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Iniciamos este primer mes del 2022, deseán-
doles por sobre todas las cosas, mucha sa-
lud; pues hemos aprendido que es lo más 
importante y valioso, con ello, podemos 

desarrollar todas nuestras metas. Sabemos 
que puede ser un comienzo difícil y complica-
do, sin embargo; recuerda ¡saldremos adelan-
te! Ahora, comenzamos con la información…

Durante mucho tiempo, las comunidades rura-
les mexicanas han bebido agua destilada con filtros 
de cantera realizados por artesanos. Con la llegada del 
progreso tecnológico esto se ha perdido, naciendo así, el 
concepto de agua potable. No te pierdas “Agua embo-
tellada, negocio líquido que se lleva una parte del 
salario y perjudica la salud” del Dr. Rodolfo Garza Gu-
tiérrez; donde conoceremos más sobre dichos procesos 
del vital líquido. 

Hoy, pareciera que las personas seguimos sin entender 
cuán importante es respetar al medio natural que nos ro-
dea y nos mantiene vivos. En el tema “¿Qué está pasan-
do en el Ártico?” Nos informaremos más sobre lo que 
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sucede en el mundo actual y como se encuentra 
esta zona, afectada por temperaturas elevadas, 

fuera de lo normal, ocasionando deshielos, llu-
vias jamás antes vistas, aumento de los nive-
les del agua, entre otros.

¿Qué sabes actualmente de la situación sobre 
COVID-19? En “Ómicron, la nueva variante 

del SARS-COV-2” te actualizaremos la situa-
ción por la cual estamos atravesando. Esta nueva 

mutación no es como las anteriores, por tanto, no olvi-
des seguirte cuidando y no bajar la guardia. No te confíes, 
inclusive teniendo tu esquema completo de vacunación, 
evita que el virus se siga propagando siguiendo las reco-
mendaciones emitidas tanto por la Secretaría de Salud 
como la Organización Mundial de la Salud. 

¡Cuídate y cuida también a los seres que te rodean! Pues 
así ¡Lo mejor estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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LUIS MARTÍNEZ WOLF
IN MEMORIAM DEL IMN

Por: Staff de agua&ambiente

El pasado 2° de enero de este 
2022, falleció nuestro entraña-
ble amigo Luis Martínez Wolf, 
quien recientemente había 
sido acreedor de un merecido 
reconocimiento por parte de la 
Escuela Náutica de Mazatlán.
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Después de haber luchado incesante-
mente contra el cáncer que padecía, 
perdiendo la voz en el 2019 y aun así 

continuar escribiendo, finalmente terminó 
por sucumbir ante la batalla el único oficial 
marino mercante mexicano reconocido por 
la OMI. 

Cuando le diagnosticaron el cáncer, comenzó 
a leer muchos libros y adentrarse en la botá-
nica (siento esta otra de sus pasiones) con la 
cual, pudo extraer de las plantas medicinales 
su esencia para fabricar brebajes que ayu-
daron a sanar sus males, de tal manera que 
logró recuperarse ante tres carcinomas, en-
tre ellos, uno tan agresivo que acabó con sus 
cuerdas vocales más no con sus ganas de vi-
vir e invitar a sus amigos para paladear esos 
deliciosos platillos que solo él sabía cocinar.

Martínez Wolf “El Ranchero” (como le deci-
mos sus amigos), fue marino, columnista, 
hombre de letras, pensante, soñador, re-
flexivo, defensor de las causas nobles, es-
critor consumado, de un gran intelecto que 
enriqueció con tantos años de lectura e in-
vestigación. Fue pionero en ahondar sobre el 
cambio climático y sus efectos en el estado 
de Veracruz, poseedor de diversos premios 
internacionales, entre ellos, el “Lloyd’s Re-
gister”, en Londres, Inglaterra. Además, de 
entre sus tantos inventos patentados para la 
utilidad pública, dejó en Brasil una de las pri-
meras plantas potabilizadoras.

Antes de partir a surcar los mares del Señor, 
Luis Martínez Wolf recibió un último reco-
nocimiento por parte de la Escuela Náutica 
Mercante de Mazatlán “Cap. de Altura An-
tonio Gómez Maqueo”, a través de Felipe de 
Jesús Hernández Ascencio, Capitán de altura 
M. M. N. (1972), Contratista de Trabajo Ma-
rítimo en General (1980) y Perito Marítimo 
Independiente; quién le informó al “Ranche-
ro” que, en su honor, se develaría una placa 
conmemorativa hecha de bronce naval, con 
medidas de 1.10m x 0.90m y un peso de 14 
kilos; la cual se instaló en el área de salones 
de clase. 

Martínez Wolf tuvo la dicha de acudir y recibir 
esta condecoración días antes de cumplir sus 
90 años, con la certeza de haber cumplido en 
su deber y quedar plasmado para la poste-
ridad. Descansa en paz amigo, y permíteme 
cerrar este escrito como tu solías hacerlo: 
¡AGUAS!
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CAMBIAR EL RUMBO, 
TRANSFORMAR LA 
EDUCACIÓN

"El Derecho a la Educación está consagrado 
en el artículo 26 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. La declaración 
exige la educación primaria gratuita y 
obligatoria". (ONU)

Lo que necesita saber 
acerca del INFORME DE 
LA UNESCO sobre los 
futuros de la educación.
Reflexionemos sobre 
la educación con la 
vista puesta en el año 
2050: ¿qué debemos 
seguir haciendo? ¿Qué 
deberíamos dejar de 
hacer? ¿Qué deberíamos 
reinventar? La UNESCO 
propone respuestas a 
estas tres preguntas 
fundamentales en su 
nuevo informe mundial 
sobre los futuros de 
la educación, titulado 
Reimaginar juntos 
nuestros futuros: Un 
nuevo contrato social 
para la educación 
(resumen). 

CLIC PARA MÁS INFO

Recientemente, la UNESCO publicó una 
nota acerca de “Los futuros de la edu-
cación”, explicando que, para modifi-

car el porvenir, es indispensable generar un 
equilibrio sobre la manera como nos vincu-
lamos entre nosotros, con la madre natura-
leza y también con la tecnología, pues esta 
última nos proporciona opciones innova-
doras, pero, también puede generar ciertos 
problemas de igualdad y participación.

