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Este año está a nada de concluir, nos queda 
un mes para reflexionar sobre los acon-
tecimientos que llenaron este 2022, 
con el fin de iniciar un mejor 2023.

El Ing. José Luis Bueno Zamora describe la 
cronología sobre la gestión del agua en Mon-
terrey: es a partir del año 1791 cuando se cons-
truye el primer depósito del vital líquido com-
puesto por un aljibe para captar el agua de lluvia; 
llegando hasta el 2020, donde claramente la tecnolo-
gía tuvo tiempo para desarrollarse a fin de crear una red 
de distribución de agua residual tratada.

El agua es el elemento más importante en el mundo, ya 
que no existe algo a la fecha que lo reemplace. Más de 
1,400 millones de puestos de trabajo, dependen en gran 
medida de la gestión del agua; sin embargo, cada año 
este recurso se vuelve más escaso. No te pierdas el co-
municado “El agua y desarrollo económico de México” de 
VEOLIA Water Technologies & Solutions; debemos darle 
mayor relevancia a este aspecto hídrico tan importante.
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¿Has visitado la reserva de la mariposa Monarca? 
Poco más de 56 mil hectáreas, albergan este 

maravilloso patrimonio natural mexicano. En 
este artículo conocerás varios aspectos im-
portantes de esos Lepidópteros que vienen 
desde el norte del continente para visitarnos 
sin falta, año tras año con la llegada del oto-

ño. Además de concientizarnos sobre el equi-
librio ambiental del mundo y el correcto ciclo de 

la vida.

Por último, continuemos cuidándonos de la COVID-19, 
sobre todo en estos tiempos de bajas temperaturas. 
Abrígate bien y no te expongas innecesariamente al frío, 
usa cubre bocas si tienes alguna sospecha de llegar a 
contagiar, asiste a tu módulo de vacunación más cercano 
cuando te toque otra dosis, ya sea para combatir el coro-
navirus o la influenza. Recuerda, si te cuidas tú, cuidamos 
a los demás y con esto ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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EL AGUA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO DE MÉXICO
CONCEPTOS QUE DEBEN CONSIDERAR 
LAS INDUSTRIAS PARA SU CRECIMIENTO

Más de 1,400 millones de 
puestos de trabajo que repre-
sentan el 42% de la población 
activa a nivel mundial, depen-
den en gran medida de la ges-
tión eficiente del agua.

El agua es el elemento prioritario para 
la vida en el planeta, no existe un ele-
mento que lo substituya y es esencial 

en la producción de todos los bienes, así 
como también lo es para el bienestar de la 
humanidad. Cada vez los recursos hídricos 
son más escasos, sobre todo en ciertas zo-
nas que se han visto afectadas por el cam-
bio climático y por el proceso de urbaniza-
ción global. Algunos especialistas coinciden 
en que a futuro, la lucha por el agua será 

uno de los principales conflictos mundiales, 
incluso más que por el petróleo.

El Foro Económico Mundial reconoce que 
los temas hídricos cobrarán mayor relevan-
cia. Desde 2009 en el reporte anual sobre 
el vital líquido, Naciones Unidas anticipó 
serias consecuencias que resultarían sobre 
la inadecuada gestión del recurso hídrico, 
siendo un riesgo para la economía y la se-
guridad del mundo. 

Comunicado VEOLIA Water Technologies & Solutions.
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El agua es un componente esencial de las 
economías e imprescindible para crear y 
mantener los puestos de trabajo en todos 
los sectores. La mitad de la mano de obra 
mundial está empleada en ocho sectores 
que dependen del agua y de los recursos na-
turales: Agricultura, bosques, pesca, ener-
gía, construcción, 
transportes, pro-
ducción con uso 
intensivo de re-
cursos y reciclaje. 
Según datos de 
Bankinter, insti-
tución financiera 
española, se es-
tima que más de 
1,400 millones de puestos de trabajo, co-
rrespondientes al 42% de la población ac-
tiva mundial, dependen en gran medida del 
agua, y que otros 1,200 millones de pues-
tos de trabajo, es decir, el 36% de la pobla-
ción activa mundial, son moderadamente 
dependientes del recurso. Resumiendo, el 
78% de los puestos de trabajo que consti-
tuyen la mano de obra mundial dependen 
del agua. 

Es sabido que los sectores con mayor consu-
mo de agua en México son: en primer lugar, 
la agricultura y la ganadería con el 76.3%; 
seguidos por la industria y la generación de 
energía con un 13% y, por último; el uso do-
méstico corresponde al 10% del agua dul-
ce. Respecto a los procesos de producción 

que consumen 
más agua son la 
elaboración de 
harina de maíz, 
refrescos y otras 
bebidas no alco-
hólicas, fabrica-
ción de papel e 
industria cerve-
cera. En cuanto 

a los giros industriales con mayores des-
cargas contaminantes en 2009, sumaban 
un volumen total de 176 m³/s. La industria 
azucarera produce la mayor cantidad de 
materia orgánica contaminante, mientras 
que la petrolera y la química producen los 
contaminantes de mayor impacto ambien-
tal. El sector industrial compite por el uso 
del agua con otros sectores productivos, 
particularmente con el agrícola.

Hay soluciones para todos estos sectores 
industriales. Veolia Water Technologies & 
Solutions brinda apoyo como partner estra-
tégico para que enfrenten positivamente los 
retos de la escasez de agua que vive el país, 
permitiéndoles continuar su crecimiento 
mediante el uso de tecnologías innovadoras 
para transformar la manera en que se tra-
ta, distribuye y reutiliza el agua, además de 
disminuir la presión hídrica y la sobreexplo-
tación de los acuíferos dando como resulta-
do un efecto positivo en el ambiente y en el 
bienestar de la humanidad.

