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Introducción
En 1987, la entonces Primera Ministra de Noruega, Dra.
Gro Harlem Brundtland, presentó ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), un informe que ella misma encabezó y que se tituló “Nuestro Futuro Común” (OurCommonFuture en inglés). Este fue elaborado por una comisión
ambiental de diferentes países. En dicho informe, conocido
como “Informe Brundtland”, se menciona por primera vez
el concepto “desarrollo sustentable”. En este informe el término fue definido como “un proceso que permite satisfacer
las necesidades de la población actual, sin comprometer la
capacidad de atender a las futuras generaciones” (Brundtland 1987). El Informe Brundtland ofreció una perspectiva
renovada a la discusión de la problemática ambiental y del
desarrollo (Leff 2002). Después de varios años, el término
desarrollo sustentable se continúa discutiendo, es un trabajo aún en proceso.
En nuestro país se han implementado diversas políticas
para tratar de alcanzar el desarrollo sustentable. Como base
normativa para este propósito, se elaboró la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología 1988), la cual define la reglamentación que se refiere a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente.
Tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: garantizar el derecho de toda persona
a vivir en un medio ambiente adecuado, definir principios
de política ambiental, la preservación y protección de la
biodiversidad, el establecimiento y administración de áreas
naturales protegidas, el aprovechamiento sustentable, preservación y restauración del suelo, agua y demás recursos
naturales, entre otros importantes objetivos ambientales.
Por otro lado, se han creado instituciones que procuran y
vigilan las grandes acciones hacia la sustentabilidad, una de
ellas es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuya misión es incorporar en los diferentes
ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e
instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país,
y que permitan alcanzar el desarrollo sustentable. Esta secretaría trabaja en cuatro aspectos prioritarios: 1) la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y
su biodiversidad, 2) la prevención y control de la contaminación, 3) la gestión integral de los recursos hídricos, y 4) el
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combate al cambio climático (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2017).
Si bien México cuenta con las políticas e instituciones con
objetivos dirigidos a alcanzar un desarrollo sustentable,
¿por qué no somos un país sustentable? La respuesta es
compleja y requiere de una larga explicación. Para empezar, es obvio que no es suficiente la creación de políticas
e instituciones, porque alcanzar el desarrollo sustentable
requiere de una visión holística (completa) de todos los factores involucrados. Uno de ellos, posiblemente el más importante y menos atendido es la educación, para este caso
específico, la educación ambiental.
El concepto de “desarrollo sustentable” es conocido y se encuentra vigente en las instituciones académicas de nuestro
país. Como ejemplo tenemos que en las escuelas de todos
los niveles se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente
(5 de junio), el Día Internacional de la Madre Tierra (22 de
abril), el Día Mundial del Agua (22 de marzo), entre otros
relacionados al cuidado del medio ambiente.
Estas celebraciones tienen como principal objetivo hacer
conciencia de la importancia de los recursos naturales y del
desarrollo sustentable. Sin embargo, la mayoría de los profesores, alumnos, padres de familia, personal administrativo y
personal de limpieza, aplicamos prácticas de sustentabilidad
únicamente el día de la conmemoración. Esto no sólo ocurre
en las escuelas o academias, sino también en las instituciones gubernamentales, inclusive en las que tienen como meta

Figura 1. El manejo adecuado de los residuos sólidos es vital para lograr un modo
de vida sustentable.

el cuidado del ambiente y los recursos naturales. En la mayoría de las instituciones y organizaciones falta llevar a cabo
acciones cotidianas para alcanzar la sustentabilidad.
Las causas de esta conducta se encuentran en gran medida
relacionadas con la educación que recibimos. En el hogar,
en la escuela, en las calles, en la comunidad, poco o nada se
fomenta la educación ambiental y el desarrollo sustentable.
El consumismo, el desperdicio de agua, la generación de
basura y residuos peligrosos, la contaminación, la deforestación y la extinción de especies son problemas cotidianos
que pasan desapercibidos en nuestra moderna forma de
vida, la cual está muy lejos de ser sustentable. El panorama
resulta deprimente… pero no todo está perdido. Hoy en día
se realizan esfuerzos y acciones esperanzadoras que buscan
dar atención y soluciones a esta problemática. Una acción
clave surge desde la academia, principalmente en la educación superior.

Creación de los planes ambientales
institucionales
Después de varias exploraciones y reflexiones académicas,
se concluyó que las instituciones de educación superior (IES)
cuentan con los expertos y los espacios de interacción necesarios para guiar a la población hacia la sustentabilidad. En ellas
se tiene la estructura y facultades humanas para actuar en forma clave. A través de las IES se puede influir en otros niveles
educativos y en los diferentes sectores sociales, para promover desde el interior emocional de cada ser humano, ese sentir
que guíe a todos hacia el desarrollo sustentable por medio de
la educación ambiental.

Figura 2. Es necesario un cambio en las acciones cotidianas para alcanzar la
sustentabilidad.

En 2002 arrancó el proyecto interinstitucional “Plan de Acción
para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior en México. Segunda Etapa: Los Planes Ambientales Institucionales”. Este proyecto fue apoyado por el Centro
de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(CECADESU, ex-dependencia de la SEMARNAT), el Centro de
Estudios Sobre la Universidad (CESU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (ahora Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación, IISUE) y las IES, afiliadas
a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).
El proyecto estableció como objetivo que cada institución de
educación superior contara con una estrategia institucional
para la incorporación de la perspectiva ambiental y de sustentabilidad en sus funciones centrales, así como en el quehacer
cotidiano de la dinámica operativa. Dicha estrategia se expresaría en un plan ambiental institucional (PAI) (Bravo-Mercado
2012). A las instituciones participantes se les proporcionaron
las bases conceptuales, las metodologías, los materiales didácticos y el apoyo logístico necesario para la creación de su PAI.

El giro de las IES hacia la sustentabilidad es evidentemente urgente y se requiere que sea implementada en sus diferentes
planos de constitución (Bravo-Mercado 2012):
a) en su misión, visión y funciones centrales;
b) en todas las áreas de conocimiento (ciencias naturales, sociales, humanidades, artes, ingenierías, etc.);
c) en todos los niveles (licenciatura, posgrado, educación continua, entre otros);
d) con toda la comunidad educativa y
e) en todos los procesos educativos.
Figura 3. La Sustentabilidad debe estar presente en todas las áreas del
conocimiento y todos los niveles de las IES.
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¿Para qué sirve un plan ambiental
institucional?
Un PAI debe generarse como: a) una estrategia para promover el cambio ambiental al interior de la institución, b) la visión institucional para fortalecer y potenciar su vinculación
con el entorno socio-ambiental, c) un instrumento para hacer posible la gestión ambiental interna, d) un mecanismo
para promover capacidades ambientales, y e) un medio que
facilite la creación de organizaciones ambientales universitarias (Bravo-Mercado 2012).
De manera específica, el PAI es un medio para que dentro de
las instituciones se implementen prácticas que contribuyan
al cuidado del medio ambiente, por ejemplo: la separación
de residuos sólidos (botellas, papel, cartón, latas, chatarra),
el uso de productos de limpieza que no dañen ni contaminen al ambiente (biodegradables), el consumo responsable
de recursos (papel, cartón, tintas, energía, agua, alimentos),
las compras responsables (productos reciclados para el uso
en oficinas, locales o mexicanos, biodegradables o menos
tóxicos). Además, una tarea fundamental del PAI es educar,
porque uno de los problemas más graves en el cuidado del
ambiente es la falta de conciencia ambiental. Por lo tanto,
el PAI debe contar con materiales y acciones multi-media
(videos, charlas, documentos) así como con recursos humanos calificados para promover y generar el cambio en la
conducta de sus miembros hacia el cuidado ambiental.
El PAI es la estrategia y se conforma de diferentes elementos, uno de ellos es el Sistema de Gestión, el cual es la forma ordenada en que se procede para alcanzar las metas.
Es el documento maestro o rector, es una guía práctica. El
sistema de gestión incluye las políticas o normatividad, el
organigrama del personal que conforma el PAI, los programas o áreas operativas, así como la forma en que el PAI se
relaciona con todas las otras áreas de la institución (administración, recursos materiales etc.).