Durante el Día Internacional de la Educa-
ción 2022, habrá una plataforma donde se 
expondrán los cambios fundamentales que 
deberán ejecutarse a fin de convertir en una 
realidad, el derecho a la educación para to-
dos y edificar un futuro sustentable. Tam-
bién, existirán platicas donde se debatirá 

como fortificar la educación para que sea 
un bien de dominio público, el camino que 
nos lleve a la transformación digital, el apo-
yo a docentes, la preservación del planeta e 
instruyendo a cada persona en la participa-
ción del bienestar colectivo de nuestro ho-
gar mundial.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa
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Entre los gratos recuerdos que 
tengo de mi infancia, están las 
visitas cada domingo a casa de 
mis abuelos en Arteaga. Toda la 
familia reunida como era cos-
tumbre; actualmente, creo que 
es mucho menos común.

AGUA EMBOTELLADA, 
NEGOCIO LÍQUIDO 
QUE SE LLEVA UNA 
PARTE DEL SALARIO Y 
PERJUDICA LA SALUD

Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez 

De entre muchas anécdotas, tengo 
presente cuando después de jugar, 
correr con mis primos, subirnos a 

los árboles y, bastante sudados, entrába-
mos a la cocina donde nos encontrábamos 
con una inmensa piedra porosa en forma 
de embudo, sostenida sobre un banco de 
madera. Encima de la piedra, hueca por el 
lado de arriba y hasta más de la mitad de 
su tamaño, se llenaba con agua, la cual salía 

constantemente por la parte de abajo, gota 
a gota cristalina y fresca, se depositaba en 
un jarro grande de barro rojo, de ahí la to-
mábamos con una taza de peltre o con un 
cucharón (también de peltre) y la vaciába-
mos a un vaso de vidrio.

Durante cientos de años, las comunidades 
rurales de México han bebido agua destilada 
con filtros de cantera, fabricados por artesa-



A G U A

11

nos expertos. Sin embargo, hoy esta costum-
bre se ha perdido por progreso tecnológico.

En algún momento de la historia, nace el 
concepto de agua potable, que engloba ca-
racterísticas de seguridad microbiológica 
y cualidades físicas, haciéndola inocua y 
agradable a nuestros sentidos. Gran parte 
de la historia del tratamiento del agua gira 
precisamente en torno al desarrollo de sis-
temas para asegurar su potabilidad.

Entre los años 4,000 y 2,000 a.C. existen re-
gistros de métodos de potabilización como 
hervir el agua, ponerla al sol, introducir tro-
zos de cobre o plata y filtrarla a través de 
carbón, leña o arena. Habitualmente el agua 
se filtraba en las casas de manera indivi-
dual. A principios del siglo XIX, en Escocia; 
se instalaron por primera vez filtros para 
toda una población. Veinticinco años des-
pués, en 1829, se construyó en Londres la 
primera planta de filtros lentos de arena. A 
medida que la demanda de agua filtrada au-
mentaba, se fue estudiando más a fondo el 
trabajo de los filtros y se descubrió que no 
sólo hacían un proceso de cribado, sino que 
también transformaban la materia orgáni-
ca. Con el surgimiento de la microbiología 

(a mediados del siglo XIX), se le fue dando 
cada vez mayor importancia al aspecto bac-
teriológico de la filtración y, a finales de si-
glo muchas ciudades ya habían construido 
plantas de filtración.

El grado de desarrollo de una sociedad pue-
de medirse de muchas maneras, pero a lo 
largo de la historia, las infraestructuras para 
manejo del agua han sido un gran indicador 
al respecto.
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En México, desde la instalación de los pri-
meros acueductos que llevaban el agua ha-
cia las poblaciones, estábamos acostum-
brados a tomar el agua de la llave. Pero esto 
cambió radicalmente debido a dos sucesos 
importantes: el sismo de 1985 y la epidemia 
de cólera de 1991. A partir de entonces, se 
creó la demanda de agua embotellada que, 
además, se convirtió en un negocio de miles 
de millones de pesos. El mercado que lide-
ran Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y Danone, ha 
instaurado un completo sistema de merca-
dotecnia y publicidad. Es tal su consumo en 
México que, ha sido durante varios años el 
mayor consumidor de agua embotellada en 
el mundo, con un promedio de un litro por 
persona al día.

El contenido de calcio y magnesio en mu-
chas de las aguas embotelladas tratadas por 
ósmosis inversa es prácticamente nulo, lo 
que, según un informe de la OMS, puede te-
ner efectos negativos para la salud, aunque 
algunas marcas comienzan a incorporarlos. 
Los síntomas más evidentes de la falta de 
estos minerales incluyen: cansancio, debi-

lidad y dolor de cabeza. Los síntomas más 
severos son: calambres musculares y alte-
raciones de la frecuencia cardíaca. Además, 
en los niños, el desarrollo de su estructura 
ósea será débil y propenso a tener osteopo-
rosis en la edad adulta; en cuanto a las per-
sonas mayores sus huesos se debilitan.
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En el caso de Saltillo, por obra de la naturale-
za contamos con agua de excelente calidad 
proveniente de los pozos que alimentan la 
red de distribución. Gracias a la insistencia 
de la Asociación de Usuarios del Agua de 
Saltillo (quienes han dado seguimiento a 
la gestión de Aguas de Saltillo), la empre-
sa obtuvo el Certificado de Calidad Sanitaria 
del Agua de parte de la Secretaría de Salud 
de Coahuila, por lo tanto, se puede tomar 
directamente de la llave, siempre y cuando 
se tenga el tinaco en perfectas condiciones 
de limpieza, aun si el agua que entra a la 
casa viene directamente de la tubería de la 
calle, se puede tomar sin ningún problema. 
En nuestra casa, nunca hemos comprado un 
solo garrafón, siempre hemos tomado de la 
llave, pasándola por un pequeño y econó-
mico filtro colocado en la tubería del grifo. 
También, se pueden agregar dos gotas de 
Cloralex por litro de agua y dejar reposar 10 
minutos para desinfección garantizada. De 
esta manera no se gasta ni un solo peso en 
comprar el agua embotellada

Es importante conocer que el costo del 
agua de la llave es de $6 a $50 pesos por 
1,000 litros (dependiendo del consumo). To-
mando el valor de $6 pesos, el litro de la lla-
ve cuesta $0.6 centavos contra el costo en 
una tienda de conveniencia entre $10 y $14 
pesos, equivalente a más de 2,300 veces lo 
que cuesta la misma cantidad de agua de la 
llave. Estos valores cambian de acuerdo a 
los costos de un litro.

El agua embotellada sigue siendo un nego-
cio líquido que se lleva una parte del salario 
y perjudica la salud, mientras nosotros lo 
permitamos.