La actividad con mayor volumen de 
descarga es la acuacultura, con 68 m³/s 
(39 %), seguida por la industria azucarera 
46 m³/s, la petrolera 12 m³/s, los servicios 

11 m³/s y la química 7 m³/s (CNA, 2009).
Sobre nosotros: 
SUEZ – Water Technologies & Solutions ahora es parte de 
Veolia y opera como Veolia Water Technologies & Solu-
tions. Con operaciones en 130 países y más de 10,000 em-
pleados en todo el mundo, Veolia Water Technologies & So-
lutions resuelve los desafíos más complejos relacionados 
con el agua, las aguas residuales y optimización de proce-
sos a nivel mundial. Aprovechando un conjunto completo 
de tecnologías, especialidades químicas, soluciones digita-
les, productos y servicios, la empresa ayuda a los clientes 
a optimizar los recursos hídricos y superar los desafíos de 
proceso.  Veolia Water Technologies & Solutions atiende a 
clientes de todas las industrias, incluidas las de alimentos y 
bebidas, metales y minería, energía, farmacéutica, petróleo 
y gas, productos químicos, petroquímicos, papel y celulosa 
y sector municipal. Para más información: watertechnolo-
gies.com o en LinkedIn y Twitter.

https://www.watertechnologies.com/
https://www.watertechnologies.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHZcX6L-2LccQAAAYP8RYEIfENIjuVAjXL33k1vHJbsVkdGkUVR3LQMvT8fl98VQCMckoKTYlRc7fwBNFEMSoE-XuJFGqOSBQI902FICRvNhqAh73GFJb-Gx46QcjHn-Ycmo48=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fveolia-water-technologies-and-solutions%2F
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El Obispo Fray Rafael José
Verger construye el primer
depósito de agua de
Monterrey, que consistió
en un aljibe construido en
El Obispado para captar el
agua de lluvia (aún existe).

El municipio de Monterrey
contrata a Sebastián Pane
para la construcción de pozos
artesianos (perforados
anteriormente en Artois,
Francia, que por estar en
acuíferos confinados y sujetos
a cierta presión se obtenía
agua con cierta presión) por el
método Chino (uso de cuerdas
de cáñamo para elevar y bajar
un taladro) y por el de Vara
Rígida (horqueta de avellano
para detectar el nivel freático).

El Dr. Gonzalitos recomienda
acciones de saneamiento
tanto con respecto a la
disposición apropiada de la
basura como de las aguas
negras o aguas residuales.

Se establecen las bases
para un arreglo general
de las sacas en el estado
de Nuevo León realizadas
por Federico Weidner por
encargo del gobernador
Agapito García.
Cumpliendo así el
Decreto del 3 de octubre
de 1851 donde se
señalaba que todo dueño
de sacas de aguas
debería limitar su goce a
la que por sus títulos
conste, le fue mercedada.

Se intenta medir el flujo de agua
por medio de la unidad de
medición buey (un buey de agua
es una vara de ancho por una
vara de alto o sea una vara al
cuadrado), que por sus errores
intrínsecos posteriormente se
mejoró al usar cajas de medición
con una pendiente de 11/8” por 9
varas que al presentar
problemas de azolvamiento en
la sección considerada se
cambió a 2” x 12 varas (una vara
es una unidad de medición de
longitud usada por los
españoles y es 83.8 cm).

Con motivo del éxito
en la perforación de
pozos se crea “La
junta de accionistas
de la empresa de
pozos artesianos”.

CRONOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN MONTERREY
INICIA LA HISTORIA DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.
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La empresa Servicios de
Agua y Drenaje (SAD)
acepta construir dos obras
de abastecimiento de
acuerdo a la concesión que
recibe del gobierno. Una
fue el aprovechamiento del
manantial La Estanzuela
(actualmente en uso) y otra
fue la construcción de una
galería filtrante en el Río
Santa Catarina, frente a la
Col. El Carmen y cerca de
San Jerónimo.

La empresa cuenta con
30 empleados para 1,500
usuarios con un flujo de
agua de abastecimiento
de 277 Lps.

Se construye el primer
sistema de agua entubada en
Monterrey. En un manantial
en el Obispado por la acequia
de Las Quintas hasta la plaza
principal frente a Catedral.

Monterrey tenía Derechos
de agua de 12,620 L/h
menos 1,720 L/h del
Hospicio Ortigoza.

El Gobernador Gral.
Bernardo Reyes concesiona
los Servicios de suministro
de agua a The Monterrey
Water Works and Sewerage
Company Limited de
Toronto, Canad . Laá
población de Monterrey era
de 80,000 habitantes.

La Galería Filtrante ubicada
en la Colonia El Carmen y
cerca de San Jerónimo
sobre el río Santa Catarina
proporciona 538 Lps al
tanque Obispado (aún
existe pero en desuso) y La
Estanzuela proporciona 94
Lps al tanque Guadalupe.
El servicio es para el 25 %
de la población. El flujo es
de 277 Lps.

CRONOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN MONTERREY
INICIA LA HISTORIA DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.
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Hay escasez de agua y el
gobernador Arturo B de la
Garza dispone la compra
de la empresa
Canadiense. El sindicato
incluye a los trabajadores
de los negocios (tranvías,
luz, agua y fuerza motriz)
de la empresa canadiense.
Operación en $ 8'270,000
pesos financiados por un
Fideicomiso formado por
Nafinsa y el Banco
Mercantil de Monterrey
(hoy Banorte).

Por acuerdo presidencial se forma la
Comisión de Agua Potable de
Monterrey (CAPYDM) para la
realización de proyectos de
suministro de agua potable para
Monterrey. El Ing. Leobardo
Elizondo se integra a la institución y
como Vocal Ejecutivo o Director
(hasta 1977).
Construcción de la Galería de
Infiltración Huasteca (aguas arriba
de la primera Galería Huasteca) de
165 m x 2.44 m de diámetro, el Túnel
Huasteca (complementario a la
Galería Huasteca de 2,400 m y 3 m
de diámetro) y construcción del
Acueducto Huasteca de 10.5 km 1.2
m de diámetro. Obras con una
producción en 1974 de 2,114 Lps, en
1980 de 258 Lps y en 1981 de 27 Lps.

Se construye la PTAR de
Agua Industrial de
Monterrey, Sociedad de
Usuarios (AIMSU) de
300 Lps para reuso
industrial. Con una red
de agua residual tratada

Perforación de 13 pozos
profundos (500 Lps) en el
acuífero del Campo Buenos
Aires en La Huasteca.

La SRH (Secretaría de
Recursos Hidráulicos)
construye la primera
Galería Huasteca en el río
Santa Catarina con una
producción de 450 Lps, la
población es de 377,105.