Figura 4. Imagen institucional del Plan Ambiental Ecosur.

En la actualidad existen más de 70 PPAAII en todo el país. La
mayoría operan por medio de redes regionales y nacionales,
por ejemplo, la Red de Planes Ambientales de la región Sur
Sureste ANUIES, en la cual colaboran 18 instituciones, varias de ellas del estado de Quintana Roo. Otra es la Red Nacional de Planes Ambientales (RENAPAI) que incluye a más
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Figura 5. El PAECOSUR es una estrategia y prioriza la educación ante la falta de
conciencia ambiental.

de 50 instituciones de todo el país, y que también tiene representación en Quintana Roo por parte de El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR). Estas redes incluyen principalmente
a universidades públicas, centros públicos de investigación
y universidades privadas. La misión común de todas estas
instituciones es que por medio de la educación superior se
fomente la educación ambiental en todos los aspectos cotidianos, para contribuir al desarrollo sustentable. Todas las
acciones que se realizan desde los PPAAII pretenden mejorar el desempeño ambiental de todas las áreas que estructuran una institución: administración, mantenimiento, estudiantes, profesores, personal, academias, comunidades.
ECOSUR es un centro público de investigación científica con
reconocimiento nacional, perteneciente al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Cuenta con unidades en
San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas; Villahermosa,
Tabasco; Campeche, Campeche: y Chetumal, Quintana Roo.
La misión de ECOSUR es contribuir al desarrollo sustentable
de la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe, a
través de la generación de conocimiento, la formación de

Figura 6. El organigrama y la forma en que se relacionan las áreas operativas, es parte fundamental del sistema de gestión que rige a los PAI.

recursos humanos y la vinculación con la sociedad desde las
ciencias sociales y naturales. Por lo tanto, para ECOSUR es
fundamental contar con un PAI ya que éste brinda congruencia para alcanzar la misión del colegio. El Plan Ambiental de
ECOSUR (PAECOSUR) se concibió en 2002, y desde entonces
su compromiso ha sido mejorar el desempeño ambiental de
la institución por medio de la implementación de mejores
prácticas ambientales. El PAECOSUR es un ejemplo de los
esfuerzos institucionales que se realizan en la región sureste a favor de la conservación del medio ambiente.

Figura 7. Ecosur sede Chetumal, Quintana Roo.

¿Las instituciones gubernamentales
tienen PAI?
Un PAI constituye una estrategia creada desde el sector académico, que busca influir en todos los niveles educativos.
Pero es importante mencionar que también existen esfuerzos por parte del sector gubernamental. En el año 2014 se
implementó en el estado de Quintana Roo el “Programa
Estatal del Sistema de Manejo Ambiental” (SMA), que tiene como objetivo el hacer un uso eficiente y racional de la
energía y el agua, consumo responsable de materiales de
oficinas, fomento a las compras verdes, además del manejo
integral de los residuos. Uno de los primeros logros del SMA
Quintana Roo fue la terminación del “Reglamento y la Guía
de Buenas Prácticas Ambientales”. El SMA permite disminuir el impacto ambiental negativo resultante de las actividades de las instituciones de gobierno de Quintana Roo, así
como desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental
entre los servidores públicos que laboran en ellas. En su
inicio se implementó en la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente (SEMA) y se incorporará a otras instituciones de
gobierno, mediante la capacitación, sensibilización y difusión (Grupo Sexenio Comunicaciones 2014).Un ejemplo de
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esto último son las pláticas dirigidas al personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Chetumal,
con el objetivo de que los trabajadores sean los principales
agentes de cambio y promotores de la conciencia ambiental
y el cuidado del agua. Estas actividades que pretenden lograr mejores prácticas ambientales se rigen por el SMA, es
así como el gobierno de Quintana Roo, a través de la CAPA
y con apoyo de la SEMA, desarrollan acciones en materia
ambiental y preservación de los recursos hídricos (Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado 2016).

Conclusiones
Es necesario y urgente que cada ser humano se preocupe y
se ocupe de cuidar nuestro planeta. Si bien es cierto que a
nivel internacional y en nuestro país existen estrategias e instituciones para hacerlo, en la práctica aún falta mucho para
llegar a ser sustentables. Uno de los factores clave en los que
se deben enfocar las acciones es la educación ambiental. Se
debe ir más allá de sólo celebrar el Día Mundial del Agua (22
de marzo) o el Día Internacional de la Madre Tierra (22 de
abril). Las IES cuentan con el conocimiento y el personal para
educar a la sociedad sobre el cuidado ambiental, derivado de
esto, un gran proyecto nacional generó el nacimiento de los
PPAAII, que son estrategias e instrumentos para promover el
cambio ambiental en el interior y exterior de las instituciones, a través de la educación ambiental.

En instituciones de todo México ya existen PPAAII y
el estado de Quintana Roo no es la excepción. Instituciones académicas como ECOSUR, y del sector
gobierno como la SEMA y CAPA, están desarrollando mejores prácticas ambientales como parte de su
estrategia del PAI.

Para alcanzar el desarrollo sustentable, es decir, el que garantice las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, se requiere la contribución
de cada ser humano en cualquier ámbito. Un plan ambiental
es una estrategia que puede ser implementada no solo en una
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institución, sino también en tu hogar, en tu calle, en tu colonia,
en tu comunidad rural, etc. Lo importante es recordar que la
sustentabilidad debe ser algo cotidiano, es una forma de vida
que debemos alcanzar lo más pronto posible, si queremos garantizar el futuro de nuestra especie.
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El diablo en el río Hondo
Juan Jacobo Schmitter-Soto
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Introducción
Las especies exóticas invasoras son aquellos organismos que
se encuentran en regiones diferentes de su distribución natural. Normalmente han recibido un poco de “ayuda” del ser
humano para salir de su ámbito original, por ejemplo a través
de la liberación de mascotas o el escape de granjas de producción acuícola. Esta invasión biológica es el segundo factor de impacto ambiental en el mundo, sólo por debajo de la
destrucción directa de hábitats (Schmitter-Soto, 2006).
El pez diablo o “plecos”, el popular animalito que vemos en
muchos acuarios pegado al vidrio, a manera de “limpia-peceras”, es uno de los casos más dramáticos. En algunos sitios,
por ejemplo en las cuencas del Balsas y del Usumacinta-Grijalva, ha destruido pesquerías, erosionado embalses, dañado la calidad del agua y desplazado a la biodiversidad nativa
(Mendoza et al., 2007). Entonces, aunque no es un animal
venenoso, sí es un verdadero peligro ambiental.
Las especies nativas más afectadas por el pez diablo son
aquellas que depositan sus huevecillos en el fondo de los
cuerpos de agua, por ejemplo las mojarras paleta, bocona o
tenguayaca, y castarrica: el plecos se alimenta de detritus, a
la manera de una aspiradora, pero en el proceso se da un
festín con la nidada de las mojarras y otros peces de hábitos
similares. Esta manera de alimentarse del pez diablo también
pone sedimento en suspensión, lo cual explica por qué el
agua se vuelve más turbia a resultas de su invasión.
¿Qué es lo que hace del pez diablo un invasor tan exitoso?
En general, cuando una especie invasora logra sobrevivir a
las condiciones ambientales de su “nuevo hogar”, por ejemplo la temperatura y la salinidad, entonces suele alcanzar una
elevada densidad poblacional, porque no encuentra a los

En el río Bravo se calculó una velocidad de invasión de unos 80 km en 3 meses, es decir, unos
320 km por año. Ese ritmo era más que suficiente para invadir todo el cauce principal del
río Hondo en el mismo año 2013.