$
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Definitivamente es normal 
decir, “Tampico está a 38 °C” 
e igualmente sucede con 
Cancún, pero, ¿cuándo es-
cuchas el Ártico?, Sería algo 
extraño, ¿no?

¿QUÉ ESTA PASANDO 
EN EL ÁRTICO?

Staff de agua&ambiente

El pasado martes 14 de diciembre, la 
Organización de las Naciones Unidas 
(OMS) publicó un informe, confirman-

do récord de temperatura en el Ártico, lle-
gando a los 38 °C.  Clare Nullis, portavoz de 
la Organización, mencionó que dicho lugar 
se ha convertido en una de las partes del 
planeta con mayor velocidad de calenta-
miento, impresionantemente más del doble 
de la media mundial.

El verano del 2020, fue un año difícil para 
esta zona ártica de Siberia, ya que su tem-
peratura media alcanzo los 10 °C por encima 
de lo usual, trayendo graves consecuencias 
como lo fue la gran pérdida de hielo marino, 
además de incendios devastadores.
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Sin embargo, este no es un caso aislado. Pe-
tteri Taalas, Secretario General de la ONU, 
mencionó que ha estado haciendo una serie 
de investigaciones en el archivo de fenóme-
nos meteorológicos y climáticos extremos, 
generando una alerta roja sobre las condi-
ciones climáticas actuales, ya que el año 
pasado la Antártida registro un récord en su 
temperatura, con 18.3 °C.

"Verkhoyansk, localizada a 115 km 
aproximadamente al norte del Círculo 
Polar Ártico, tiene una estación 
meteorológica establecida en 1885 y, 
desde entonces, no se registraban 
temperaturas tan elevadas. La última 
más alta fue el 20 de junio del 2021 
con 38 °C".

Según información de la Organización Me-
teorológica Mundial, el 9 de julio del 2021, 
en el Valle de la Muerte en California, co-
nocido como “el lugar más caluroso del 
mundo”, superó su propia marca de tempe-
ratura con 54.4 °C después de una fuerte ola 
de calor en el suroeste de Estados Unidos; 
seguido de diversas áreas del mediterráneo. 
En Europa, rebasaron sus registros anterio-

res llegando hasta los 48.8 °C en Sicilia, Ita-
lia; tres días después, España registraba la 
cifra nacional más alta en Madrid: 42.7 °C. 
Con el aumento de las temperaturas, se pro-
dujeron graves incendios como el suscitado 
en Dixie, al norte de California; iniciando el 
13 de julio y culminando el 7 de octubre, el 
cual, acabó con cerca de 390 mil hectáreas, 
llegando a ser el mayor incendio registrado.
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Al mismo tiempo que esto sucedía, en va-
rias partes del Viejo Continente se vivieron 
graves inundaciones, ocasionando tanto 
pérdidas humanas como económicas. Entre 
el 14 y 15 de julio en Alemania y Bélgica, llo-
vió entre 100 y 150 mm, provocando más de 
200 decesos. Días después, le toco a Zhen-
gzhou, China; cayendo la sorprendente cifra 
de 201.9 mm de lluvia en tan solo 1 hora, 
registrando un nuevo récord del país, según 
la Organización Meteorológica Mundial.

Por el contrario, en América Central y del 
Sur, atacaron largas sequías, trayendo como 
consecuencia la disminución de importan-
tes caudales de cuencas fluviales, afectan-
do principalmente a la agricultura.

"Los 20 meses comprendidos entre enero de 2020 y agosto de 2021 fueron los más 
secos de los que se tiene registro en el suroeste de los Estados Unidos (más del 
10% menos que el nivel récord anterior). La predicción sobre la producción de trigo y 
canola en Canadá, 2021, fue entre un 30% y 40% más baja que los niveles de 2020. 
Algunas partes de la Isla de Madagascar en el océano Índico, se vieron sumergidas 
en una crisis de malnutrición relacionada con las sequías."

Organización Meteorológica Mundial, 2021
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"Esta investigación pone de manifiesto, 
fundamentalmente, el aumento de las 
temperaturas que se está produciendo en 
una región climáticamente importante del 
mundo.  Mediante la vigilancia y la evaluación 
continuas de las temperaturas extremas, 
podemos conocer los cambios que se 
producen en esta región crítica del mundo 
tan importante, el Ártico polar".

Randall Cerveny, Relator de Extremos Climáticos y 
Meteorológicos de la OMM

Todo lo anteriormente mencionado, pro-
pició que la agencia de la ONU, creará una 
nueva categoría climática al archivo, nom-
brada "la temperatura más alta registra-
da en el Círculo Polar Ártico o al norte del 
66,5°”, pesé a que ya existía el archivo de 
“Extremos Meteorológicos y Climáticos” 
los cuales, incluyen las más altas y bajas 
temperaturas en el planeta, sus precipita-
ciones, mayor periodo de sequía, etc. Esto 
se originó al darse cuenta que el Ártico, es 

uno de los lugares que más rápido se está 
calentando y, por ende, se tendrían bases 
con mayor confiabilidad para tener conoci-
miento sobre la evolución de los fenóme-
nos más impresionantes del clima.

Ahora bien, nos situamos en Groenlandia, 
específicamente en Summit Station (el pun-
to más alto de la capa de hielo), donde por 
primera vez en toda la historia llovió en vez 
de nevar el pasado 14 de agosto.
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"Entre 1993 y 2002, el nivel del mar 
aumentó, de media, 2.1 milímetros al 
año. Entre, 2013 y 2021, ha aumentado 
4.4 milímetros al año, es decir, más del 
doble. Esto se debe, principalmente, 
al derretimiento de los glaciares y las 
capas de hielo".

ONU, 2021

El 31 de octubre del año pasado, la agen-
cia meteorológica de la ONU, coincidiendo 
con la Conferencia sobre Cambio Climático, 
COP26; publicaron que los últimos 7 años 
han sido los más cálidos de la historia, des-
de que se tiene registro. Tremendas conse-
cuencias tenemos además del ya importan-
te y preocupante deshielo del Ártico, aunado 
también al aumento del nivel del mar, el 
cual se ha acelerado según información de 
la Organización de las Naciones Unidas des-
de 2013, alcanzando un nuevo máximo este 
2021. Resultado de estos efectos, podemos 
ver fenómenos naturales cada vez con ma-
yor potencia y huella de destrucción, tales 
como ciclones, el fenómeno de “La Niña”, 
solo por mencionar algunos. 

