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La esencia  del desarrollo sostenible es 

satisfacer  las necesidades humanas  

presentes preservando los sistema de 
soporte de vida en la Tierra  80s 

 

Perspectiva relación naturaleza – sociedad. 
Visión a largo plazotransgeneracional  

7 generaciones!! 
 
 
 
 

Steffen et al. Science 2015;347:1259855 



Implicaciones: 

 Responsabilidad sobre el uso del conocimiento. 

 

 Reconocimiento de la transcendencia en el espacio y tiempo 

de una decisión. 

 

 Obliga a una visión multi-inter-trans disciplinaria. 

 

 



Derechos Humanos en México 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible.  
 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la  
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 

AGUAbien común natural o un recurso natural. 

 

Constitución Estados Unidos Mexicanos, 2012. Artículo 4. 

 



Monitoreo y la evaluación en el caso de agua _ cantidad 
y calidad _ como pieza fundamental para la toma de 
decisiones, con una visión a largo plazo. 
  
CANTIDAD AGUA 
Monitoreo de caudalesPérdida de estaciones 
meteorológicas e hidrométricas.  
No contamos con datos actuales, cada vez mas  
incompletos, perspectiva menos confiable. 
USOS del aguahumano, agrícola, energético, minero, 
industrial, para la conservaciónAguas residuales. 



CALIDAD AGUA 
1. Evaluación microbiológicaEfectos a corto 
plazodiarrea controla 3 días. 
Monitoreo de bacterias indicadorasNormas coliformes totales + 
coliformes fecales + huevos de helmintos. 

No estamos evaluando ni cuantificando 
PATOGENOSotras bacterias + virus 
(rotavirus/adenovirus) + parásitos 
(Cryptosporidium/Giardia). 
Resistentes a los sistema de potabilización y 
tratamiento convencionales. 
Efectos mas severos y mas difíciles de controlar.  
 
Bacterias resistencia a antibióticos.  



2. Evaluación químicaInorgánicosMetales pesados. 
Monitoreo de varios metalestomándolos 
individualmente. 
Efectos en salud muy diversos. 
   
    Metales 
      condiciones ambientales (pH) 
      concentración 
      metal específico 
      exposición / tiempo / vía 
      susceptibilidad persona   
       



Diagnóstico Derrame Río Sonora/Agosto 2014 

• Solución preñadacarga contaminante 

Fe>Al>Cu>Mn>Zn>As>Ni>Cd>Pb>Cr (10 
metales) 

• Agua superficial: As, Cu, Zn, Ni, Fe 

• Agua subterránea: As, Sb, Al, Fe 

• Suelo/sedimentos: As, Cu, Ni, Pb, Mn, V 

• Vegetales: As, Ni, Pb, Mn, Zn 

 

As, Cu, Pb, Mn, Zn, Ni, Fe, Sb, Al, V 



TOXICIDAD 

La biodisponibilidad de los metales es influenciada por: 
• Factores físicos: temperatura, adsorción y secuestro.  
• Factores químicos: especiación en equilibrio termodinámico, la cinética de 

complejación, solubilidad en lípidos y coeficientes de reparto octanol/agua.   
• Factores biológicos: características de las especies, interacciones tróficas y 

adaptación bioquímica / fisiológica. 
 

Los metales pesados una vez liberados en el medio ambiente -aire, agua y suelo- no 
desaparecen, se bioacumulan y biomagnifican en los suelos, sedimentos y biota. 

 
 

Metal Hg* Pb* As Cd Cu Mn Ni Fe Al Zn 

Nivel de mínimo efecto tóxico observable en humano 
(LOAEL, Lowest Observed Adverse Effect Level) 

mg/Kg/día 0.25 0.02-
0.2 

0.005 0.088 0.64 0.05 6.7 60 130 1100 

*Estos metales en su forma inorgánica rebasan la barrera hematoencefálica y entran a sistema nervioso central 
(SNC). 