depredadores y competidores que mantenían su población
controlada en su ecosistema de origen. El pez diablo es originario del río Amazonas, y allá en Sudamérica de ninguna
manera es un problema.
Si cualquier pez invasor es un problema, por ejemplo la tilapia, el pez diablo lo es más. Aunque es de agua dulce, puede
tolerar agua salobre. Uno lo ve muy pequeño en los acuarios,
pero alcanza hasta 45 cm y 1 kg, excepcionalmente hasta 70
cm y 3 kg. Su longevidad es de hasta 15 años. Es capaz inclusive de respirar aire, a través de su cavidad bucal, lo cual le
permite sobrevivir horas e incluso días fuera del agua.
Los plecos no son extremadamente fecundos: ponen de 500
a 3000 huevos por hembra (lo cual no es mucho para un pez,
otro invasor notorio, en este caso marino, el pez león, puede
poner millones de huevos). Sin embargo, la sobrevivencia de
las crías de los plecos es alta, porque cuidan su nidada. Taladran profundos agujeros horizontales (de unos 70 cm de
largo, con entradas de 20 cm de ancho) en las orillas de ríos
y lagos, ponen allí sus huevos, y los cuidan. Estas madrigueras, por cierto, explican por qué el pez diablo causa erosión,
e incluso derrumbe de muelles y otras estructuras ribereñas
(CCA, 2009).
El pez diablo ya se ha establecido en el alto río Hondo (La
Unión y zonas adyacentes). Esta nota reseña el desarrollo de
la invasión, discute el riesgo de su expansión, las consecuencias y las opciones de mitigación.

Desarrollo

Figura 1. Pez diablo, Pterygoplichthys pardalis, capturado en la parte baja del
río Bravo, Belice, tributario del río Hondo. (Fotografía: Rigoberto Quintana,
Departamento de Pesca de Belice.)
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En septiembre de 2012 se fotografíó un pez diablo en la aldea
de Sylvester, Belice, parte alta del río Bravo, tributario del río
Hondo, frontera natural entre aquel país y México. La fotografía llegó a las autoridades pesqueras beliceñas, quienes
buscaron al autor de esta nota para coordinar esfuerzos. Así,
en noviembre de ese año se efectuó una expedición del Departamento de Pesca de Belice y ECOSUR a varios puntos del
río, sin localizar evidencias del invasor.

Figura 1. Pez diablo, Pterygoplichthys pardalis, capturado en la parte baja del río Bravo, Belice, tributario del río Hondo. (Fotografía: Rigoberto Quintana, Departamento
de Pesca de Belice.)

Sin embargo, gracias a la red de alerta temprana establecida por las autoridades beliceñas en las aldeas de la cuenca,
en febrero de 2013 se capturó otro ejemplar, aguas abajo, ya
muy cerca del cauce principal del río Hondo (Figura 1). El animal fue identificado como Pterygoplichthys pardalis, un bagre acorazado de la familia Loricariidae, de origen amazónico
(Schmitter-Soto, Quintana, Valdéz-Moreno, Herrera-Pavón, &
Esselman, 2015).
En el río Bravo se calculó una velocidad de invasión de unos
80 km en 3 meses, es decir, unos 320 km por año. Ese ritmo
era más que suficiente para invadir todo el cauce principal
del río Hondo en el mismo año 2013.
De entonces a la fecha se tienen ya decenas de registros de
plecos en el río Hondo; sin embargo, el invasor se ha concentrado en la localidad de La Unión, en la cuenca alta, con un

50% de los reportes, seguida de la cercana Rovirosa, con un
15%, y lo más lejos que ha llegado aguas abajo es al poblado
de Sabidos, todavía a cierta distancia del estero de Chaac, comunicación del río Hondo hacia la laguna de Bacalar.
La Comisión de Cuenca del Río Hondo, donde participan instancias del gobierno estatal y municipal (entre ellas CAPA),
así como representantes de la sociedad civil, estableció un
sistema de alerta temprana paralelo al de Belice y desarrolló
una amplia campañas de difusión. Se ha recurrido a spots televisivos, carteles y pláticas, y también se ha actuado a través
de la educación ambiental, especialmente en los poblados de
la ribera del río Hondo. En estos esfuerzos han participado
también organizaciones no gubernamentales, especialmente
Amigos de Sian Ka’an.
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Para erradicar plagas, se ha utilizado la técnica del macho
estéril, usada generalmente para insectos (por ejemplo, la
mosca de la fruta), pero aplicada también al problema de la
lamprea en los Grandes Lagos de Canadá y Estados Unidos.
Empero, el tratamiento es caro y el éxito no es total. La erradicación total del pez diablo no es, pues, una opción realista,
y en sitios donde la infestación es extrema, como la presa Infiernillo o en Pantanos de Centla, el esfuerzo se ha orientado
al aprovechamiento: tratar de convertir la plaga en recurso.

Figura 3. Una de las trampas para monitoreo y control de plecos creada en
Chiapas (foto: Rosa María Loreto),

Desde el inicio de la invasión, ECOSUR organizó un taller con
expertos de las universidades Autónoma del Carmen, Michigan, San Luis Potosí y Juárez Autónoma de Tabasco, además
de los colegas de Belice y autoridades pesqueras. Nos preguntamos: si la llegada del diablo al río Hondo era inevitable,
¿qué mitigación puede haber? Y además, ¿podremos salvar
al menos a la laguna de Bacalar?
Se exploraron todas las opciones. Por ejemplo, las presas
suelen ser una barrera efectiva contra especies invasoras. Sin
embargo, en la presa de Blue Creek, en la desembocadura
del río Bravo en el río Hondo, el flujo no se detiene durante
el estiaje, sino que permanentemente existe cierto caudal,
utilizado para mover turbinas por la comunidad del lugar. Por
eso no se detuvo allí el paso del pez diablo.

Figura 4. Detalle de las escamas del pez diablo.
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Incluso si la erradicación ofreciera alguna esperanza, los diablos
se venden ampliamente en el comercio acuarístico, como plecos
o “limpia-peceras”, lo cual representa un riesgo permanente de
liberación directa al medio natural. La única opción es la mitigación del daño ecológico, y tratar de controlar la abundancia de
pez diablo mediante captura dirigida. Dado que la época reproductiva del diablo comienza en mayo y alcanza un pico en junio
y julio, sería oportuno intensificar la captura en esa temporada.
Ahora bien, dado que el cuerpo del pez diablo está cubierto
por escamas cortantes (ver Figura 4), las redes tradicionales
suelen ser estropeadas durante su captura. Por eso, en Chiapas se desarrolló una trampa específica para plecos, consistente en un “sándwich” de tablas de madera, entre las cuales
se disponen alambres tensos debidamente espaciados; el
diablo entra y se “enmalla”, por sus grandes espinas en las
aletas pectorales, lo cual no le ocurre al resto de los peces
del río. Con fines de monitoreo y control, se han ubicado ya
varias de estas trampas en el río Hondo.
Si bien la erradicación total es imposible, es obligado mantener la abundancia de los plecos bajo control para tratar de
mitigar su impacto ambiental y pesquero. Ahora bien, el control del pez diablo tiene al menos dos dificultades prácticas,
una vez capturado el animal. La primera es la necesidad de
matarlo, pues no basta dejarlo fuera del agua: puede sobrevivir muchas horas y es capaz de regresar al embalse por sus
propios medios. La segunda: una vez muerto, a medida que
sea mayor la captura, mayor será la contaminación orgánica,
malos olores, etc.
La opción de aprovechamiento por ensilado también presenta este inconveniente ambiental, pero si se piensa en su consumo, es todavía más grave la posibilidad de contaminación
por metales pesados, plaguicidas y otras sustancias tóxicas,
en vista de la alimentación detritívora del pez. ECOSUR, entre
otras instituciones, realiza actualmente estudios ecotoxicológicos sobre el pez diablo.