"El planeta está cambiando delante de 
nuestros ojos. Ecosistemas y comunidades 
de todo el mundo están siendo devastadas. 
La COP26 debe ser un punto de inflexión para 
las personas y el planeta".

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
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El cambio climático no solo perjudica gra-
vemente al Planeta Tierra, también lo po-
demos trasladar a las cuestiones socioe-
conómicas ya que, por estos fenómenos 
meteorológicos cada vez más agresivos, 
se ha dejado en vulnerabilidad a sus pobla-
ciones afectadas, tendiendo a desplazarse 
hacia otros lugares, buscando nuevas opor-
tunidades a quienes menos preparados se 
encuentran para recuperarse y adaptarse a 
su nueva vida. Según la OMM, en la última 
década, se han incrementado los conflictos 
y las crisis económicas, añadiendo ahora la 
Pandemia por COVID-19; los récords de llu-
via, calor, inundaciones e incendios (especí-
ficamente entre el 2020 y 2021), trayendo 
consigo el aumento de hambruna, así como 
falta de vivienda.

Además de concientizarnos y actuar para 
evitar el aumento del cambio climático, es 
importante no dejar de lado a todas las per-
sonas más vulnerables ante estas situacio-
nes que, aunque parecieran ser “naturales”, 
no lo son; seamos responsables de dichos 
cambios en el planeta. ¡Cuidemos nuestro 
único hogar y protejámonos entre todos!

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN TODOS ESTOS CAMBIOS CLIMÁ-
TICOS, CON LAS REPERCUSIONES SOCIOECONÓMICAS?
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"Esta nueva variante trae una 
gran cantidad de mutacio-
nes, algo sin precedentes".

ÓMICRON
LA NUEVA VARIANTE DEL 
SARS-COV-2.

Staff de agua&ambiente

El 26 de noviembre del 2021, el Grupo 
Consultivo Técnico sobre la Evolución 
del Virus SARS-CoV-2 (TAG-VE) de la Or-

ganización Mundial de las Naciones Unidas 
(OMS), anunció la existencia de una nueva 
variante preocupante de la COVID-19, deno-
minada  “B.1.1.529”, mejor conocida como 

la decimoquinta letra del alfabeto griego 
“ÓMICRON”; registrando en principio, cómo 
dicho virus presenta diversidad de mutacio-
nes que pueden afectar las características 
del mismo, ya que por lo conocido actual-
mente, su propagación es más fácil.

Flávio da Fonseca, Virólogo | Profesor de la Universidad 
Federal de Minas Gerais (UFMG) en Brasil, para la BBC
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El pasado 12 de enero, el Dr. Alejandro Ma-
cías, infectólogo y excomisionado nacional 
contra la influenza AH1N1 en México, dijo 
para CNN “lo más probable es que se va a 
infectar prácticamente el 50% de la pobla-
ción” dando alusión a que esto podría suce-
der en las próximas semanas. 

Lo que también sabemos es que los sínto-
mas podrían parecerse a los de una gripe o 
resfriado común, pero no te confíes, podría 
no ser así.

Síntomas registrados a la fecha de Ómicron 
(Estudio Zoe COVID King ś College de Londres):

 » Dolor de garganta
 » Dolor de cabeza
 » Fatiga (leve o severa)
 » Tos continua 
 » Secreción nasal
 » Estornudos

Ahora bien, algunos otros síntomas relacio-
nados con COVID-19 son los siguientes:

 » Fiebre o escalofríos
 » Falta de aire o dificultad para respirar
 » Dolores musculares o en el cuerpo
 » Pérdida de gusto u olfato
 » Secreción o congestión nasal
 » Náuseas o vómitos
 » Diarrea

En cuanto a Ómicron, estudios preliminares 
sugieren que dicha variante es menos se-
vera que sus predecesoras, esto se puede 
deber gracias a las vacunas y/o a la inmu-
nidad natural que estamos desarrollando 
luego de dos años. Ahora bien, el hecho de 
ser menos severa no disminuye su peligrosi-
dad, ya que como dijimos anteriormente, su 
velocidad de transmisión es más acelerada, 
como consecuencia… llega más rápido, po-
niendo especialmente en riesgo a personas 
con enfermedades crónicas, con un sistema 
inmune debilitado, inclusive a pacientes 
que tuvieron secuelas graves de un SARS-
CoV-2 anterior.
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¿QUÉ CAUSA LA VARIANTE ÓMICRON?
Como las anteriores, dicho virus se transmi-
te a través de partículas que salen de boca 
y/o nariz de una persona infectada.

¿QUÉ HACER SI SALÍ POSITIVO? 
1. Lo primero y más importante que 

debemos hacer ante cualquier 
sospecha, inclusive, aunque to-
davía no tengamos el resultado 
negativo/positivo, es alejarnos 
de los demás, manteniéndonos 
aislados para evitar cualquier 
posible transmisión.

"Y aquí vale destacar que los 
métodos de prevención siguen 
siendo los mismos con Ómicron: 
el uso de mascarilla, la distancia 
física y la vacunación continúan 
siendo fundamentales".

Flávio da Fonseca, Virólogo 
2. En caso de salir positivo, habrá 

que contárselo a todos con quie-
nes estuvimos en contacto direc-
to e indirecto, aunque se hayan 
tomado las medidas establecidas 
como el uso cubrebocas, careta, 
distanciamiento, etc.

3. Recuerda contactar a tu médico. 
No importa la edad que tengas o 
si no tienes problemas crónicos, se 
debe prevenir cualquier cuadro de 
riesgo que pudiera surgir.
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4. Una de las mayores recomendacio-
nes por los médicos, es descansar, 
inclusive con las nuevas variantes 
como Delta u Ómicron, ya que el agi-
tarse y/o exponerse podrían llegar a 
bajar los niveles de oxigenación.

6. Hasta donde el clima y síntomas 
nos lo permitan, tratemos de man-
tener una buena ventilación en la 
habitación donde estemos aisla-
dos a fin de hacer circular el aire, 
además de dejar entrar la luz del 
sol (siempre y cuando no te duela 
la cabeza).

7. Ten a la mano oxímetro, termó-
metro y los medicamentos rece-
tados por tu médico. Siempre es 
bueno estar en constante mo-
nitoreo, para evitar el avance de 
cualquier complicación.

8. E insistimos: si tu oxigenación baja, 
llama al médico y no dejes pasar 
tiempo. Algunas personas con CO-
VID-19 podrían necesitar perma-
necer en un hospital, por ello, es 
importante no dejar de darle se-
guimiento a tus síntomas.