El gobernador Raúl Rangel Frías crea
(el 30 de abril) los Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey IPD (Institución
Pública Descentralizada), SADM.
También se crea el Consejo de
Administración presidido por el
Gobernador en turno y por
representantes de los municipios,
usuarios y Cámaras Empresariales.
Debido a una severa sequía en
Monterrey la empresa Cydsa (Celulosa
y Derivados, SA de CV) y a iniciativa
del Miguel G. Arce su Director, se
construyó la primera Planta de
Tratamiento de Aguas residuales
(PTAR) para reuso en Latinoamérica
con una capacidad de 150 Lps (litros
por segundo). La planta dejó de operar
en el año 2000.

Se construyen las
oficinas actuales de
SADM en El Obispado.
Se otorga el primer
crédito (Monterrey I) a
SADM del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID) para la
construcción de la
Planta Potabilizadora La
Boca y otras obras.
Siendo el Director de
SADM (hasta 1976) el
Ing. Leobardo Elizondo y
también como Vocal o
Director de CAPYDM.

La Compañía Fundidora de
Fierro y Acero de Monterrey
(Fundidora) construye su PTAR
para reuso de est. 300 Lps. En
1978 hace uso de oxígeno puro
en su PTAR para el aumento de
su capacidad de tratamiento a
600 Lps. Actualmente (y desde
aprox. 1989) opera sin oxígeno
puro a aprox. 60 Lps.

Se construye el bordo de
la presa LA BOCA. Las
industrias ceden sus
derechos de agua para
la ciudad.

Galería de Filtración San Francisco
en Santiago, NL. Fué inaugurada
por el presidente Adolfo López
Mateos con un gasto o flujo de
producción promedio de 618 Lps
(aún en producción).

Se inaugura la presa La
Boca de 40 millones de
m3, para un abasto de
agua de 1,885 Lps.

CRONOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN MONTERREY
COMIENZA LA CREACIÓN DE LAS PRESAS LA BOCA, CERRO PRIETO Y EL CUCHILLO.
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Alfonso Martínez Domínguez
gobernador de NL. Enrique
Torres López Director de SADM
(hasta 1985). Raúl García
Treviño Director de Ingeniería
de SADM hasta 1997. Se
planea y ejecuta el Proyecto
Monterrey III.

Como parte del proyecto
Monterrey IV, se inaugura
la PRESA EL CUCHILLO en
China, NL de 1,123 millones
de m3 con un acueducto
de 108 ó 110 km de 2.10 m
de diámetro (84”) para
6,000 Lps con 5
estaciones de bombeo
(45,000 HP). La planta San
Roque se amplía a 12 m3/s.
En construcción 3 PTAR
para 8,000 Lps en total.

2º crédito del BID
(Proyecto Monterrey II)
para la construcción de
diversas obras y los
Pozos profundos de
Mina, NL con una
producción estimada
promedio de 650 Lps.

Federico Villarreal González
es el Vocal o Director de la
CAPYDM (hasta 1985).

Pémex construye la PTAR
San Rafael para reuso en
su refinería de Cadereyta,
de 900 Lps.

19831976 19841977 19851979 19941980 19821974

Perforación de 24 pozos
adicionales en el Campo
Buenos Aires. Producción
de los 37 pozos, 1592 Lps.

El Club Campestre
Monterrey AC, construye
su PTAR de 40 Lps para
reuso en riego.

Se inaugura el proyecto Monterrey III. LA
PRESA CERRO PRIETO con 300 millones
de m³ en Linares, NL con un acueducto de
133 km y de 2.10 m de diámetro (84”) con 6
estaciones de bombeo (42,000 HP) y la
Planta Potabilizadora San Roque de 5 m³/s.
Construcción del anillo de transferencia de
70 km y 1.22 m de diámetro (48”). Jorge
Treviño Martínez gobernador. Federico
Villarreal González Director de SADM (hasta
1992). Raúl García Treviño director de
CAPYDM de 1988 (hasta 1992). En el
período 1984 – 1992, se planea y se inicia la
ejecución del Proyecto Monterrey IV. Se
planea y ejecuta la primera PTAR por SADM
para reuso de agua de 120 Lps con una red
de distribución de 15 km, Agua Industrial del
Poniente (AIPSA), primera PTAR en México
constituida como empresa o persona moral.
En alianza con PEMEX, SADM construye la
Red de distribución de agua (de la PTAR de
Pemex) de 16 km de longitud para reuso de
las empresas del oriente de la ciudad.

La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) Planta
Huinalá construye su PTAR
de 160 Lps.

CRONOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN MONTERREY
COMIENZA LA CREACIÓN DE LAS PRESAS LA BOCA, CERRO PRIETO Y EL CUCHILLO.

Congreso de SMISAAC en
Monterrey. Premio Nacional
de Ing. Sanitaria a Humberto
Maldonado García por el
proyecto de Filtración Directa
en la Planta Potabilizadora
La Boca.

11



CRONOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN MONTERREY
COMIENZA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL COMO CONOCEMOS HOY DÍA AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO,

ASÍ COMO LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS QUE OPERAN EN SU TOTALIDAD.

1995 1996 1997 1998 2008 2009 2020

El gobierno de Nuevo León
sustituye los servicios de
agua potable, drenaje y
saneamiento fuera del área
metropolitana de Monterrey
que ofrecía SISTELEON
para ser proporcionados por
SADM a los 51 Municipios
de Nuevo León. Se
inauguran las PTAR Noreste
de 500 Lps, la Norte de
2,500 Lps y Dulces
Nombres de 5,000 Lps.

Gobernador Natividad
González Paras. Se planea y
se ejecuta el Proyecto
Monterrey V (se inaugura el
2010) que incluye 70 km de
un anillo de transferencia,
ampliación de las PTAR
(Dulces Nombres de 5,000
a 7,500 Lps, Norte de 2,500
a 3,000 Lps, Noreste de
1,250 a 1,500 Lps,
Cadereyta a 140 Lps, Santa
Rosa de 200 Lps y Zuazua
de 140 Lps.

Se inicia el proyecto de
sectorización del sistema de
distribución de agua potable de
Monterrey (1,400 sectores).

Federico Villarreal González
termina su gestión como
Director de SADM. Raúl García
Treviño termina su gestión
como Director de ingeniería de
SADM y se integra como
Director de Ingeniería Nicolás
González (hasta 2015).

Reuso de Agua y Resumen de
datos de SADM.
La red de distribución de agua
residual tratada es de 302 km
con 119 usuarios o clientes y con
un precio de venta de $ 11.00 / m³
y $ 6.77 / m³  (para usuarios con
consumos mayores a 300 L/s)
(Periódico El Norte del Domingo
22 de marzo 2020, Día Mundial
del Agua).