La red de alerta temprana sigue operando en el “canal de los
piratas”, el acceso a la Laguna de Bacalar, pero en la ribera
del río Hondo esa red se está convirtiendo más bien en una
red de control del pez diablo. La consigna es extraerlo, en la
mayor cantidad posible.
Habrá quien cuestione esta recomendación de matar sin miramientos al “pobre” pez diablo. A estas personas les pido
reflexionar: si no se elimina esta plaga, morirán muchos más
peces nativos, y el daño ecológico afectará no solo al ambiente natural, sino también a los seres humanos que viven en la
cuenca. Es un asunto de prioridad ética.

Figura 5. La coloración del vientre del pez diablo es lo que ayuda a distinguir las
especies. (Foto: Rigoberto Quintana).

Por supuesto, siempre será mejor prevenir que lamentar. Por
ello, estimado lector, le pedimos que haga usted su parte en
la defensa del ambiente acuático natural de nuestro Quintana Roo: como mínimo, por favor, NO libere peces de acuario
al medio silvestre.

Conclusiones
En materia de acuicultura deben también hacerse respetar
las normas precautorias: la tilapia y el camarón blanco del
Pacífico son un problema común, y recientemente se avistaron en la bahía de Chetumal un pacu (“piraña herbívora”)
y en un parque urbano de la ciudad un pejelagarto (el cual
es nativo en Tabasco, pero no existe de manera natural en
Quintana Roo).
Es preciso también monitorear las obras hidráulicas y el movimiento de lanchas de una laguna a otra, pues éstas son
fuentes de invasión por exóticos. Asimismo, es necesario
mantener la protección a los pocos depredadores potenciales del pez diablo, como los cocodrilos.
En vista de que el pez diablo todavía no prolifera en Quintana
Roo, la atención debe dirigirse a controlar su abundancia y
evitar su mayor distribución, no a buscar aprovechar algo que
aún no tenemos (y que sería mucho mejor no tener nunca).
El mayor daño de los diablos, probablemente, sería su llegada a la laguna de Bacalar: su actividad en el fondo pondría
sedimentos en suspensión y daría al traste con los famosos
“siete colores” de la laguna, además de destruir nidos de las
mojarras nativas; pero, sobretodo, es de temerse su daño
directo a los microbialitos o estromatolitos, estructuras casi
únicas en el mundo.
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Campaña de comunicación educativa
del Acuífero de Quintana Roo:

Eres agua,
¡Toma conciencia!

*Elda Damaris Irola Sansores; **Alejandro López Tamayo;
***Gonzalo Merediz Alonso G.

Figura 1. Personaje de la campaña «Eres agua ¡Toma conciencia! ».
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Introducción
El acuífero de Quintana Roo es la principal fuente de abastecimiento de agua dulce para la población, sin embargo, el
crecimiento poblacional, las actividades económicas y comerciales han generado una afectación en la calidad de la misma,
así como del mal uso del recurso (Hernández-Terrones et al.,
2011; Sánchez et al., 2016). En 2013 Amigos de Sian Ka’an
realizó un estudio sobre la percepción del agua en Quintana
Roo, donde se obtuvo que el 60% de las personas encuestadas afirman que solo van a cuidar el agua hasta que quede
poca o esté contaminada, el 50% de las personas considera
que la tarea de cuidar el agua es del gobierno y 3 de cada 10
personas saben que el agua es subterránea, con datos como
estos se evidencia que la falta de información constituye un
desafío para el cuidado y la valorización del recurso agua y
del sistema acuífero. Para atender este desafío, en enero de
2016 y con una vigencia de tres años, se lanzó a nivel estatal la campaña de educación ambiental «Eres agua, ¡Toma
conciencia!», cuyo objetivo es transmitir la importancia de
la conservación del acuífero de Quintana Roo, a través de la
divulgación de la información científica, la sensibilización y la
participación de los diversos sectores de la comunidad.
La campaña se ha diseñado bajo los cuatro ejes epistemológicos de una educación para el desarrollo sostenible: la educación multi e intercultural, educación para el futuro, educación integradora y holística y una educación participativa
(Barraza y Castaño, 2012) y con herramientas de educación
ambiental: informal y no formal. Los temas que abarca esta
campaña son la importancia del agua, el agua en Quintana
Roo, el acuífero kárstico, los cenotes, la cultura maya, arrecifes en Quintana Roo, las problemáticas que afectan el acuífero de Quintana Roo, el Agua y salud y consejos para cuidar el
agua. Esta campaña incorpora una estrategia de comunicación titulada «¡Buen día selva!, Yo cuidaré de ti» (figura 11)
que nace a partir de la importancia de la conservación de las
selvas para la recarga del acuífero, esta campaña tiene como
objetivo general destacar el valor de los ecosistemas y los
servicios ambientales que proveen a los habitantes de Quintana Roo, que provienen de zonas ubicadas tierra adentro
donde se encuentran las comunidades rurales y que son zonas prioritarias hídricas en el norte y centro de Quintana Roo.

Desarrollo
Concepto
A partir de la minuciosa revisión de los resultados del estudio
realizado en el 2013, así como la revisión bibliográfica sobre
las características generales del acuífero en Quintana Roo, se

Figura 2. Importancia del agua para la vida (Dirección de Cultura Hídrica de CAPA)

detectaron algunas temáticas que fueron el punto de partida
para el diseño de los mensajes y estrategias de la campaña
(Figura 3). El desdoblamiento de la información, y la forma
como está planteada la campaña nos permite ver a lo largo
de su contenido una evolución desde lo ordinario, hasta la
conciencia del respeto al entorno y la importancia de comprender la conexión con la naturaleza.
Para facilitar la comprensión del mensaje, se trabajó básicamente con el lenguaje visual en primer lugar y posteriormente complementado con el lenguaje auditivo. Simpáticos
personajes, una mujer y un niño, nos cuestionan sobre el
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uso que hacemos del agua y nos presentan diversas situaciones cotidianas en las que nos podremos observar y por
medio de un efecto espejo, nos ofrecen de manera amable, divertida, clara, amena y sencilla un espacio para la reflexión sobre nuestros hábitos, complementando el mensaje con una frase que nos induce a la acción consciente.

1. Agua fuente
de vida

6. Reflexión /
Acción

2. Agua en
Quintana Roo

Eres Agua,
¡Toma
conciencia!
3. Patrimonio
cultural

5. Problemática
del agua

4. usos y
creencias

Este eje se enfoca en la educación en valores; una educación
que tenga en cuenta las emociones, creencias y sentimientos y que analice de manera crítica cómo estos elementos
se relacionan con nuestras actitudes hacia los demás.
2. Educación para el futuro: este eje implica la reflexión
constante del saber y del actuar.
Nos permitirá conocer y entender cómo esas imágenes del
futuro influyen en la forma de actuar de la gente, y cómo
sus acciones presentes influyen hacia el futuro (Hicks y
Holden, 1995). Esto nos permitirá entonces pensar en una
educación transformadora y comprometida con el futuro de
nuestra y las demás generaciones.
3. Educación integradora y holística: desarrollar un pensamiento sistémico en vez de lineal.
Este tipo de educación favorece el conocimiento integrador,
permitiendo establecer vínculos que nos ayuden a entender
las dinámicas de interrelación que se dan en los sistemas.
4. Educación participativa
La educación participativa debe promover el análisis y la investigación que teorice en torno a la acción, y por ello los
métodos de enseñanza- aprendizaje deberán fomentar una
visión crítica y reflexiva que desarrolle un aprendizaje creativo y participativo para actuar en la solución de los problemas socioambientales.

Figura 3. Temas para el diseño de la campaña.

El nombre de la campaña plantea un atributo de fondo y
nos presenta un lazo de unión, un empoderamiento con el
agua. De manera implícita la frase de inicio: eres agua, nos
empuja a reflexionar sobre ¿qué hacemos con nuestro ser?
y ¿nuestra esencia? La frase de cierre, nos invita a llevar a la
práctica dicha acción: ¡Toma conciencia! (Figura 4).

Eres agua,

Ser, atribuye al sujeto parte de su
esencia, un estado permanente.
Capaz de definirse a si mismo.