5. No olvides beber agua. Además, 
para disminuir el toser lo más 
que se pueda, evita acostar-
te boca arriba, en lugar de eso, 
prueba acostándote de costado o 
sentarte erguido.
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Sigamos cuidándonos y cuidemos a los de-
más. Como mencionamos anteriormente, 
evita lugares abarrotados, con poca venti-
lación, utiliza correctamente cubrebocas y 
caretas, lava tus manos constantemente, 
limpia diariamente los aparatos y/o artícu-
los cotidianos utilizados, si hay sospecha de 
tener la enfermedad o se estuvo en contac-
to con alguien que dio positivo, aíslate in-
mediatamente para (tratemos de evitar la 
propagación del virus), realízate una prueba 
para determinar si se eres positivo al mismo, 
de ser así, no olvides contactar a tu médico. 
Monitorea constantemente el desarrollo de 
la COVID-19 para evitar complicaciones.

Recuerda, la vacunación sigue siendo fun-
damental para combatir el SARS-CoV-2 y 
evitar un cuadro complicado de síntomas. 
En la actualidad, existen cinco variantes cla-
sificadas como “VOC” o Variantes de Preocu-
pación, según la Organización de las Nacio-
nes Unidas:





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

26

¿CUÁLES SON LOS MITOS Y 
REALIDADES?

CAMBIO DE HORARIO

Staff de agua&ambiente

Dos veces al año, menos del 40% 
de los países en el mundo debe 
adelantar o atrasar una hora su 
reloj, y con cada cambio de ho-
rario te podrías preguntar ¿Cuá-
les son realmente las ventajas y 
desventajas de dicho movimien-
to? ¿Cuáles son sus beneficios al 
medio ambiente? ¿Es perjudicial 
para nuestra salud?

La idea del cambio en el horario surgió 
con el científico estadounidense Benja-
min Franklin en el siglo XVIII, pero no 

fue hasta la Primera Guerra Mundial, el 30 
de abril de 1916 en Alemania, cuando la me-
dida fue aplicada por primera vez con el fin 
de economizar energía.

¿Cuál era la intención? Al inicio del verano, 
cuando oscurecía más tarde, adelantar una 
hora hacía más provechosa la luz del sol sin 
necesidad de utilizar iluminación artificial. 

No obstante, de igual forma amanecía más 
tarde, por ende, las personas al despertar 
e iniciar sus labores en casa, trabajo y/o 
demás actividades, debían tener la luz en-
cendida, aunque, se pensaba que el ahorro 
creado por la tarde compensaría el utilizar 
más luz por la mañana.  

Todo esto sucedió en el continente euro-
peo desde entonces. En Estados Unidos, 
se manejó dicha idea dos años después, 
en 1918 y desde aquel momento hasta la 
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actualidad, pocas naciones del continente 
americano aún conservan dicha medida, 
sin embargo, uno de los países que aun la 
aplica es México.

Alguno de los datos curiosos es que India y 
China (dos de los países con mayor pobla-
ción en el mundo) no cambian su uso hora-
rio. Los únicos lugares perteneciente a Esta-
dos Unidos que no lo cambian son Hawaii y 

"En 2015, Chile eliminó estos cambios 
de horario después de 47 años de 
practicarlo, quedando fija en GMT-3 
(tres horas al oeste del meridiano 
de Greenwich). El entonces ministro 
de Energía Máximo Pacheco, creyó 
firmemente que esta medida iba a 
mejorar la calidad de vida de sus ha-
bitantes y el uso de la energía".

World Energy Trade 

algunas partes de Arizona; sin embargo, en 
2013 una publicación de Chmura Econo-
mics (firma consultora), "Estimating the 
Economic Loss of Daylight Saving Time 
for U.S. Metropolitan Statistical Areas” 
informó que el país perdía $434 millones 
de dólares al año por efecto de los cambios 
que manifiestan las personas con respecto 
a despertarse una hora antes. Otros impor-

tantes estudios lo hicieron dos académicos 
pertenecientes a la prestigiosa Universidad 
de Yale, Matthew Kotchen y Laura Grant en 
el estado de Indiana, llegando a la conclu-
sión de que efectivamente, se ahorraba en 
el consumo de iluminación, pero, contraria-
mente aumentaba el costo de electricidad 
por el uso en aire acondicionado, resultando 
en mayor gasto por este último.

https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investigacion/las-grandes-petroleras-luchan-por-los-combustibles-fosiles-limpios
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"Hay estudios médicos que certifican que 
el cambio de hora provoca desajustes en 
el organismo, principalmente una altera-
ción de sueño, pero no son duraderos, por 
lo que, pasados unos días tras el adelanto 
o retraso de la hora, el ritmo circadiano se 
termina ajustando a las nuevas condicio-
nes de día-noche. Nuestro cuerpo expe-
rimenta algo parecido al 'jet lag' después 
de un vuelo de larga distancia".

José Miguel Viñas | Consultor español de la 
Organización Meteorológica Mundial

Según la Academia Estadounidense de Me-
dicina del Sueño (AASM por sus siglas en 
inglés) los cambios interrumpen la secuen-
cia de sueño, dañando nuestra salud. El Dr. 
Kannan Ramar, presidente de la AASM, men-
cionó evidencia sobre cómo al transcurrir 
de los años, se crean efectos adversos a la 
calidad de vida cuando pasamos del horario 
de verano al horario de invierno y viceversa. 

Estos impactos, elevan los casos relaciona-
dos con accidentes cerebrovasculares, salud 
mental deteriorada, nocivos efectos cardio-
vasculares, así como un aumento en los ac-
cidentes de tráfico.

https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investigacion/las-grandes-petroleras-luchan-por-los-combustibles-fosiles-limpios
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En 2016, el Centro para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de EE. UU (CDC) 
declararon que el problema del sueño era 
una epidemia de salud pública.

El Dr. Ramar, aconsejo que al aproximarse 
el cambio de horario lo realicemos gradual-
mente con nuestro cuerpo días antes de su-
ceder, generando una rutina de sueño evi-
tando utilizar dispositivos digitales antes 
de ir a dormir, así como limitar el consumo 
de cafeína para mitigar los efectos adversos 
a nuestra salud. 