Federico Villarreal González
se reintegra como director
de SADM.

Calificaciones Crediticias:
Fitch Ratings |  A (la más alta calif para México)
Standard & Poors |  mxA (Perspectiva estable)
Moody's |  Aa3.mx (Capacidad Cred Fuerte).
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CRONOLOGÍA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN MONTERREY
POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, ABASTO DE AGUA Y COBERTURA.
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AÑO HABITANTES PORCENTAJE L/s

1930 132,577 43 % ----------

1940 186,092 63 % ----------

1950 377,105 ---------- ----------

1960 720,319 56 % ----------

1970 1'200,000 ---------- 3,673

1980 1'988,012 87.1 % ----------

1990 2'521,697 ---------- 10,600

2000 3'244,415 99.6 % 10,065

2010 3'892,976 ---------- 11,372

2020 5'341,171 ---------- 15,202
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MANTENIMIENTO DE 
UNA ALBERCA

Para la gente que cuenta 
con alberca o está a cargo 
de una, sabrán que no es fá-
cil mantener limpia su agua 
durante todo el año.

A continuación, les mostraremos como 
realizar el mantenimiento adecuado 
para que tu piscina esté libre de mi-

croorganismos y otros contaminantes.

Dividiremos en 3 actividades básicas el 
mantenimiento:

Ing. Manuel Sánchez Del Castillo.

1. Filtrado.
2. Limpieza.
3. Balance Químico del agua.
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FILTRADO
Lo más importante es verificar que nuestro 
Sistema de Filtración tenga la capacidad de 
poder mover el volumen total del agua, es 
decir, darle una vuelta completa al agua y 
pasarla por el filtro en un periodo máximo 
de 8 horas.

El estar por debajo de esta regla generará 
que nuestra agua no se filtre adecuada-
mente y deberá incrementar las horas de 
operación del filtro aumentando el consu-
mo de electricidad.

LIMPIEZA

Los filtros de arena (que 
son el estándar de la 

industria) cuando están 
limpios, su presión de 

operación normalmente 
ronda alrededor de 10 PSI 

y conforme van atrapando 
suciedad, la presión se va 

incrementando. Este se 
deberá de limpiar cuando 

la presión se encuentre 
cerca de los 20 PSI. El no 

hacerlo oportunamente 
disminuirá drásticamente 
la capacidad y calidad en 

el filtrado.

Aspirar el fondo de la 
alberca al menos una vez 
por semana para eliminar 
sedimentos. Dos veces 
por semana sería lo ideal.

Una vez efectuado la limpieza del filtro aprovechamos para realizar la 
limpieza de la trampa de pelos

Cada 3 meses debemos de verificar el nivel de nuestra arena sílica, ya 
que en cada limpieza que efectuamos al filtro tenemos ligeras pérdidas 
de material filtrante al drenaje, todos los filtros cuentan con una marca 
interna que nos indica cual es el nivel correcto, si determinamos que 
le hace falta habrá que reponer el medio filtrante que nos haga falta. 
Y cada 2 años se recomienda el cambio total de nuestra arena sílica.
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Limpiar los desnatadores 
frecuentemente, ya 
que, al tener un buen 
flujo laminar atraparán 
la mayor parte de la 
contaminación que cae 
constantemente sobre la 
superficie de la alberca.

Cepillar paredes y 
pisos dos veces por 

semana, de esta manera 
evitaremos que nuestro 

piso veneciano se ponga 
resbaladizo, además, 

disminuiremos la 
aparición de alga.

BALANCE QUÍMICO DEL AGUA
Para mantener el balance químico del agua 
de nuestra alberca y evitar su liquido tenga 
una tonalidad verdosa, turbia o contamina-
da con bacterias, debemos de mantener en 
un rango ideal el Cloro y pH, dichos pará-
metros son los dos principales para mante-
ner un agua en buen estado para disfrutar 
nuestra alberca.
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Cuando descuidamos 
el Balanceo Químico 

del Agua, esta se nos 
llega a poner turbia y 

verdosa, resultando 
en un problema 
microbiológico.

Kit de Cloro y pH, necesario para analizar el agua de nuestra alberca.

Cloro
El Cloro es el desinfectante de mayor uso 
en el tratamiento de albercas, su función 
principal es eliminar los microorganismos y 
otros contaminantes.

Existen varios compuestos con Cloro, pero, 
el más utilizado es el Tricloro Isocianúrico 
al 90%, viene en presentaciones de polvo, 
granular y pastillas de 1” y 3”; el más reco-
mendado es este último por medio de pas-
tillas, ya que podemos mantener un control 
en la dosificación.

Para que el Cloro sea efectivo eliminando 
los microorganismos es necesario que se 
mantenga en un rango entre 1 a 3 ppm (par-
tes por millón) de Cloro en el agua.

Lo primero que necesitamos es un kit de 
Cloro y pH para analizar los niveles en el 
agua de nuestra alberca, estos los pode-
mos encontrar en cualquier negocio que 
tenga a la venta productos químicos para 
albercas, se recomienda efectuar un análi-
sis cada tercer día.
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pH
El pH es la medida de la acidez ó alcalinidad 
del agua. Se expresa con un valor de 0 al 14 
siendo 7 el valor neutro.

El valor ideal del pH para el agua se en-
cuentra entre 7.2 y 7.6, es muy importante 
mantener el agua en este rango ya que los 
productos químicos están concebidos para 
tener un mejor desempeño en este rango 
de pH.

Como se podrán dar cuenta es de suma im-
portancia mantener los niveles de pH en su 
rango ideal. Muchos problemas como falta 
de Cloro, crecimiento de alga y turbiedad 
son causados indirectamente por un pH 
fuera de balance.

El resultado de 
mantener nuestros 
parámetros en el rango 
ideal de Cloro y pH, 
dan como resultado un 
agua cristalina y libre 
de contaminantes.

A continuación, se enlistan los productos 
químicos necesarios para mantener el ba-
lance químico de nuestra agua y sus reco-
mendaciones de dosificación y aplicación.



A G U A

19

LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE UNA ALBERCA.
PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN DOSIFICACIÓN APLICACIÓN FRECUENCIA

TRICLORO

Cloro estabilizado de alta concentración
utilizado para la desinfección total del agua

(bacterias, algas, hongos y materia organice),
existen tres presentaciones.