Fundamentos de Educación Ambiental

¡Toma conciencia!

Adoptar una actitud, recibir o
aceptar. Conocimiento responsable y personal de una cosa
determinada, como un deber o
una situación.

La campaña «Eres agua, ¡Toma conciencia!», se diseñó con
un enfoque estatal y dirigido al público en general, educadores ambientales, maestros y alumnos, abordando los
cuatro ejes epistemológicos para una educación que aporte
al desarrollo sostenible (Barraza y Castaño, 2012):
1. Educación multi e intercultural: busca formar personas
capaces de valorar y actuar con respeto y tolerancia hacia
la diversidad étnica y cultural.
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Figura 4. Concepto de la campaña.

Tabla 1.- Contexto de la educación ambiental que se abordan en la campaña “Eres agua, ¡toma conciencia!”.

Teniendo en cuenta dos contextos de la educación ambiental: informal y no formal, el primero se refiere a la difusión
de los productos visuales, electrónicos, radiofónicos e impresos. El contexto no formal se refiere al trabajo directamente con grupos de niños y jóvenes para lo cual, el enfoque de la campaña es brindar herramientas pedagógicas en
contexto regional a los maestros y educadores ambientales
(Artigas, 1992). Basándose en una estrategia pedagógica
que se utiliza en la enseñanza de la ciencia para generar
un pensamiento crítico, reflexivo y participativo, el efecto
espejo: me veo, reflexiono y actúo.

Proceso de la campaña
La campaña Eres agua, ¡Toma conciencia! se desarrolló desde el 2014 mediante una metodología participativa, para
llevar a cabo su implementación en el 2016. En esta primera fase se desarrolló e implementó, siendo su lanzamiento
oficial el 25 de enero de 2016 (Figura 5).

PRODUCCIÓN
2014 - 2015
Diseño y planeación
de estrategia de
campaña.
Gestión de medios
y recursos.
Producción de
materiales.
PRE-PRODUCCIÓN
Inicios del 2014

Operación: entrega
información, talleres
de capacitación, lanzamiento de campaña
de radio, materiales
regionalizados, etc.

En la segunda fase de la campaña (2017), se implementó
el uso del cuaderno didáctico en las instituciones de educación básicaw del estado, así como el fortalecimiento de
los recorridos vivenciales con los profesores y educadores
ambientales. Esto les permitirá tener una interconexión con
el medio ambiente y una mejor compresión de su entorno
mediante el aprendizaje significativo, que podrá ser transmitido a los estudiantes a través de los cuatro ejes epistemológicos para una educación que aporte al desarrollo sostenible de Quintana Roo.

Líneas de Acción
1. Talleres en escuelas
Desde diciembre de 2015 hasta la actualidad se imparten
talleres ecopedagógicos en diferentes escuelas privadas y
públicas, a diferentes niveles educativos para tener un impacto en la población estudiantil del estado (Figura 6). Los
talleres se enfocan dependiendo del grado de estudio de los
alumnos, se desarrollan en un leguaje claro y sencillo que
permita el entendimiento de los temas de las campañas y
se realizan diferentes actividades (Tabla 2), promoviendo un
aprendizaje significativo mediante el juego con la finalidad
de desarrollar actitudes de observación, de cuidar y de sentirse cercano con su entorno natural.

Implementación de
talleres.
Participación de los
implicados como ONG,
medios de comunicación, empresas, etc.
IMPLEMENTACIÓN
2016 - 2017

Figura 5. Fase 1 de la campaña Eres agua, ¡Toma conciencia!

Figura 6. Taller en la escuela “Lauro Aguirre Espinoza”, Mayo 2016.
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Tabla 2. Actividades desarrolladas en los talleres ecopedagógicos.

Se implican aspectos como emociones, sensaciones y creencias debido a que estos aspectos son importantes para generar cambios en el comportamiento de las personas (Pooley y 0’Connor, 2000).
2. Vinculación con espacios educativos, culturales y sociales
Desde el año 2016 se realizan talleres en diferentes espacios
educativos como los planetarios y casas de Cultura del estado de Quintana Roo en los diferentes municipios, eventos
sociales y de divulgación científica (Figura 7). Estos espacios
son ambientes de aprendizaje que favorecen la adquisición
de nuevos saberes y fortalecen las relaciones sociales generando múltiples experiencias para los niños, jóvenes y adultos, permiten desarrollar actitudes críticas y reflexivas que
tengan impacto en nuestros comportamientos y visiones de
nuestro mundo y sociedad (Barraza y Castaño, 2012).

Cuaderno didáctico regionalizado
La formación de docentes en temas medio ambientales
debe buscar generar cambios de actitudes, iniciando por
generar dichos cambios en los maestros; de esta manera
los docentes podrán generar cambios en sus estudiantes y
educar a gente comprometida con el medio ambiente. Para
ello, se desarrolló el cuaderno didáctico para maestros y
educadores ambientales Eres agua ¡Toma conciencia!, contando con material de comunicación educativa en torno a la
conservación del acuífero de Quintana Roo (Figura 8).
Se pretende que este cuaderno sea utilizado como una herramienta pedagógica para zonas rurales y urbanas de Quintana Roo, basándose en el modelo educativo de las 5 “E”:
Explora, Estimula, Explica, Elabora y Evalúa (Department of
Education, 2009). En este sentido, el cuaderno didáctico de
la campaña «Eres agua, ¡Toma conciencia!» está dividido
en tres secciones: informativo, actividades y evaluación, los
bloques con los que cuenta son:
•
•
•
•

Figura 7. Taller en la Casa de la Cultura de Felipe Carrillo Puerto, Julio 2016.
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El agua subterránea fuente de vida: información sobre
el agua como recurso vital, el agua en Quintan Roo y la
relación del agua con los ecosistemas.
El agua subterránea de ayer y hoy: desglosa la relación del
agua con la cultura maya y la situación actual del agua.
Desafíos para la conservación del acuífero: detalla la
problemática del acuífero en el estado y las acciones
que pueden realizar para conservar el recurso agua.
Más allá: apartado destinado para conocer y tener el
contacto con organizaciones e instituciones que están
trabajando en acciones pro-ambientales.

Este cuaderno se diseñó para que sea compatible con el
Mapa Curricular de la Educación Básica en México. De esta
manera, es una fuente de consulta que podrán utilizar los
maestros en su plan de trabajo y poner en práctica, para
fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, donde los propios alumnos sean quienes se planteen
preguntas, generen respuestas y realicen acciones en torno
a los temas expuestos.

ecosistemas característicos de la región como la selva tropical, el acuífero (cenotes, cuevas y cavernas), el manglar,
las dunas costeras y los arrecifes coralinos. Durante estos
recorridos los maestros reciben un taller sobre el uso del
cuaderno didáctico, mismo en el que encontrarán la información necesaria con el fin de que puedan impartir estos
temas en las aulas, generando así estudiantes informados
sobre la importancia del agua en el contexto regional, del
acuífero y de su conectividad con otros ecosistemas.
4. Marketing social
Para generar un mayor impacto en la población del estado
se utiliza el marketing social regionalizado que se conforma
por spots de radio, animaciones digitales, infografías, personajes de las campañas (Figura 8, 9 y 10). Estos materiales
se utilizan en los eventos, talleres y en diferentes medios de
comunicación con el fin de que la población identifique el
mensaje objetivo y se sienta parte de esta campaña, generando valores, actitudes, habilidades y conocimientos que
necesitamos incorporar para convertirnos en una sociedad
sostenible y consiente de la importancia de la conservación
del acuífero y del recurso agua.

Figura 8. Portada del Cuaderno didáctico de la campaña

3. Recorridos vivenciales con maestros y alumnos.
Yoon (2002) propone una educación más vivencial que genere espacios para examinar los valores que nuestras instituciones y sociedad promueven y que se centre en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, negociación,
colaboración, debate y comunicación, por ello, como parte
fundamental de la implementación de esta campaña de comunicación educativa se realizan recorridos vivenciales con
maestros en los principales ecosistemas característicos del
estado resaltando en campo la importancia del acuífero y
su conectividad con otros ecosistemas del estado de Quintana Roo, Castaño (2008) llama a esta interconexión entre
nuestras acciones, el ambiente físico y las demás especies,
interconexión ambiental.