Además, debemos tomar en cuenta el país 
o localización en el/la que nos ubiquemos, 
pues no en todas partes oscurece o hay luz 
del sol la misma cantidad de horas; además, 
nos podemos encontrar con lugares donde 
los rayos solares se esconden a las 10:00 
pm, o áreas pertenecientes a las líneas del 
Polo, en la cual, la luz perdura 24 horas du-
rante un periodo del año y durante otra fase 
es de noche por meses. En este tema no hay 
un fin de respuesta especifico, ya que exis-
ten tanto detractores como defensores de 
la medida. ¿Realmente crees que hoy en día 
es funcional el cambio de horario en donde 
tú vives?  Saca tus propias conclusiones. 



L A  O P I N I Ó N  D E

30

El evento contó con la asistencia de la 
Embajadora de México en Reino Unido, 
Josefa González-Blanco, quien en las 

palabras de clausura mencionó que: “Méxi-
co espera continuar con este fructífero in-
tercambio informal de puntos de vista so-
bre el entorno laboral libre de barreras para 
las mujeres en el sector marítimo”. También, 
se contó con la participación del Represen-
tante Permanente de México en la OMI de 
la Secretaría de Marina y la Representante 

Permanente de la Autoridad Marítima Na-
cional de México, ante la Red de Mujeres de 
las Autoridades Marítimas de Latinoaméri-
ca (Red MAMLa).

Sin embargo, si bien la igualdad laboral es 
todo un tema plagado de atavismos cul-
turales de cada país, hace falta llevar este 
esfuerzo a las altas esferas de la diploma-
cia y dar mayor relevancia a lo inmediato. 
Todo es importante en orden descendente. 

El pasado 23 de septiembre del 2021, 
en la sede la Organización Marítima 
Internacional (OMI), se llevó a cabo un 
encuentro virtual entre más de 200 
féminas representantes de las ocho 
organizaciones de mujeres marítimas 
(WIMAS). Esta iniciativa forma par-
te del programa de género de la OMI 
(Women in Maritime) y la Red de Di-
plomáticos Marítimos por la igualdad 
de género (IMOgen).

MUJERES EN LA OMI, EL 
TRABAJO DIPLOMÁTICO 
PENDIENTE
Por: Dr. Hugo Sergio Gómez Smith

"2013 Jacksonville Women's Leadership Symposium" por Coast Guard News está bajo la licencia CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/23412076@N06/10846182985
https://www.flickr.com/photos/23412076@N06
https://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/2.0/jp/?ref=openverse&atype=rich
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A lo urgente pues. Y es referente sobre las 
promesas de apoyo a los países en el com-
bate al cambio climático. La OMI abrió un 
supuesto Centro de Trasferencia de Tecno-
logía en diversas partes del mundo, lo cual 
incluye uno en el Caribe, otro en Panamá y, 
la promesa obligada fue que, dichos centros 
contarían con recursos por diez millones de 
euros cada uno en apoyo a la trasferencia 
de tecnologías limpias y otros proyectos. 
Estos fondos tienen un mecanismo de eva-
luación y aceptación para los proyectos. 
Pero, ¿dónde está el dinero? una cosa son 
las promesas y otra es la realidad. Tratándo-
se de prometer, nadie escatima; pero ya en 
la realidad, las promesas de apoyo econó-
mico hacia los países pobres han quedado 
en el aire.

Marcelo Ebrard, secretario de relaciones ex-
teriores de México hizo el mismo reclamo 
en la cumbre de la ONU, sobre un fondo de 
100 mil millones de dólares prometido des-
de 2015 para apoyar a los países del llama-
do tercer mundo con los graves problemas 
que enfrentan respecto a los impactos de 
este fenómeno. ¿Usted cree que Hondu-
ras, Guatemala y Haití no se han visto im-
pactados por este cambio en el clima, que 

provoca fenómenos ambivalentes? Por un 
lado, sequías abrumadoras; por otro, lluvias 
intensas y poderosos huracanes devastan-
do las zonas más sensibles. De ahí que la 
migración (aunque no se reconozca abier-
tamente) es uno de los resultados de esta 
grave transformación sufrida en el planeta. 
Por lo tanto, hoy más que nunca el traba-
jo diplomático se antoja indispensable. Si 
es apoyado por mujeres que, si bien luchan 

por la igualdad de género como uno de los 
cinco objetivos del desarrollo sustentable 
asumido por la OMI, será bienvenido, pero, 
deben ir más allá de reuniones y proclamas. 
El mundo reclama seres humanos proacti-
vos. Hombres y mujeres. Y con reuniones 
como esta, mucho mejor para celebrarlo. 
Ojalá, algún día el secretario general de este 
organismo le dé igual relevancia al tema de 
los recursos.

https://www.flickr.com/photos/62937028@N02/49648272997
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=openverse&atype=rich
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C U L T U R A L

CHARLES HAPGOOD

Charles Hutchins Hapgood, mejor co-
nocido por su libro Earth’s Shifting 
Crust "El desplazamiento de la corte-

za terrestre", en 1958, con prólogo escrito 
por parte de su amigo Albert Einstein poco 
antes de su muerte.

Profesor y escritor estadounidense, 
defensor de la afirmación acerca del 
rápido cambio en los Polos con resul-
tados catastróficos.

Staff de agua&ambiente

Hapgood, nació en Nueva York, el 17 de mayo 
de 1904, estudio en la prestigiosa Univer-
sidad de Harvard, con maestría en Historia 
Medieval y Moderna, además dio clases en 
Vermont , y fue Secretario Ejecutivo de la Co-
misión de Artes Franklin Roosvelt.

Iceberg en la Antártida
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Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, comen-
zó a trabajar en servicios de inteligencia de 
la Oficina de Servicios Estratégicos, para la 
Cruz Roja y como oficial de enlace entre la 
Casa Blanca y el Secretario de Guerra.

Al finalizar la guerra, Charles siguió impar-
tiendo clases en lugares como Keene State 
College, Springfield College, New England 
College y Keystone College, retirándose en 
1967. Gran conocedor de la historia (por su 
pasión a la misma y estudios previos) dio 
diversas conferencias, añadiendo también 
temas como antropología, economía e his-
toria de la ciencia.

Charles fue un gran estudioso de los pe-
riodos glaciares, con énfasis en las altera-
ciones climáticas que han tenido los polos 
a lo largo de la historia. Llegando a la con-
clusión de que la Antártida, había tenido 
climas templados por lo menos en cuatro 
ocasiones durante el periodo de un millón 

de años. Según sus estudios, hace aproxi-
madamente diez mil años estuvo libre de 
hielo por última vez.

