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Estando a la víspera del medio año, les in-
vitamos a no perderse toda la intere-
sante información que tenemos para 
ustedes en esta edición de tu revista 

agua&ambiente, mayo 2022.

Un ahorro de 5 mil millones de dólares en gas-
to público durante los siguientes 10 años, es 
posible con una correcta aplicación de políticas 
que busquen la reducción del impacto climático y 
promuevan la transición hacia energías verdes. Lee el 
interesante comunicado de SUEZ y su enfoque hacia 2050.

La salud de nuestro planeta, así como la de todos los se-
res vivos que lo habitamos, depende en gran medida de las 
plantas. Por lo tanto, dentro de las efemérides de este mes 
recalcamos su importancia y como una flora sana hace po-
sible nuestra existencia.

La Organización de las Naciones Unidas en su Programa 
para el Medio Ambiente, publicó un interesante informe 
sobre el hielo marino y la preocupación de los científicos 
ante el récord en temperaturas que ocasiona el derreti-
miento. No te pierdas “Desastre Climático”, mantente ac-
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tualizado con lo reportado por organizaciones ofi-
ciales sobre como cada día es más preocupante 

la situación que se está viviendo de la conta-
minación y deterioro en los ecosistemas. 

Estos temas son de gran importancia, espe-
cialmente porque este mes es conmemorati-

vo a varias acciones importantes para salvar 
al medio ambiente, entre las cuales, se encuen-

tran: el día internacional de sanidad vegetal, el día 
mundial de las abejas o el día internacional de la di-

versidad biológica. Debemos concientizarnos al respec-
to, definitivamente la solución está en cada uno de no-
sotros. No dejemos que nuestro único hogar, “el planeta 
tierra” deje de existir.

Además, continuamos recordándoles no bajar la guardia 
ante esta pandemia de COVID-19 que aun atravesamos, 
cuiden su salud y con ello la de los demás, estemos aten-
tos a las instrucciones que nos dé la Secretaría de Salud, 
así como la OMS. Recuerden ¡lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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Un ahorro de 5 mil millones de 
dólares en gasto público du-
rante los siguientes 10 años es 
posible con una correcta aplica-
ción de políticas que busquen la 
reducción del impacto climático 
y promuevan la transición hacia 
energías verdes.

LA CIRCULARIDAD 
DEL USO DEL AGUA Y 
DESCARBONIZACIÓN
SON EL CAMINO QUE LLEVARÁ A LAS 
INDUSTRIAS A LOGRAR LOS COMPROMISOS 
PARA EL 2050.

La descarbonización del planeta es uno 
de los objetivos que a nivel mundial se 
han propuesto cumplir los países de cara 

al 2050. La descarbonización se define como 
el proceso de reducción de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) a la atmósfera con el 
objetivo de lograr una economía global con 

bajas emisiones, que consiga la neutralidad 
climática a través de la transición energética. 
Cuando una entidad o país desarrolla un plan 
de descarbonización de la economía, está 
poniendo en marcha una serie de acciones 
y medidas enfocadas a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Comunicado SUEZ
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SUEZ Water Technologies & Solutions con-
siguió la reducción de cerca de 230,000 MT 
CO2 en Latinoamérica durante 2021 en aso-
ciación con diversas industrias como la au-
tomotriz, energética, alimentos y bebidas, 
petroquímica, agro y bienes de consumo, 
equivalente a las emisiones del consumo 
de 120 millones de litros de gasolina en un 
año, mediante la aplicación de soluciones 
para la optimización de descargas de cal-
dera, la eliminación de pérdida de agua en 
torres de enfriamiento, monitoreo en línea, 
aplicación de programas de tratamiento 
químico para el tratamiento de agua y eli-

La descarbonización de la economía es 
una gran oportunidad para mejorar la 
calidad del aire y crear una mejor vida. 
Es necesario que haya una transición 
energética que elimine el carbono de 
la producción de energía para lograr la 
descarbonización y obtener energías 
alternativas limpias que emitan solo lo 
que el planeta puede absorber.

minación de biofilm, así como de tecnolo-
gías avanzadas para la regeneración y reu-
tilización del agua.