Figura 9. Material regionalizado de la campaña.

Estos recorridos se realizan en colaboración como parte
del proyecto “El río que nos une”; liderado y desarrollado
por Centinelas del Agua, A.C., en colaboración con otras
ONG’s, instituciones gubernamentales y empresas privadas
(CONANP, Amigos de Sian Ka’an (ASK), Secretaria de Educación y Cultura (SEYC), Río Secreto, Altournative, Museo de
la Prehistoria, etc.). Los recorridos se realizan en diversos
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es el cuaderno didáctico dirigido a maestros y educadores
ambientales, el cual es compatible con el mapa curricular
de la Educación Básica en México de 2011, creando así una
herramienta auxiliar regionalizada, donde se enfatiza un
sentido de pertenencia por el agua, los cenotes, los ecosistemas y los problemas que se viven en la región en torno al
acuífero y de cómo cada uno de nosotros puede ayudar con
acciones para la conservación del acuífero.

Figura 10. Material de la campaña “Eres agua, ¡Toma conciencia!”.

Los spots de la campaña se han transmitido en diferentes
emisoras de radio de la Península de Yucatán teniendo un
alcance de 45,267 personas en el estado. Se han realizado
más de 300 talleres en diferentes escuelas públicas y privadas de los municipios de Benito Juárez, Tulum, Cozumel,
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas,
Puerto Morelos y Othón P. Blanco. También se realizaron
participaciones en otros estados de la República Mexicana
como Campeche, Yucatán y Chiapas, teniendo un total de
9,171 estudiantes beneficiados desde el nivel Preescolar
hasta Universidad.
Se ha participado en diversos eventos con los talleres y las
actividades de la campaña teniendo una asistencia 1,384
personas. La difusión de la campaña en redes sociales se
ha realizado en Facebook, YouTube y Twitter teniendo una
interacción de 232,348 personas. El alcance general ha sido
en 288,170 personas en el estado de Quintana Roo en zonas
urbanas y rurales, lo que equivale al 19% de la población del
estado de Quintana Roo (Figura 12).

Figura 11. Material de la campaña “¡Buen día selva, Yo cuidaré de ti!”.

Resultados
La campaña ha desarrollado 6 spots de radio, un video animado de 30 segundos con imágenes claras de la problemática actual regional, 4 infografías y material didáctico regionalizado. Una de las grandes aportaciones de esta campaña
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Figura 12. Gráfica de alcance de la campaña en sus diferentes líneas de acción

Conclusiones
La campaña «Eres agua, ¡Toma conciencia!» ha sido apropiada con éxito en el estado de Quintana Roo, gracias a la
estrategia que ha considerado diversas herramientas de
comunicación, ya que fue concebida desde la evolución de
lo cotidiano, hasta la conciencia del respeto al entorno y la
importancia de comprender la conexión con la naturaleza.
El alcance general de las diversas líneas de acción ha sido en
288,170 personas en el estado de Quintana Roo en zonas
urbanas y rurales, el mayor alcance se observó en los medios de comunicación, siendo las redes sociales las que han
tenido un mayor alcance con un total de 232,248 personas
debido a que su uso en la actualidad ha aumentado, conforme a las nuevas generaciones, así como la importancia de
las mismas en la sociedad.
La mayor aportación de esta campaña es la realización del
cuaderno didáctico para maestros y educadores ambientales, es una herramienta adicional y regionalizada, el cual es
compatible con el Plan de Estudios de Educación Básica de
México del 2011.
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Tratamiento de Aguas
Residuales: Tecnología USBF
*Lilia Carrión

Introducción
Cada día enfrentamos la contaminación de los recursos hídricos y Quintana Roo no es la excepción, este gran inconveniente va limitando acceso al agua por explotación de los
acuíferos y así como de otros cuerpos de agua superficiales,
lo que hace de la protección del ecosistema una prioridad,
evitando así graves y costosos problemas ambientales de manera preventiva, sobre todo porque si ocasionamos un daño
irreparable, el impacto ambiental en el acuífero y los recursos
costeros, indudablemente impactará de manera negativa en
el mercado turístico tanto nacional como internacional.
Las características del suelo kárstico de Quintana Roo y su
geohidrología, con sus fisuras y conductos, hacen que la in-

filtración de todo tipo de agua transcurra con más facilidad,
demostrando la necesidad de incorporar refuerzos en el manejo de las aguas residuales, reflejándose en la importancia
de implementar nuevas acciones para proteger y conservar
los recursos naturales.
Ante el riesgo que presenta Quintana Roo, respecto al manejo de las aguas residuales, More eco® es una empresa que se
ocupa de la preservación del recurso hídrico y brinda alternativas con biotecnología patentada como la USBF (Upflow
Sludge Blanket Filtration) en español, “filtración ascendente
a través de un lecho de lodos”, biotecnología aplicada y mejorada con varios premios, y más de 700 plantas USBF municipales operando a nivel mundial, siendo reconocida internacionalmente, con sus 50 años de investigación y desarrollo.

Figura 1. Gran Cenote, muestra las características del suelo kárstico que predomina en la Península de Yucatán, es parte del sistema Sac-Aktun que en maya significa
“Caverna Blanca” ubicado muy cerca de Tulum en la Riviera Maya. Foto en http://bluemotiondivers.com/our-destination/gran-cenote/
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Figura 2. El proceso de la biotecnología USBF fue avalado por la Universidad de California desde 2002.

Desarrollo
La biotecnología de USBF, es un avance tecnológico en comparación al tratamiento convencional de aguas residuales,
siendo resultado de investigación y desarrollo científico, a
favor del bienestar del planeta. Esta tecnología incorpora
y perfecciona varios procesos biológicos de tratamiento,
dentro de un mismo reactor, lo que evita la sedimentación
y, por lo tanto, no hay lodos ni olores desagradables. Los
sólidos en suspensión son aprovechados para generar una
filtración ascendente, logrando reutilizar hasta el 97% del
agua en retretes, riego, lavado de banquetas y autos (actividades humanas que no requieren 100% de agua potable).

La combinación de dos procesos biológicos; aeróbico y
anaeróbico, le da eficacia en el tiempo de purificación.(Figura 2). Con el uso de plantas USBF de tratamiento de aguas
residuales, logramos preservar el manto freático y los cuerpos de agua adyacentes, cumpliendo con la normatividad
contenida en las Normas Oficiales Mexicanas NOM 001,
002, 003 y 004 de SEMARNAT y sobretodo ser congruente
con una conciencia ecológica de cuidar la salud ambiental
de nuestro planeta.

25

Características por capacidad de tratamiento
Microclar 2 – 55 PERSONAS

- Estrategias para el manejo integral de agua (potable, pluvial y residual) e identificación de posibles ahorros.
- MICROCLAR reemplaza fosas sépticas y biodigestores a los
que sobrepasa en eficiencia y costo-beneficio.
- En México las plantas MICROCLAR reciclan aprox. 100,000
litros de agua residual cada día MICROCLAR ha sido evaluado, mejorado y galardonado en EE.UU. por ser el mejor sistema de su tipo.
Euroclar 2 -500 PERSONAS

Figura 3. MICROCLAR reemplaza fosas sépticas y biodigestores a los que
sobrepasa en eficiencia y costo.