Hapgood, falleció a los 78 años el 21 de di-
ciembre de 1982; dejando un gran legado 
hasta la fecha, además de su libro "El des-
plazamiento de la corteza terrestre" (Ear-
th´s shifting crust, 1958), también creo el 
"El sendero del Polo" 1970 (The Path of the 
Pole), aseverando que el eje de la Tierra ha 
cambiado durante su historia geológica y 
"Los Mapas de los Antiguos Reyes Marinos” 
(Maps of the Ancient Sea Kings. Evidence of 
Advanced Civilization in the Ice Age, 1966), 
evidencia de Civilización avanzada en la 
Edad del Hielo.
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Los sistemas hidrológicos se conforman 
al transcurso de milenios, en alguna 
forma, el ser humano aprende (por la 

repetición de hechos) y prepara su defensa 
contra los eventos normales, anticipando a 
los extraordinarios. El problema que hoy en-
frentamos, se deriva de la necia o ambicio-
sa actitud de los empresarios coludidos con 
los gobernantes, pues han bloqueado los 
cauces naturales, cerrando o restringiendo 
muchas barras, las cuales, permitían la libre 
descarga de los ríos al mar.

Lo sucedido en Tabasco no es obra de Dios, 
tampoco un evento extraordinario de la na-
turaleza, son las consecuencias de construir 
fraccionamientos y obras modificando o 
tapando el cauce libre de las corrientes su-
perficiales que permiten la rápida descarga 
hacia los receptores mayores: presas, lagos, 
ríos y océanos.

A la barra de Frontera Tabasco que desfoga-
ba el caudal extraordinario en época de fuer-
tes avenidas, no se le ha dado el dragado al 

Las presas hidráulicas tienen como 
objetivo principal el control de ave-
nidas. Durante las fuertes lluvias al-
macenan muchos millones de me-
tros cúbicos de agua, que de correr 
libres causarían graves destrozos e 
inundaciones, aclaro, controlan ave-
nidas, no las evitan.

¡AGUAS! LA TRAGEDIA 
PUEDE REPETIRSE

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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que normalmente se le sometía. En tiempos 
de sequía, era normal ver como trabajaban 
simultáneamente hasta tres dragas de gran 
capacidad en las avenidas extraordinarias, 
por ejemplo, en la de 1999 (creo recordar) 
se calculó un gasto de hasta 10,000 m³ por 
segundo, aunque se inundaron algunas co-
lonias en zonas muy bajas, Villahermosa y 
Tabasco se salvaron, merced a la presa Peñi-
tas y el buen calado de la barra de Frontera.

Quienes conocen de estos menesteres, es-
timan que el gasto máximo actual del río 
Grijalva no ha excedido 4,000 m³/seg., cuya 
mayor parte de esta cantidad, es proporcio-
nada por la presa Peñitas, la cual (con los 
escurrimientos propios), debió abrir com-
puertas en demasía para tener seguridad. 
De aumentar el aporte que recibe de Mal-
paso, lo pronosticado es mejor no pronosti-
carlo, pero es para espantar.

Si Villahermosa se encuentra bajo el agua 
con un gasto 50% menor al de 1999, es por-
que la barra de Frontera no desfogó como 
antes, debido al gasto que tiene; para la 
misma área de descarga, debió aumentar 
su tirante o altura y vaciar lo que le llega, 
esto hace que aguas arriba aumente el nivel 
del agua, ocasionado las inundaciones que 
estamos lamentando.

Tabasco soñó ser un auténtico Edén con el 
Plan Chontalpa, pero quedó inconcluso. Los 
canales que drenarían o regarían campos 
de cultivo están taponados, el agua escu-
rre hacia la presa Peñitas sobrecargándola, 
todo por causa de la imprevisión e ineptitud 
del humano; causas antropogénicas dirían 
los ambientalistas cultos.

En Veracruz, estamos tapando barras con 
museos navales flotantes, plazas para di-
vertir turistas y negociar con vendedores 
ambulantes. Si nos llega una precipitación 
extraordinaria, llorará el Floresta y vecinos. 
¡AGUAS!
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Hudong-Zhonghua ha fabri-
cado cerca de 60 buques por-
tacontenedores con capaci-
dades superiores a los 8,000 
TEU para las navieras más im-
portantes del mundo.

PRIMER BUQUE 
PORTACONTENEDORES 
DE 24,000 TEU

INICIA OPERACIONES EL

Staff de agua&ambiente

El pasado 29 de diciembre, desde el 
muelle No. 1 ubicado en la base de 
construcción naval de Hudong Zhon-

ghua Changxing, bajo la Corporación Esta-
tal de Construcción Naval de China; salió a 
navegar el primer buque portacontenedo-
res con capacidad de 24,000 TEU, siendo a 
la fecha el más grande del mundo, enmar-
cando con éxito el avance de la industria 
naval en este país, dentro de la categoría de 
buques ultragrandes.

Un día antes, la cabina más grande del mun-
do cuya capacidad registra 99,000 m³ B-ty-
pe super large B The VLEC, fue denominada 
y entregada en Jiangnan Shipbuilding. Tan 
solo en un mes, las tres principales compa-
ñías navieras marcaron un hito en la historia 
de la construcción náutica.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay
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Las tres principales compañías navieras de 
Shanghái bajo la Corporación Estatal de 
Construcción Naval de China han escrito 
sucesivamente tres nuevos capítulos en la 
industria de construcción naval de China en 
solo medio mes.

Es de resaltar también, que el 17 de diciem-
bre del 2021, logró mantenerse a flote en el 
muelle de construcción naval “Waigaoqiao” 
el primer crucero chino a gran escala.

Estas embarcaciones son diseñadas de ma-
nera independiente por Hudong Zhonghua. 
Hoy en día, estos portacontenedores son 
los mas enormes a nivel mundial. La nave 
ostenta 399.99 m de largo, 61.5 m de ancho 
y 32.2 m de profundidad; equipada con un 
dispositivo de desulfuración Scrubber híbri-
do, adaptándose así, a las tendencias con 
lo más reciente de tecnología global para 
protección ambiental, ahorro de energía, 
eficiencia y seguridad propiedad de Hudong 
Zhonghua. Tiene también un arco bulboso, 
hélices de gran diámetro, conductos ahorra-
dores de energía con las ventajas de rapidez 
y bajo consumo.