Otro camino que impulsa SUEZ para acele-
rar la descarbonización, está en la produc-
ción de energía verde por medio de la ges-
tión de lodos y biogás a partir de residuos 
sólidos y líquidos, es decir, una planta de 
tratamiento de agua se transforma en una 
planta generadora de energía, volviéndose 
autosuficiente energéticamente, exportan-
do electricidad a la red nacional y además, 
generando fertilizante rico en nitrógeno y 
otros componentes valiosos para el suelo.

Una correcta aplicación de políticas climáti-
cas y de energía limpia, traería enormes be-
neficios para la economía en México. Según 
el reporte emitido por el Instituto de Re-
cursos Mundiales (WRI, por sus siglas en in-
glés), se ha proyectado que podría haber un 
ahorro de 5 mil millones de dólares en gasto 
público durante los siguientes 10 años, y se 
estima que podrían salvarse más de 25 mil 
vidas de ahora a 2030, gracias a las mejoras 
en la calidad del aire que respirarían genera-
ciones actuales y futuras.
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De cara al 2030, SUEZ se compromete 
con la preservación del planeta 
y el medio ambiente, reduciendo 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero un 45%. Además, está 
ayudando a industrias de diversos 
sectores a eliminar la emisión de 20 
millones de toneladas de CO2 al año. 

Sobre SUEZ: 
Es líder establecido en tecnología de tratamiento de agua 
y procesos para todos los sectores a nivel mundial. Con 
un portafolio de más de 10,000 tecnologías, servicios y 
soluciones basadas en décadas de experiencia, ofrece so-
luciones concretas para cumplir objetivos de sostenibili-
dad y desempeño ambiental. Cuenta con más de 10,000 
empleados y expertos que se asocian con sus clientes 
para implementar modelos de economía circular dirigidos 
a preservar el capital natural del medio ambiente a través 
de la optimización de procesos, el reúso del agua y la efi-
ciencia energética. Para más información: https://www.
suezwatertechnologies.com/

Tal es el caso como Danone en Irapuato y 
L’Oréal en Xochimilco, que han puesto en 
marcha acciones concretas en materia de 
sostenibilidad y circularidad del agua en 
asociación con SUEZ, logrando el reúso de 
más de 550 m³ por día, menciona el director 
de Marketing y Comunicación de SUEZ Wa-
ter Technologies & Solutions, Diego Araque. 

En México, es necesario desarrollar planes 
que incluyan acciones climáticas contun-
dentes y efectivas dentro de los sectores de 
la economía y puedan ser financiadas tanto 
por rubros públicos, privados y de gobierno. 

De esta manera, SUEZ se vuelve un partner 
estratégico que ayuda con soluciones in-
novadoras y resilientes para la gestión del 
agua, promoviendo el reciclaje, la recupe-
ración de minerales, valorización de los re-
siduos y fomentando la economía circular 
con la implementación de nuevos modelos 
económicos sustentables, que respeten el 
medio ambiente y promuevan el reúso de 
aguas residuales.
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Para descargar la 
ponencia completa, haz 
clic en este enlace:

Para ir al vídeo de la 
presentación haz clic en 
este enlace:

PONENCIA EN PDF

VIDEO ALFA LAVAL

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2022/05/alfa-laval-smaac-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yt40w47sJ40
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PLANTAS SANAS, 
PLANETA SANO ¡PARTÍCIPE!

Gobiernos, ciudades, 
empresas privadas, 
ONG, periodistas, 
organizaciones de 
la sociedad civil, 
particulares. Podemos 
proporcionarles una 
variedad de contenidos 
para diversos medios 
en varios idiomas que 
pueden difundir a fin de 
apoyar sus actividades 
relacionadas con el 
Día Internacional de la 
Sanidad Vegetal.

CLIC PARA MÁS INFO

SANIDAD VEGETAL

La salud de nuestro planeta, así como la 
de todos los seres vivos que lo habita-
mos, depende en gran medida de las 

plantas, pues además de proporcionarnos 
oxígeno, también producen el 80 % de nues-
tra alimentación. Sin embargo, anualmente 
se pierde el 40 % de los cultivos debido a 
plagas y/o padecimientos de las plantacio-
nes, afectando drásticamente el ingreso 
principal de los agricultores.