- 9 diferentes tamaños para hasta 60 personas.
- Reactores biológicos para el tratamiento y el reciclaje de
pequeñas cantidades de agua residual.
- Permite el tratamiento descentralizado así reduce la inversión y costo operativo relacionado al alcantarillado.
- Equipos hechos de polipropileno reforzado, que vienen
como una sola unidad prefabricada, acompañados por un
soplador de aire.
- Gama muy completa que se adapta a cada proyecto, sea
una sola o varias casas.
- Altas variaciones de flujo no afectan el funcionamiento correcto de la planta.
- Instalación sencilla y de bajo costo, no se requiere muro
de contención.
- Operación muy sencilla, no requiere servicio profesional.
- Operación de bajo costo por bajo consumo del equipo
eléctrico y el lodo en exceso es aeróbicamente estable (no
huele), no es tóxico y se puede retirar en áreas verdes.
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Figura 4. La rigidez del tanque EUROCLAR permite reducir el costo de obra
civil, al no requerir encamisado de concreto.

- Son plantas de tratamiento para el reciclaje de pequeñas y
medianas cantidades de aguas residuales.
- Eficiencia del tratamiento entre 90-97%, el agua tratada se
pude reutilizar en riego.
- Tanques prefabricados de composta reforzada, que vienen
en una sola unidad (DC10) o ensamblable (DC50-DC500).
- La estructura interna USBF se coloca en el tanque.
- El diseño de la línea EUROCLAR permite entrega, instalación y arranque en poco tiempo.
- Con su gran versatilidad el modelo DC50 se adapta a cada
proyecto, copiando el nivel de terreno y tubería, ubicación
de entrada y salida o el color de la tapa.

- EUROCLAR permite mantener la estética de un proyecto
arquitectónico, mientras que la tecnología sustentable es a
la vista de usuario y visitante.
- Altas variaciones de flujo no afectan al proceso biológico.
- Fabricar las plantas de composta no solo tiene ventajas
en cuanto a rigidez y costo de instalación, también facilita
manejo y la logística de entrega.
- La rigidez del tanque permite reducir el costo de la obra
civil, no se requiere encamisado de concreto.
OXICLAR 150 – 5,000 PERSONAS

- Plantas de tratamiento diseñadas a medida y construidas
de tanques de concreto.
- Diseños circulares y rectangulares en tanques de concreto
o de acero inoxidable.
- Eficiencia del tratamiento de acuerdo a requerimientos del
proyecto.
- Posibilidad de reconstrucción y mejoramiento de plantas
existentes.
- Debido al alto tiempo de retención del lodo activado en el
proceso, USBF permite la remoción biológica de nutrientes
(nitrógeno y fosfato), así emprendiendo la problemática de la
eutrofización (enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema) particularmente dañina para lagos, ríos y zonas costeras.
- Por el reciclaje extendido de los lodos y su exposición repetida con condiciones anóxicas y oxicas en el reactór biológico, los lodos salen aeróbicamente estables (60% SSV) y
no requieren digestión aerobia.
- En varias partes del mundo operan más que 600 plantas
con tecnología USBF.
- La tecnología USBF permite reducir el tamaño de la PTAR
hasta un 40%.
- Existe una evolución Combi USBF que resulta en una eficiencia de separación aún mayor.
El sistema USBF, tiene entre sus ventajas operativas y de
instalación, la simplicidad de sus procesos y con un retorno
de inversión económicamente atractivo.
El modelo Microclar, con bio tecnología USBF funciona con
tres procesos básicos:
A. Desnitrificación por medio de un tratamiento anóxico
para eliminar fosfatos y nitrógenos.
B. Activación en una sección aireada que lleva a cabo la descontaminación biológica.
C. Separación, por medio de la filtración ascendente a través de un lecho de lodos. (Figura 6)

Figura 5. OXICLAR Diseños circulares y rectangulares a medida en tanques de
concreto o acero inoxidable.
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Figura 6. Procesos básicos del modelo MICROCLAR.

El modelo Microclar permite el
reciclaje de aguas residuales a
nivel unifamiliar, corporativo, hotelero, entre otros, con modelos
capaces de manejar 9 capacidades diferentes.
La instalación de la planta puede
ser en el interior o exterior del
edificio; se requiere una excavación y una base de concreto. Las
dimensiones son de acuerdo al
modelo, (Figura 7).

Figura 7. La instalación de MICROCLAR puede ser en interior o exterior de la edificación.
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Las descargas llegan directamente a la planta, de
preferencia por gravedad. Es importante haya
separación de aguas pluviales y residuales. Se
instala un soplador de aire a menos de 5 m de
la planta.
El arranque del sistema se hace con lodos activados de otra planta o con bacterias. Debe llevarse
a cabo un control visual y un ajuste de válvulas,
éstas son las principales operaciones del sistema.
Tabla 1. MICROCLAR cuenta con 9 modelos con capacidad de tratamiento desde
1 hasta 55 personas y desde 500 hasta 7500 litros por dia.

Los lodos activados se van acumulando con el uso
de la planta y cada 9-18 meses es necesario retirar
el exceso. Con una prueba de sedimentación se
determina la concentración de lodos. (Figura 8).
Los lodos excedentes son aeróbicamente estables,
no son tóxicos, no generan olores desagradables,
son seguros en el manejo y se pueden reutilizar en
áreas verdes como fertilizantes.
Las plantas Microclar y tecnología USBF están registradas y patentadas, por su sistema que fue
desarrollado hace 15 años en Europa, cuando
se prohibieron las fosas sépticas, ante la norma
pertinente de la Unión Europea EN12566-3. Además de ser el mejor sistema en su tipo y ha sido
galardonado con el Frost & Sullivan Techonology
Award en virtud de una evaluación de 67 tecnologías, hecha por la universidad California – Davis, en el cual el sistema USBF obtuvo la calificación A en todas las categorías. (Figura 2).

Conclusiones
La tecnología USBF contribuye al manejo, protección y cuidado del recurso hídrico, garantizando
una buena y armónica operación en el tratamiento de aguas residuales, un compromiso ambiental con la sustentabilidad, potenciando de forma
consciente el uso del agua; con la reutilización y
purificación, sobre las aguas residuales, a través
de nuestras plantas de tratamiento.

Figura 8. La prueba de sedimentación indica el momento adecuado para retirar el exceso de lodos.
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Figura 9. Filosofía de protección a la naturaleza.

En More Eco compartimos la filosofía de protección a la
naturaleza. Ante la problemática ecológica actual, ofrecemos acompañamiento y asesoría a desarrolladores e
instituciones en apoyo a sus diversos proyectos, de esta
manera promover un desarrollo en pro del medio ambiente con especial cuidado del manto freático.
La región sureste de México es muy vulnerable ante
los cambios que perturben al medio ambiente por
la permeabilidad de sus suelos, lo que hace necesario crear alianzas de manera inteligente para alcanzar la deseada sustentabilidad; y cuando decimos
sustentabilidad, es con enfoque a un crecimiento
de los desarrollos urbanos, en contacto armónico
con la selva y el Mar de Caribe o cualquiera de sus
cuerpos de agua, cuya belleza, tan solo en el 2015
y sin contar a los visitantes que llegan con familiares o amigos, ha sido disfrutada por 13‘265,828 de
turistas hospedados en hoteles de 1 a 5 estrellas de
acuerdo al Compendio de actividad hotelera por
categoría de la SECTUR en www.datatur.sectur.gob.
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mx., todo esto conlleva tremendo estrés hídrico y al
ecosistema, que debe ser contrarrestado con eficientes sistema de tratamiento de aguas residuales como
los sistemas USBF, a fin de aminorar el impacto antropogénico a nuestros recursos naturales.
More eco realiza talleres de educación ambiental en
colegios e instituciones educativas, a desarrolladores y empresarios, a fin de difundir la situación ambiental prevaleciente y tomar las respectivas soluciones de un modo consciente, eficiente y responsable.
Nuestro compromiso es brindar un entorno limpio a
las futuras generaciones.

REFERENCIAS.
www.moreeco.mx
Facebook: MORE Eco Tulum
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LpUUgQQUICU&t=2s
www.datatur.sectur.gob.mx
*Autor: Licenciada en Arquitectura, Gerente de Operaciones de More Eco - Tulum.