No esenciales o 
xenobióticos 

Esenciales o 
fisiológicos 



Ruta exposición / efectos salud 

As_aire, agua, alimentosnecrosis mucosa GI, diabetes, cáncer 
piel, hígado, vejiga, riñón. 

Cu_alimentosintestino, necrosis hepática. 

Pb_alimentos, aguaabortos expontáneos, bajo peso nacer, 
afecta desarrollo cefálico, crecimiento, desarrollo neurológico; 
niñosanemia, retraso mental, deficiencias lenguaje, disfunción 
motora, equilibrio, audición; adultosanemia,  insuficiencia 
renal, hipertensión. 

Mn_aireedema pulmonar, síndrome Parkinson, pérdida de 
coordinación, cardiopatías, insomnio. 

Fe_alimentos, aireduodeno, gastroenteritis, falla hepática, 
renal. 

 



3. Evaluación químicaOrgánicos, compuestos sintéticos 
generados por nosotros. 
Hidrocarburos, compuestos clorados (THMs), disolventes 
industriales, plaguicidas. 
  
Industria electrónica+ autopartes.  
Agroindustria 
 
Nueva modalidad de mineríafracking. 



  

Fracturamiento del esquisto (roca) con el fin de extraer gas natural y 
petróleo.  
 
Inyección mezcla de agua a alta presión+fluidos/arena+compuestos 
químicosforma horizontallibera el gas que se encuentra atrapado 
en la rocafluye hacia la boca de un pozo.  
  
La roca se fractura debido a la presión de la mezcla que se 
inyectacreando nuevos caminos no solo para el flujo de agua sino 
para otro tipo de fluidos, con químicosexposición depende de la 
cantidad, la concentraciónruta de exposicióndestino de estos 
compuestos. 
 
Requiere grandes volúmenes de aguaagua de desecho puede 
contener compuestos con efectos cancerígenos. 





  
Movilización de material radiactivo presente de manera natural 
contaminantes naturales (naturally occurring radioactive materials, 
NORM) y minerales disueltos en la roca.  
  
Fracking en diferentes regiones mundo: 
• Na+Br+Fe-Pb+Se+Sr+SDT+etanol+metanol+agentes anti-

corrosivos  
• Pb+Mg+Zn+Cr+As 
• As+Se+Sr+metano en agua subterránea 
• BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) 
• Ba+Br+benceno+Sr en agua superficial de desecho 
• Dibutil phtalato (DBP) = Disruptor endócrino 



Nuevos retosnuevas solucionesinnovadores y anticipar los 
problemas. 
  
¿Dónde están los laboratorios para llevar a cabo el monitoreo de 
estos nuevos compuestos? 
 
¿Cómo evaluaremos los efectos en la salud ambiental y la salud 
pública? 
  
Anticiparnos a los problemas, no aceptar que nos rebasaron. 
  
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 
 



Perspectivas 

• Elemento fundamental para la vida 

• Recurso natural renovable (?) finito 

• Bien natural común 

• Derecho humano 

• Bien material  mercados & compañías 
privadas 
 

Decisiones gubernamentales nivel local, regional, 
nacional, internacional, global 

Distribución afectada cambio global/cambio climático 

 



Usos  
TRATAMIENTO  REÚSO 

 
• abastecimiento público/uso doméstico 

• agricultura/pecuarioproducción alimentos/ 
vegetales/animales 

• industria 

• generación energía eléctrica 

• recreación 

• ambientalcaudal ecológico 

• conservación hábitatflora/fauna 

CompetenciaConflictos 
 



Manejo de los recursos hídricos 
• Fronteras físicas, políticas, socialesdistribución  
 equitativa 

 
• Alternativas para el reúso agua de manera segura 

 
• Control fuentes potenciales de contaminación puntuales  
 y/o difusas 

 
• Monitoreo tipo de compuestos inorgánicos/orgánicos/ 

disruptores endócrinos/microorganismos  
Control y mejora calidad  peligro/daño/riesgo a la  
Salud ambiental/humana 
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