Staff de agua&ambiente 

Con las actividades del ser humano auna-
das al cambio climático, los ecosistemas 
han estado alterándose, afectando la biodi-
versidad, propiciando la propagación de las 
plagas. Otros factores que también influyen 
son los viajes, así como el comercio interna-
cional, mismo que se ha triplicado durante 
la última década. Debemos proteger a las 
plantas por nuestro propio bien, por la pre-
servación de la vida en la Tierra.

"Unas plantas sanas pueden 
ayudar a poner fin al hambre, 
reducir la pobreza, proteger el 
medio ambiente y potenciar el 
desarrollo económico". (FAO)

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9327en
https://www.fao.org/plant-health-2020/home/es/
https://www.fao.org/plant-health-2020/home/es/
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Introducción.
La superficie de la Tierra está 
cubierta por aproximadamente 
70% de agua, y aunque parecie-
ra que la disponibilidad de agua 
es ilimitada, la realidad es que 
menos del 1% del agua puede 
usarse para consumo humano. 
(Figura 1).

TECNOLOGÍA POTENCIAL 
PARA MITIGAR LA ESCASEZ 
DE AGUA POTABLE EN ZONAS 
COSTERAS DE MÉXICO
Dr. Alejandro García-Huante. 
M. en C. Erika Paola Garduño-Ruíz. 
Dr. Yandy Rodríguez-Cueto.
Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano (CEMIE-Océano)

Fig. 1) Distribución del agua en el Planeta Tierra.

Dra. Amelia López-Herrera.
Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo (COLPOS)

Este porcentaje constituye un recurso 
escaso, amenazado y en peligro ya 
que, de acuerdo con estudios de ba-

lance hídrico en el planeta, sólo el 0.007% 
del agua dulce se encuentra disponible 
para todos los usos directos del ser huma-
no y de las cuales dependen diversos pro-
cesos vitales (ONU, 2022). Por otro lado, la 

distribución del recurso experimenta cada 
vez más una falta de equidad debido a que 
la industria, la agricultura y la ganadería 
hacen un uso excesivo del agua para 
fines comerciales, mientras que la pobla-
ción que se ubica en zonas rurales, áridas y 
costeras, carecen de acceso a los servicios 
básicos de agua y saneamiento.
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Es por esto que la escasez de agua pota-
ble en el mundo es un problema creciente, 
y de forma recurrente en las regiones ári-
das y zonas costeras de los países en vías 
de desarrollo. 

trés hídrico, sobre todo en las zonas norte y 
noroeste; (b) el acceso a la infraestructura 
de agua potable y alcantarillado, el cual 
es insuficiente e inequitativo, especialmente 
en las zonas costeras del sur del país donde 
los más afectados son las comunidades in-
dígenas y afromexicanas, ya que el 7.5% de 
los habitantes carecen del vital líquido (alre-
dedor de 9 millones de personas), mientras 
que el 15% no cuentan con drenaje (18.7 mi-
llones); (c) la intrusión de agua marina en 
zonas costeras y reducción de la recarga 
de agua (32 cuerpos de agua presentan 
este inconveniente, haciéndose evidente en 
la parte norte y en la Península de Yucatán); 
(d) la contaminación de los cuerpos de 
agua (lagos, lagunas, humedales, ríos y la-
gunas costeras, además de las playas) don-
de, de acuerdo con el monitoreo realizado en 
el año 2018 por la CONAGUA, el 10.5% están 
contaminadas o fuertemente contaminadas, 
mientras que el 53.6% tenían calidad de ex-
celencia; y, por último, (e) los efectos cola-
terales del cambio climático, que desde 
el 2005 afectan una amplia región del centro 
y norte de México y que actualmente conti-
núan presentando  condiciones de disponibi-
lidad de agua muy baja, y en la cuenca del 
valle de México, extremadamente baja.

Es por esto que el país debe implementar 
nuevas opciones tecnológicas y técnicas 
para la obtención de agua potable y trabajar 
en la seguridad hídrica, tal y como se está 
investigando en algunos países del mundo.

Un ejemplo importante es México, en el 
que 6 de cada 10 personas tienen acceso 
al agua potable y al saneamiento, 
además se desperdicia cerca del 40% 
del volumen de agua en las ciudades, 
por diversos factores como las fugas 
y la falta de mantenimiento en la 
infraestructura, lo cual no permite el 
uso eficiente de este recurso vital, de 
acuerdo con los estudios de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA, 2020).