Polvo y granular
10 a 20 gr.

Por cada 10 m3 (10,000 lts.)
Directo al agua en todo el entorno de la alberca,

con el filtro en posición de filtrado.
Diariamente.

Pastillas de 1” y 3”
Ajustar la válvula de dosificación del

clorador, hasta obtener un cloro entre 1.0 a
3.0 ppm.

Rellenar el clorador y/o dispensador flotante de
tabletas al 100%. Filtro en posición de filtrado.

El nivel de tabletas en el clorador no
debe de bajar del 40%.

DICLORO

Elimina por medio de la oxidación sustancias
solubles que dejan los nadadores y que no

pueden ser filtradas, como el sudor, lociones,
bronceadores, orina y materia orgánica y las

cloraminas que generan agua turbia e
irritación en los ojos. La aplicación del Dicloro

se le conoce como shock.

Polvo 160 gr. por cada 10 m3 (10,000 lts.)

Aplicar directo al agua en las boquillas de
retorno, con el filtro en posición de filtrado y

esperar unas 4 horas para poder ser usada por
los bañistas.

Cada 15 días en albercas públicas
y cada 30 días en albercas

privadas. También se puede
aplicar cuando tengamos agua
verdosa, exceso de bañistas o
después de tener lluvias muy

intensas.

ALGUICIDA
Preventivo en el desarrollo de algas, su

fórmula mantiene un residual en el agua
manteniendo su acción preventiva.

Líquido
1 lt. Por cada 50 m³

(50,000 lts.)
Aplicar directo al agua en las boquillas de
retorno, con el filtro en posición de filtrado.

Cada 15 días.

ABRILLANTADOR

Limpia y abrillanta el agua turbia provocada
por partículas en suspensión, por medio de la
floculación se incrementara el tamaño de las

partículas hasta quedarse en el filtro.

Líquido 150 ml. por cada 100 m3 (100,000 lts.)
Aplicar directo al agua en las boquillas de
retorno, con el filtro en posición de filtrado.

Retrolavar filtro después de 24 hrs.

Cada semana como mantenimiento
y agua ligeramente turbia.

CLARIFICADOR
Elimina problemas de turbidez y agua verde
provocada por deficiencias en la cloración,

exceso de bañistas o exceso de lluvias.
Líquido

Agua ligeramente turbia aplicar 100 ml.
por cada 10 m³ (10,000 lts.)

Aplicar alrededor de la alberca con el filtro en
posición de recirculación durante 60 a 90

minutos. Posteriormente apagar el sistema de
bombeo y cerrar todas las válvulas para

mantener el agua en reposo durante 12 horas. Si
el precipitado es ligero aspirar a filtro. Sí el

precipitado es abundante aspirar a drenaje y
reponer el nivel de agua en la alberca.

Posteriormente coloque el filtro en posición de
filtrado y aplique un shock con Dicloro.

Cuando a simple vista se
requiera.

Agua Moderadamente turbia aplicar de
250 a 300 ml. por cada 10 m³ (10,000 lts.)

Agua totalmente turbia aplicar 400 a 500
ml. por cada 10 m3 (10,000 lts.)

pH MÁS (+) Aumenta el pH de su alberca Polvo

Sí el pH se encuentra en 6.2 Aplicar 1400 gr. por cada 10 m³ Para obtener un pH de 7.4 ideal
para mantener el balance

químico del agua en nuestra
alberca. Aplicar directo al agua en

las boquillas de retorno, con el
filtro en posición de filtrado.

Sí el pH se encuentra en 6.6 1100 gr. por cada 10 m³

Sí el pH se encuentra en 6.8 700 gr. por cada 10 m³

Sí el pH se encuentra en 7.0 400 gr. por cada 10 m³

pH MENOS (-) Disminuye el pH y la alcalinidad de su alberca Polvo

Sí el pH se encuentra en 8.4 Aplicar 580 gr. por cada 10 m³
Para obtener un pH de 7.4 ideal

para mantener el balance
químico del agua en nuestra

alberca. Aplicar directo al agua en
las boquillas de retorno, con el

filtro en posición de filtrado.

Sí el pH se encuentra en 8.2 500 gr. por cada 10 m³

Sí el pH se encuentra en 8.0 340 gr. por cada 10 m³

Sí el pH se encuentra en 7.8 220 gr. por cada 10 m³

Sí el pH se encuentra en 7.6 120 gr. por cada 10 m³
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En los dos últimos 
decenios, los tsunamis 
han representado casi 
el 10 % de las pérdidas 
económicas causadas 
por los desastres, lo que 
ha retrasado los avances 
en materia de desarrollo, 
especialmente en los 
países que limitan los 
océanos Índico y Pacífico.

CLIC PARA MÁS INFO

El Día Mundial de Concienciación sobre 
los Tsunamis fue establecido por la 
Asamblea General de la ONU el 5 de 

noviembre de 2015. Esta iniciativa fue ori-
ginada por Japón, debido a que el país asiá-
tico ha padecido este fenómeno a través de 
los años y por ende, tiene conocimientos en 
ámbitos como: advertencia previa de tsuna-
mis, acción pública y restauración posterior 
a los desastres con la finalidad de minimizar 
repercusiones futuras.

Un tsunami puede suscitarse debido al mo-
vimiento vertical del fondo marino, lo cual 
genera el movimiento de la masa de agua. 
Otros factores que influyen para la forma-
ción de tsunamis son las erupciones volcá-
nicas, separaciones de rocas costeras y los 
desplazamientos de lecho submarino. 

Staff de agua&ambiente 

Estos fenómenos suelen ser eventuales, 
pero también muy devastadores. Contar con 
un buen sistema de prevención y detección 
de tsunamis, ayudará para impedir la pérdi-
da de casas, trabajos e incluso preservar la 
vida. La encargada de promover esta con-
memoración, es la Oficina de la ONU para la 
Reducción del Riesgo de Desastres.

¡A ZONAS ALTAS!

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

#DíaDelTsunami
#ALasZonasAltas.

"Más de 700 millones de personas que 
viven en zonas costeras bajas y en 
pequeños estados insulares en desarrollo 
están expuestos a fenómenos extremos 
relacionados con el nivel del mar, entre 
ellos, los tsunamis". (ONU).