El despliegue de esta primera embarcación, 
es resultado como la primera nave estelar 
fabricada posterior a la modernización del 
atracadero número 1 de la base de construc-
ción naval de Changxing; todo esto con la fi-
nalidad de adaptarse a las nuevas corrientes 
de la fabricación en masa de buques porta-

contenedores ultragrandes, consolidando a 
Hudong Zhonghua como la empresa insig-
nia de China en la producción de este tipo 
de navíos. Para ello, la compañía determinó 
extender la longitud del Muelle 1 de 520m a 
660m, con el objetivo de acatar los requeri-
mientos para naves de 24,000 TEU.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay
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La Oficina de Gestión de Ener-
gía Oceánica (BOEM: Bureau 
of Ocean Energy Management) 
del Departamento del Interior 
informó que se encuentra ela-
borando un bosquejo sobre eva-
luación ambiental (EA), a fin de 
valorar el impacto de la energía 
eólica en las aguas arrendadas 
del golfo mexicano.

ENERGÍA EÓLICA EN EL 
GOLFO DE MÉXICO

EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE SE ENCUENTRA 
DESARROLLANDO UN PROYECTO SOBRE

Staff de agua&ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay

La región a inspeccionar abarca aproxi-
madamente 30 millones de acres, que 
van desde el oeste del río Mississippi 

hasta la frontera entre el norteamericano 
estado de Texas con el país de México. Aun-
que es la misma zona para la que BOEM pi-
dió la consideración de la gente a través de 
una convocatoria el pasado mes de noviem-

bre, reducirá el área señalada, centrándose 
en las ubicaciones de altamar más adecua-
das para el desarrollo de la energía eólica.

Este aviso es uno de los objetivos por parte 
de la Administración de Joe Biden para al-
canzar 30 gigavatios (GW) de energía eólica 
marina hacia el 2030.
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"El Golfo de México está bien posicio-
nado para respaldar una transición 
hacia un futuro de energía renovable, 
pues existe gran parte de la infraes-
tructura para respaldar el desarrollo 
de la energía eólica marina en la re-
gión. La Evaluación Ambiental de BOEM 
es un paso importante para garantizar 
que cualquier desarrollo en la región 
se realice de manera responsable, 
tratando de evitar, reducir o mitigar 
los impactos potenciales en el océa-
no y sus usuarios".

Amanda Lefton | Directora de BOEM 

BOEM está elaborando un borrador de EA 
para responder a las necesidades futuras, 
conforme se va desarrollando la tecnología 
para aguas más profundas y velocidades de 
viento más bajas. Este proyecto, contem-
plará las posibles consecuencias ambienta-
les de las actividades en el sitio, tales como: 
estudios biológicos, arqueológicos, geológi-
cos, geofísicos, muestras de testigos; todo 
esto aunado a las actividades de evaluación 
del lugar (instalación de boyas meteoroló-
gicas) asociadas con la posibilidad de emitir 
energía eólica.

Con la finalidad de disminuir los conflictos 
entre los usos del océano, BOEM se encuen-
tra colaborando con gobiernos locales, esta-
tales, federales y tribales. En junio del 2021, 
se realizó la primera junta entre las partes 
que conforman el Grupo de Trabajo Intergu-
bernamental de Energía Renovable del Golfo 
de México. A inicios de este 2022 se tiene 
contemplada una segunda reunión.
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Diversas empresas intenta-
rán reducir sus emisiones por 
gases de efecto invernadero 
durante la próxima década.

GRANDES PETROLERAS
EN PRO DE LOS COMBUSTIBLES 
LIMPIOS

Staff de agua&ambiente

Esta decisión procede debido al resul-
tado de la presión hecha por organiza-
ciones a nivel mundial que buscan la 

descarbonización, promoviendo la deman-
da energética en el planeta, aunque, varía la 
visión de las compañías petrolíferas, como 
las de gas; porque mientras algunas acogen 
el petróleo bajo en carbono, otras emigran 
hacia las energías renovables.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay
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La empresa Repsol, incrementó sus inver-
siones de aproximadamente $1,130 MDD 
en proyectos con bajas emisiones, cuya fi-
nalidad es producir 60% de energía eléctri-
ca renovable hacia 2025. Otras compañías 
tienen entre sus planes elevar sus produc-
ciones de gas natural, para utilizarlo como 
enlace hacia la transformación energética. 
Una de estas empresas es Shell. Ellos están 
aumentando su demanda de GNL e invir-
tiendo en el desarrollo de biocombustibles 
y de hidrógeno verde.

Por otra parte, en Exxon, esperan que para 
2027 se redoblen sus utilidades y al mismo 
tiempo, reducir las emisiones. Durante los 
primeros días del pasado mes de diciembre, 
estableció un reciente plan de gastos, incre-
mentándolo en un margen de entre 20,000 
a 25,000 MDD (sus límites anteriores eran 
de 16,000 a 19,000MDD), esto gracias a cir-
cunstancias propicias post-pandemia.

La Canadian Natural Resources, Cenovus 
Energy, Suncor Energy e Imperial Oil prevé 
aminorar sus emisiones, más no la produc-
tividad. Muchas otras empresas intentarán 
lograrlo probando técnicas innovadoras 
como, por ejemplo, la utilización de energía 
geotérmica para producir crudo.

"Exxon ha declarado que invertirá 
15,000 millones de dólares en tec-
nologías de reducción de emisiones, 
destinadas a limpiar las operaciones 
existentes mediante la tecnología de 
captura y almacenamiento de carbo-
no y otras innovaciones".

World Energy Trade 

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay

https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investigacion/las-grandes-petroleras-luchan-por-los-combustibles-fosiles-limpios
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Las mayores petroleras a nivel mundial se 
encuentran tratando de realizar la transición 
hacia las alternativas renovables. Sin embar-
go, también arguyen que las energías reno-
vables no son suficientes para abastecer la 
demanda mundial e intentan sostener en 
activo el segmento petrolero, pero, de forma 
que sea amigable con el medio ambiente.

Equinor (empresa noruega), en conjunto con 
otras empresas internacionales, han des-
plazado su producción petrolífera hacia zo-
nas en donde el bombeo sea más accesible 
y con emisiones de carbono más bajas. Los 
noruegos, hicieron sinergia con la compa-
ñía rusa Rosneft, buscando soluciones para 
que sus proyectos en el futuro sean bajos 
en carbono.

En Asia, la compañía china Sinopec, creó 
una tecnología de craqueo al vapor que con-
vierte el hidrocarburo en artículos petroquí-
micos. De resultar exitosa esta innovación, 
además de reducir tiempos de producción y 
gastos, podría también minimizar rigurosa-
mente las emisiones de carbono.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay
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