Huella Hídrica:
el agua que no ves
*Karen Grisel López Becerra

Introducción
Alberto es un joven universitario que todos los días
realiza las mismas actividades de forma cotidiana. Se
levanta a las 7:00 am con la ayuda de su reloj despertador. Desayuna un par de huevos, un vaso de
leche y un poco de fruta. Toma camión hacia su lugar de estudio y posteriormente se dirige a su casa a
tomar sus segundos alimentos vespertinos; un plato
con carne, frijoles y arroz es lo que usualmente elige
para comer. Más tarde acude a su entrenamiento de
futbol y regresa ya entrada la noche. Toma un baño,
hace sus tareas y posteriormente toma por tercera
ocasión sus alimentos, ésta vez elige un sándwich y
un vaso de leche para alimentarse. Ve un poco de televisión o lee su libro favorito, chatea un momento
mediante su teléfono celular y decide ir a dormir.

Figura 1. El concepto de huella hídrica nació en el año 2002 de la mano del profesor Arjen Hoekstra, de la Universidad de Twente (Holanda).
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Figura 2. La huella hídrica es toda el agua que se requiere para producir los productos que satisfacen las necesidades humanas. , http://www.tehagoeco.com/elagua-no-es-protagonista-en-los-eventos-sostenibles/ .

Desarrollo
Estas sencillas y muy usuales actividades representaron un
consumo de agua en un total de 64,000 litros de agua. Lo
equivalente a 21 autobuses escolares llenos de agua. Un millón aproximadamente, si realiza estas actividades durante
dos años. Alberto forma parte de un población de 122.3 millones de habitantes en el país, que en más o menos, realizan
actividades todos los días de su vida. Saquemos cuentas.
Tan sólo por mencionar algunos productos, cuya utilización
de agua es considerable, podríamos mencionar que 70 litros
de agua se necesitan para producir una manzana, así como
16,000 litros para producir un solo kilo de carne. Considerando
que, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tan sólo en México aumentó el consumo de carne en 89.5% en dos décadas; para
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1970 el consumo de carne (res, cerdo, ave, ovina y caprina) era
de 23 kilogramos per cápita. Actualmente es de 63 kilogramos.
Aún y cuando se utilice un alto número cuantificable de agua,
en México el 20% de los alimentos ya producidos se desperdician. El concepto simple y llano de desperdicio, supone un
mal aprovechamiento de algún recurso. La Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, asegura que en México se produce 31.4 millones de toneladas de alimentos, pero por otro
lado 6.3 millones de toneladas de estos mismos son desperdiciados. De acuerdo con la Food Agriculture Organization of
the United Nations (FAO por sus siglas en inglés), las causas
de desperdicio abarca desde la producción agrícola, hasta su
destino final en los distintos hogares.
Por ende, no solo el desperdicio de estos alimentos es lo que
se cuantifica, sino también de millones de litros agua que fue

empleada, para la producción de estos alimentos. Ésta agua
virtual, que estuvo presente en los distintos tipos de producción, pasa a ser agua desperdiciada, por motivos de un nulo
aprovechamiento de estos productos alimenticios. (Figura 2).
Sin embargo, no solo en escalas cuantificables de procesos
agrícolas e industrializables, hablamos de un desperdicio,
sino la irracionalidad con la que se consumen estos alimentos. La tasa de obesidad de México es del 72.5%, situándolo
en el lugar número uno a nivel mundial. Por ende, la esperanza de vida en México es la más baja tan solo en Norte América, con 77.14 años (en comparativa con 81.24 en Canadá y
78.74 en Estados Unidos). Como podemos observar el grado
de interdependencia de estos múltiples factores es importante. Los alimentos y el uso del agua, están concatenados
como lo es la salud y el medio ambiente.
A través del tiempo, se han implementado esfuerzos para la
concientización sobre el uso racional del agua, así como la
utilización de métodos para su captación y tratamiento en lugares donde es difícil el suministro, por lo que se emplea la
fuerza física y extenuante, en ocasiones de niños, para llevarles a sus familias, éste recurso vital. Debido a esto, diversas
campañas se han puesto en marcha, tales como la denominada “Donadora.mx”, incursionada por la organización internacional “ChildFund México”.
Este ejemplo es alusivo a un concepto denominado “Huella
Hídrica”, una medida de utilización del agua para calcular
individuos, empresas, ciudades y países. Incluye el uso directo del agua, así como el indirecto, a lo cual se le considera agua “virtual”.

a la población sobre la necesidad de investigar la cura de la
esclerosis lateral amiotrófica. Quien lo realice, debe nominar
a otra persona que lo haga y done diez euros, de no hacerlo
paga una penalización de 100 euros por no haberlo hecho.
Algunas celebridades se sumaron a la “causa” y ocasionaron
que mediante las redes sociales se hiciera viral. Lo que no ha
sido contemplado, es que por dicha tendencia se desperdiciaron 19 millones de litros de agua.
La irracionalidad disfrazada de causa benéfica, trajo consigo este
mal uso del agua; pareciera que los esfuerzos se ven mermados
por trivialidades innecesarias. Por otro lado, así como es visible
el uso del agua en ciertas actividades, tan solo representa el 4%
del agua utilizada. El 96% es agua que indirectamente se utiliza.
A esta forma de uso se le denomina “agua virtual”.
El agua virtual es la medición de la cantidad total de agua que
se requiere para producir y/o transformar la materia prima.
Para cada alimento y producto agrícola o industrializado, se
puede calcular el agua que se emplea para su fabricación. El
agua no está presente en la producción final, aunque significo de suma importancia para su realización, por lo que esta
es virtual; no es palpable.
El concepto de huella hídrica contempla el total del agua virtual que emplea, no solo un individuo, sino toda la humanidad. Se refiere además al lugar de origen donde proviene el
agua, su coloración, el momento en el que es utilizada y el
momento en el que regresa para su tratamiento. (Figura 4).
Cuatro son los componentes básicos de la huella hídrica,
estos son:
* Volumen,
* Color/clasificación del agua,
* Lugar de origen del agua y el momento de su extracción.

Figura 3. La viralidad del IceBucketChallenge trajo consigo el desperdicio de
19 millones de litros de agua.

Otra más, pero implementada por el gobierno federal es Por
Un México Con Agua, en donde ofrece infografía, consejos y
recomendaciones para un uso adecuado y eficiente del agua
que utilizamos directa e indirectamente. Sin embargo, estas
campañas se ven frenadas o afectadas por contrapesos mediáticos, denominados “virales” como lo fue el “Ice BucketChallenge”. (Figura 3) Se trata de un reto de lanzarse a sí mismos un cubo de agua helada, con la finalidad de concientizar

Otros factores son tomados en cuenta, para exponer en un
contexto real en qué consiste la huella hídrica, nos referimos
a los impactos en tiempo y espacio de la extracción del agua,
así como su retorno como agua residual y tratada. Según datos de la “ONU-AGUA”, para el 2030, la población mundial
consumirá un total del 40 y 50 % mayor al agua que consumimos actualmente, la mayor parte del agua será agua tratada
o residual, misma que está conformada en 99% por agua y el
1% por partículas en suspensión, coloidales o disueltas.
En el contexto nacional, al menos nueve millones de mexicanos carecen de agua. La concentración principal de éste recurso hídrico, se encuentra principalmente en la producción,
ya sea agrícola (76,7%) o industrializada (4,2%).
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Figura 4. Diferencias entre huella hídrica y agua virtual. (Figura: Dirección de Cultura Hídrica de CAPA).

Conclusión
La huella hídrica supondría el resultado de estos procesos industriales, para que el consumidor final destine un uso específico
a estos productos. La interrupción de estos procesos, representaría una crisis económica mundial, incluyendo grandes pérdidas económicas de corporaciones que dominan la producción
alimenticia u otro tipo de productos, sin embargo es momento
de pensar si dichas pérdidas son semejantes a las que ocurren
en nuestros mantos acuíferos. La gran verdad es que la vida útil
de tus jeans favoritos es de una década, sin agua sólo podríamos
sobrevivir una semana, la elección depende de ti.
Autor:
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