercer
maquinista del barco falleció en el ataque.

OCÉANOS
También mencionaron que el personal logró
controlar el fuego después de haber sido
impactados y que el resto de la tripulación
resulto con saldo blanco.
Diversas organizaciones internacionales
han tratado de ayudar a las tripulaciones de
los barcos, entretanto, Ucrania y los miembros de la Unión Europea solicitaron a la
Organización Marítima Internacional (OMI)
tomar medidas con la finalidad de socorrer
a las embarcaciones atrapadas en puertos
ucranianos. No obstante, la OMI todavía no
ha dado respuesta al llamado, sin embargo,
al inicio de la ofensiva rusa, Kitack Lim (secretario general de la OMI) declaró:

Los analistas de seguridad Dryad Global
informaron que otros tres barcos habían
sido atacados anteriormente por misiles o
bombas rusas. En uno de los incidentes se
incendió un pequeño camión cisterna de
productos, pero no hubo decesos confirmados. El granelero de propiedad japonesa
Namura Queen, es otro de los buques que
ha sido alcanzado por un misil, abandonó el
área de Odessa después del ataque y llegó a
salvo al este de Turquía para ser reparado. El
barco había estado cargando maíz cerca de

Odessa cuando comenzó la guerra. Dryad
también informa que los rusos detuvieron a
otros tres barcos comerciales.
La organización benéfica británica Stella
Maris informa que sus capellanes y visitantes de barcos están trabajando para apoyar
a todos los marinos durante la crisis actual.
Han estado brindando apoyo a los marinos
ucranianos y rusos y a aquellos marinos cuyos barcos han tenido que navegar en áreas
afectadas por el conflicto.

"La situación de seguridad en Ucrania
está afectando el comercio marítimo. La
seguridad del personal marítimo, incluida
la gente de mar, es vital. Insto a todas las
partes a tomar medidas para garantizar la
protección de la gente de mar, los buques
y la carga. La OMI continuará evaluando la
situación de seguridad en desarrollo".
Kitack Lim | Secretario General de la OMI

Imagen Ilustrativa (Ucrania, Ruso, Misil, Balística, Cohete, R36m, R-36m). Fuente: Pixabay
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CHARLES DAVID KEELING
Científico estadounidense, nacido
en Scranton, Pennsylvania, graduado de químico en la Universidad de
Illinois en 1948, donde 5 años después obtendría un doctorado en la
Universidad Northwestern.

CALTECH, Instituto de Tecnología de California. Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

H

acia el año de 1957, el Instituto de
Tecnología de California (CALTECH),
vio nacer gracias a Keeling, el primer
instrumento confiable capaz de medir dióxido de carbono, en muestras atmosféricas
con una precisión constante. Esta nueva
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tecnología, la probó en Mauna Loa, Montaña
en Hawái; registrando las concentraciones
de CO2 atmosféricas, notando como habían
aumentado sus niveles de dióxido desde el
siglo XIX. Ahora, este aumento progresivo
se le conoce como curva de Keeling.
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Como resumen de sus estudios, en sus primeras mediciones Charles señalaba concentraciones de 315 partes por millón. Actualmente, se rebasan las 375 partes por millos
de Dióxido de Carbono. Le llevó tiempo llamar la atención sobre dichos estudios, sin
embargo, sus investigaciones cobran gran
relevancia hoy en día, ya que sus graficas
ayudaron a que tomara fuerza la realización
del Protocolo de Kioto.

A consecuencia de sus estudios previos, creó
publicaciones como "La concentración y
abundancia isotópica de dióxido de carbono en zonas rurales”, "La concentración de dióxido de carbono atmosférico
en Hawái", "¿Es el dióxido de carbono de
los combustibles fósiles cambiando el
medio ambiente del hombre?".

"Sus mediciones fueron realizadas con gran precisión, desde 1957 hasta ahora".
Ralph Cicerone, compañero de Charles David Keeling.

En 2002, George W. Bush le otorgó la Medalla Nacional de la Ciencia, máximo galardón estadounidense dedicado para premiar
a los investigadores. Charles David Keeling
falleció de un infarto el 20 de junio del 2005
en Montana, pero su legado e investigaciones reunidos durante varios años continúan
a la fecha.
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