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




https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/
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RESERVA DE LA 
MARIPOSA MONARCA

Fue precisamente un no-
viembre hace 22 años, cuan-
do se declaraba la ampliación 
de la Reserva Biosfera de la 
Mariposa Monarca (RBMM).

Pasando de 16 mil hectáreas (ha) a 
poco más de 56 mil; en donde 13,552 
de éstas se encuentran localizadas 

en zonas núcleo y las 42,707ha restantes, 
en zonas de amortiguamiento; es increíble 
como México posee un enorme patrimonio 
natural y tenemos el gran privilegio de pre-
senciar esta migración, la cual, es uno de los 
fenómenos más espectaculares del mundo.

Desde la antigüedad se le daba gran impor-
tancia a esta especie, ya que la asociaban 
con valores culturales y espirituales. En la 
época prehispánica eran consideradas “el 
alma de los muertos”, asociándolas con 
el ciclo de producción agrícola. Esta zona 
constituía lo que antes era conocido como 
Mesoamérica y Aridoamérica, lugar de chi-
chimecas, pasando a otomíes, matlatzin-

Staff de agua&ambiente 
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cas y mazahuas; posteriormente, nahuas 
y purépechas. Actualmente los grupos que 
aún permanecen en la zona son descen-
dientes de los mazahuas-otomíes quienes 
siguen resguardando sus tradiciones, usos 
y costumbres. 

Luego de un largo periodo, los canadienses 
Fred y Nora Urquhart en 1940 comenzaron 
un estudio más contemporáneo y, 36 años 
más tarde, los estadounidenses Ken Brugger 
y Catalina Aguado descubrirían el lugar final 
de hibernación de esta especie, la cual publi-
caron en la revista National Geographic. 

Estos Lepidópteros que nacen durante los 
últimos días de agosto en el sureste de 
Canadá y el noreste de Estados Unidos de 
América, posterior a su mutación de oruga 
a mariposa tienen una clara meta: viajar 
entre 1,900 y 4,500 km hacia una zona si-
tuada en medio de las montañas 100 km al 
noroeste de la Ciudad de México, con una 
extensión de 56,259ha, en donde existe 
una gran diversidad natural, abarcando la 
Sierra Chincúa, Sierra el Campanario y Ce-
rros Chivati-Huacal en los municipios de 
Ocampo, Angangeo, Zitácuaro y Contepec 
del Estado de Michoacán; en el Estado de 
México, la zona conocida por Cerro Pelón 
sobre los municipios de Donato Guerra y 
San José Villa de Allende; así como Cerro 
Altamirano en Temascalcingo.  
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Este gran hogar de la madre naturaleza, al-
berga cada otoño a más de un billón de Ma-
riposas Monarca (del griego Danaus plexi-
ppus, cuyo significado es "transformación 
somnolienta") que vienen huyendo del frío 
norteamericano, anidándose en esta gran re-
serva, creando además un gran espectáculo 
de colores otoñales en la zona, coincidiendo 
por lo general con nuestra celebración del 
Día de Muertos a inicios de noviembre.

Entre los meses de febrero y marzo hiber-
nan hasta el cambio de clima en esta zona 
mexicana, poco antes de la primavera boreal 
donde al amanecer se preparan calentando 
sus alas y tomando agua para emprender su 
largo viaje de regreso al norte. Al caer la no-
che, se aglomeran en los pinos de la zona 
que las protegen del frio y el viento que 
aumentan conforme desaparece la luz del 
día. En su recorrido atravesarán desiertos, 

matorrales, bosques templados y tropicales 
hasta su llegada en el oriente de Canadá, 
una travesía que en su totalidad durará cer-
ca de ocho meses, cuyo periodo viene sien-
do su promedio de vida, pues las mariposas 
de generación migratoria son más longevas 
en comparación con las especies de genera-
ciones anteriores que fueron más solitarias 
y tuvieron vidas de entre unas semanas a 
máximo un mes.



M E D I O  A M B I E N T E

27

CAMBIO CLIMÁTICO
Evidentemente, la globalización y el calen-
tamiento de la tierra han modificado varios 
aspectos naturales mientras realizaban su 
ciclo año con año sin interrupciones, interfi-
riendo en su proceso a esta mariposa, pues 
su muerte llega prematuramente por causa 
de sequías extremas, además, el uso excesi-
vo de herbicidas en la práctica de la agricul-
tura, así como también la tala de árboles, un 
excesivo desarrollo urbano mal planeado e 
invasivo, todo ello reduce considerablemen-
te dicho hábitat. 

World Wild Life (WWF) promueve diversos 
proyectos para fomentar la preservación 
del hábitat de la mariposa monarca. Entre 
las labores que generan, se encuentra el co-
rrecto manejo forestal y el turismo sosteni-
ble, ya que todas estas áreas son turísticas. 
Además, a los pobladores que habitan es-
tas zonas desde hace muchos años, se les 
instruye en actividades como la creación de 

"En México, las mariposas monarca nece-
sitan bosques en buen estado para pasar 
el invierno. Si bien se ha logrado disminuir 
considerablemente la tala ilegal de bosques 
dentro de la zona núcleo de la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca, los asenta-
mientos humanos de los alrededores tam-
bién dependen de los bosques y ejercen 
presión sobre ellos mediante actividades 
agrícolas y turísticas".

World Wild Life (WWF)

viveros para la producción de pinos, ya que 
estos Lepidópteros usan dicha vegetación 
para resguardarse ante los cambios brus-
cos del clima. También, se generan nuevas 
fuentes de ingresos, entre las cuales, se en-
cuentran la producción de hongos para su 
venta, la acuacultura de trucha, etc., desti-
nándolos en parte para restaurar el bosque 
de la reserva. 
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Esta migración, al ser internacional y de alta 
complejidad, requiere la acción conjunta de 
tres países: Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico, para conservar y preservar la correc-
ta distribución aunada al ciclo biológico 
de esta especie. Lo ejecutaron por primera 
vez entre 2013 - 2014 cuando se registró la 
menor concentración de mariposas durante 
los últimos 20 años, provocando que estos 
3 países se movilizaran para crear acciones 
colectivas urgentes dirigidas a recuperar 
este fenómeno migratorio, logrando un in-
teresante giro positivo, ya que el siguiente 
año se obtuvo un aumento aproximado del 
255 % en la superficie forestal ocupada por 
las colonias de Lepidópteros en México, en 
comparación con el año pasado. 

Aún se desconoce como logran encontrar su 
camino hasta el lugar donde hibernan. Según documentos de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en 
2008 la Reserva de la Biosfera Mariposa Mo-
narca fue designada bien natural en la Lista 
de Patrimonio Mundial de la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO). 

"Las mariposas monarca poseen alas bri-
llantes color naranja encendido, con líneas 
negras y manchas blancas a lo largo de los 
bordes de su torso. Los machos son ligera-
mente más grandes que las hembras".
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Este ciclo natural inspira para sumar ayuda 
a lo largo de su ruta migratoria, destacando 
siempre el enorme compromiso que asu-
mieron los propietarios de las tierras en esta 
área tan importante de México, así como la 
participación del gobierno en diversas oca-
siones a través de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, por ejemplo, cuan-
do, propuso la colocación estratégica de 
señalizaciones en las carreteras federales 
por donde cruza esta especie, cuya finalidad 
era disminuir la mortandad ocasionada de-
bido al exceso de velocidad vehicular. 

Recuerda que si deseas visitar esta región 
del país debes respetar su entorno, sobre 
todo porque ellas requieren de silencio ab-
soluto y limpieza en las zonas de hiberna-
ción, por lo tanto, se recomienda no llevar 
ningún equipo de sonido, cuidar los riachue-
los, arroyos, manantiales y no tirar basura o 
líquidos tóxicos.
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Este Día Mundial de la 
Diabetes, la FID pide a los 
responsables políticos 
que mejoren el acceso a 
la educación en diabetes 
para ayudar a mejorar la 
vida de los más de 500 
millones de personas que 
viven con ella en todo el 
mundo. (ONU).

Este año la OPS 
presentará el Panorama 
de la diabetes en las 
Américas, un nuevo 
informe técnico que 
integra datos de varias 
fuentes sobre indicadores 
clave para la Región, 
incluida la mortalidad por 
diabetes. (ONU).

CLIC PARA MÁS INFO

DESCARGA PDF (ING)

A un siglo sobre el descubrimiento de 
la insulina, y todavía millones de per-
sonas en el mundo no logran tener 

acceso a los tratamientos adecuados con-
tra la diabetes. Esta conmemoración es una 
gran ocasión para coadyuvar a los 460 mi-
llones de seres humanos que padecen esta 
terrible afectación.

La hiperglucemia, es un elevado nivel de 
azúcar en la sangre, la cual, surge debido a 
una diabetes descontrolada. De entre los ti-
pos de diabetes, se encuentra la de tipo 1, 
distinguiéndose por la ausencia de síntesis 
de insulina; en la diabetes tipo 2, la incapa-
cidad del cuerpo para aprovechar eficiente-
mente la insulina, provoca un aumento de 
peso o la inactividad física. 

Staff de agua&ambiente 

La celebración expone la iniciativa mas im-
portante de concienciación sobre diabetes a 
nivel mundial, teniendo una audiencia supe-
rior a los 1,000 millones de personas en 165 
naciones. Es un llamado a la acción sobre 
problemáticas de alta prioridad para todas 
las personas con diabetes, cuya finalidad es 
ayudarlas dándoles la posibilidad de obte-
ner atención y medicamentos apropiados.

EDUCACIÓN PARA 
PROTEGER EL MAÑANA

"La Diabetes Gestacional co-
rresponde a una hiperglicemia 
que se detecta por primera vez 
durante el embarazo." (ONU).

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

https://worlddiabetesday.org/es/
https://worlddiabetesday.org/es/
https://worlddiabetesday.org/es/
https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-diabetes-2022
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56643/9789275126332_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.paho.org/es/documentos/panorama-diabetes-americas
https://worlddiabetesday.org/es/
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Desde el inicio de la pande-
mia por COVID-19, surgieron 
protestas ante los delitos de 
las compañías transportis-
tas a nivel mundial.

Staff de Agua&Ambiente

CASO MAERSK MODIFICARÍA 
LA ESTABILIDAD DE PODER 
EN EL TRANSPORTE DE 
CONTENEDORES

Con la Ley de Reforma del Transporte 
Marítimo de 2022 (OSRA22), la admi-
nistración del presidente Joe Biden 

intenta defender a exportadores e importa-
dores en el país estadounidense. Esta pro-
mulgación proporcionó más poderes a la 
Comisión Marítima Federal (FMC)

Entre los principales casos expuestos, 
MAERSK (una de las compañías más grandes 
de transporte marítimo en el planeta) junto 
con su subsidiaria HAMBURG SÜD, han sido 
señaladas debido a incumplimiento de obli-
gaciones contractuales colusión y represa-
lias por OJ Commerce. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Este incidente le costaría millones en san-
ciones a las empresas de transportación, 
aunque, de ser avalada la acusación, las re-
percusiones en el ramo del transporte de 
contenedores serían de gran alcance. 

Algunas de las autoridades correspondien-
tes mostraron su preocupación ante las ex-
clusiones de consorcios que les posibilitan 
formar alianzas.

Entre las compañías que laboran de manera 
legal en los EUA, Asia, Europa, se encuen-
tran 2M, Ocean Alliance y THE Alliance.

"El caso marcará un hito en las relacio-
nes entre operadores y clientes. Será un 
factor importante en la forma en que 
operan los transportistas, en el futuro". 
Shabsie Levy, fundadora y directora ejecuti-
va del promotor digital Shifl en Nueva York.

"Como resultado de la falta de un con-
trato, los costos adicionales de OJ Com-
merce por el envío de entre 4200 y 4700 
contenedores dieron como resultado una 
audiencia que podría costarle a la línea 
entre $ 63 y $ 71 millones en multas".

Jacob Weiss | CEO de OJ Commerce

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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De acuerdo a un informe por 
parte del General de Canadá, 
el gobierno canadiense es in-
suficiente para rastrear embar-
caciones foráneas que transi-
ten por el Ártico.

Staff de Agua&Ambiente

CANADÁ SIN POTENCIAL 
PARA MONITOREAR EL 
AUMENTO DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO EN EL ÁRTICO

El organismo de control señaló que 
la supervisión del área es inconclu-
sa, pues el material obtenido es muy 

precario al no tener un sistema eficaz para 
transmitir información relacionada con el 
transporte marítimo. 

Por otra parte, se ha retrasado en demasía 
la renovación de rompehielos, aviones, sa-
télites y toda la infraestructura requerida 
para solventar los desafíos. Es tanta la de-
mora que, incluso algunos de estos artefac-
tos, sean puestos fuera de circulación antes 
de ser sustituidos.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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El calentamiento en la zona del Ártico va 4 
veces más rápido que en otras partes del 
globo y a su vez, esto permite un aumento 
en la transportación de carga, turismo, así 
como también con motivos militares. Desde 
1990 hasta 2019, las travesías por esta ruta 
partiendo desde Canadá, se han triplicado y 
se estima sigan ampliándose.

Para poder dictaminar la posibilidad de 
afrontar las amenazas por otros buques, el 
reporte analizó cinco organismos guberna-
mentales encargados de monitorear el mar 
Ártico, los cuales son: el Departamento de 
Defensa Nacional, la Guardia Costera de Ca-
nadá, Transporte de Canadá, Pesca y Océa-
nos de Canadá y Medio Ambiente y Cambio 
Climático de Canadá.

"Aproximadamente el 75 % de la costa 
canadiense esta en el Ártico, más de 
162,000 km (100,660 millas), convirtiendo 
al país en la segunda nación ártica más 
grande, después de Rusia".

"Las organizaciones federales que son 
responsables de la seguridad y la protec-
ción en la región del Ártico no tienen un 
conocimiento completo de las actividades 
marítimas en las aguas del Ártico y no es-
tán listas para responder a los crecientes 
requisitos de vigilancia".

Karen Hogan (Auditora General), mediante su informe.   

Los satélites que vigilan la zona ártica ca-
nadiense no tienen capacidad para cumplir 
todas las demandas de monitoreo. Esto de-
jaría a Canadá muy limitado durante años y 
dependiendo de la información que puedan 
proporcionarle sus aliados.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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La Agencia Internacional de 
Energía (AIE) mencionó que en-
trando en vigencia una prohibi-
ción de la Unión Europea sobre 
las exportaciones marinas de 
petróleo ruso, este caerá 1.4 mi-
llones de BPD (barriles por día).

Staff de Agua&Ambiente

CAERÁ 1.4 MILLONES DE 
BPD LA PRODUCCIÓN 
DE PETRÓLEO RUS0

En 2023, tan pronto inicie la prohibición de la UE 

Esta acción de impedirle ingresos a Mos-
cú solamente generará más incerti-
dumbre en el sector petrolero, además 

de intensificar la presión sobre los costos, 
incluyendo al diésel, expresó AIE durante 
su informe mensual sobre el petróleo en su 
sede parisina.

A partir del 5 de diciembre, la Unión Euro-
pea inhibirá las importaciones rusas de cru-
do; en cuanto a los productos derivados de 
petróleo ruso, su fecha de restricción será 
desde el 5 de febrero; lo cual forzaría a la 
nación rusa emprender una búsqueda de 
mercados alternativos. 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

"La competencia por los barriles 
de diésel no rusos será feroz, y 
los países de la UE tendrán que 
ofertar cargamentos de EE. UU., 
Medio Oriente e India, lejos de 
sus compradores tradicionales".

AIE (Agencia Internacional de Energía) 

Adicionalmente, el 5 de diciembre también 
entrará en vigor un plan del G7, cuya misión 
es complementar el embargo por parte de la 
UE, el cual posibilitará que las empresas con 
servicios de envío contribuyan exportando 
petróleo ruso, aunque, solamente con pre-
cios ineludiblemente bajos.

Todo lo anterior implicaría que la UE reque-
riría sustituir 1 millón de BPD de crudo y 1.1 
millones de BPD en productos derivados del 
hidrocarburo, pero, con la escasez de diésel 
y su elevado precio 70 % más caro que en 
2021, se incrementaría la inflación mundial, 
indicó la AIE.

Desviar el trafico marino a nivel mundial 
mientras Rusia intente exportar más petró-
leo lejos de la UE, y que esta última compre 
en otros lugares, tal vez ayudaría a liberar la 
tensión por el abastecimiento del hidrocar-
buro y sus derivados. Sin embargo, la inten-
sa demanda implicaría grandes retos.
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Posteriormente realizó la Maestría en 
Ciencias en Ecología Vegetal. Actual-
mente es Doctora Honoris Causa por 

la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) y por la UNAM.

Entre 1984 y 1994, fue coordinadora del 
Programa de Aprovechamiento Integral de 
Recursos Naturales en Áreas de Subsisten-

cia (PAIR), donde manejó un proyecto diri-
gido a los campesinos en pobreza extrema 
de 4 regiones mexicanas con el fin de bus-
car alternativas para utilizar recursos na-
turales y mejorar las condiciones de vida 
de la población. Además, ulterior a esto 
fue presidenta del Instituto Nacional de 
Ecología en 1994 y titular de la SEMARNAP 
de 1994 a 2000. 

JULIA CARABIAS LILLO

Nació en la Ciudad de México un 14 
de agosto de 1954. Egresada de la 
Universidad Autónoma de México 
como Bióloga. 

Staff de agua&ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Ha realizado diversas investigaciones en-
focadas en temas ambientales, poniendo 
énfasis en la regeneración de selvas tropi-
cales, cambio climático, manejo de recursos 
naturales, restauración ambiental, sistemas 
productivos, ecología, pobreza, solo por 
mencionar algunos. 

Actualmente es profesora e investigadora 
de la UNAM, su alma mater, en la Facultad 
de Ciencias; además de ser miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores y del Co-
legio Nacional. Durante su larga trayectoria 
en el cuidado ambiental, ha ganado diferen-
tes premios, entre los que se encuentra el 
Cetty 2000 (otorgado por el World Wildlife 
Fund), Premio Internacional Cosmos 2004, 
Medalla Belisario Domínguez 2017 y el Pre-
mio Campeones de la Tierra 2005; este últi-
mo conferido por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente. 

"Reivindico la construcción colectiva 
nacional y comprometida de las polí-
ticas ambientales, legado de nuestros 
grandes maestros".

Julia Carabias Lillo para la Gaceta UNAM

Forma parte del Consejo Directivo de Natu-
ra y Ecosistemas Mexicanos, A.C., que lleva 
a cabo el Programa de Conservación y Ma-
nejo de Recursos Naturales en la Selva La-

candona, Chiapas; en donde forja nuevas 
generaciones de investigadores con base 
en la Estación Chajul, de Montes Azules, en 
dicha reserva.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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