Debido a factores como el crecimien-
to poblacional, el desarrollo económico 
regional y la concentración en algunas 
zonas urbanas, se espera que para el 
año 2030, varias regiones hidrológicas 
de importancia y de gran extensión 
territorial tendrán una disponibilidad 
extremadamente baja, entre ellas la 
cuenca del río Bravo, de acuerdo con el 
texto “Efectos del cambio climático en 
la disponibilidad de agua en México” del 
Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, realizado en el 2012.

Por otro lado, en el país tenemos diversos 
problemas que generan la evidente falta de 
agua, como son: (a) la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos (un total de 635 en el 
país), lo que ha producido condiciones de es-
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EL SISTEMA OTEC AL RESCATE
La tecnología OTEC (Ocean Thermal Energy 
Conversion) podría ser una solución impor-
tante para resolver los problemas relacionados 
con la escasez de agua, y a su vez generar ener-
gía eléctrica. OTEC aprovecha las diferencias 
de temperatura (~20°C) entre el agua de 
superficie y fondo del mar para la genera-
ción de energía y, a su vez, genera el bombeo 
de grandes cantidades de agua de mar de las 
profundidades (García-Huante y Garduño-Ruíz, 
2020). Por ejemplo, una planta de 50 MW pue-
de bombear cerca de 11 millones de litros dia-
rios de agua, lo que es parecido a dos veces el 
caudal del río Bravo (Metz, 2010).

Por medio de este sistema, no sólo se gene-
ra electricidad de carga base (24/7) sino 
que, por medio de uno de los ciclos termodi-
námicos del sistema, que es el ciclo abierto 
(OC, por sus siglas en inglés) (Figura 2), 
se pueden obtener flujos importantes de 
agua desalinizada, a partir de la condensa-
ción del agua de mar que es el “combustible” 
que lleva a cabo todo el ciclo de trabajo para 
la obtención de energía. Además, es una tec-
nología amigable con el medio, ya que puede 
secuestrar hasta un 98% del CO2 producido 
en el planeta (Green y Gunther, 1990).

Un ejemplo fue la generación de agua po-
table por medio de la planta OC-OTEC de 
210 kW en la Isla de Hawaii, Estados Unidos; 
donde, de acuerdo con el Dr. Luis A. Vega (di-
rector de la planta hasta su demolición en 
1999), se obtuvieron 5 litros de agua dulce 
por cada 1000 litros de agua de mar fría 
bombeada, es decir, el 0.55% del flujo 
de agua de mar superficial. La experiencia 
que se tuvo demostró que, a partir del agua 
de mar, se pueden producir aproximadamente 

24 litros diarios de agua dulce, por lo que se 
comenzaron a implementar nuevos proyectos 
de plantas OTEC para generar agua potable, 
donde el esfuerzo más importante es reali-
zado por el Korea Research Institute of 
Ships & Ocean Engineering (KRISO) con 
una planta OTEC de 1 MW implementada en la 
República de Kiribati (Polinesia Francesa), que 
produce alrededor de 1 millón de litros, 
sin duda un logro importante para la madura-
ción de la tecnología (Petterson y Kim, 2020).

Fig. 2) Sistema OTEC de ciclo abierto.
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Para procesos teóricos de gran generación 
eléctrica, de acuerdo con Tobal-Cupul et 
al. (2022) una planta OTEC de 60 MW 
podría generar cerca de 77 millones 
de litros diarios de agua desalinizada, 
lo que equivale a ¡31 albercas olímpicas! A 
su vez generaría alrededor de 466 mil MWh 
al año, lo cual ayudaría a coadyuvar a la de-
manda de energía y agua que actualmente 
enfrenta el país.

De acuerdo con los análisis realizados den-
tro del Centro Mexicano de Innovación en 
Energía del Océano (CEMIE-Océano) en la 
Línea Estratégica de Generación de Energía 
por Gradiente Térmico, el Dr. García-Huante, 
A. (2021), encontró que en diversos sitios 
del Océano Pacífico mexicano, se po-
drían obtener hasta 175 mil millones 
de litros diarios de agua potable, que 
pueden detonar el desarrollo social en 
diversos ámbitos como lo es agricultu-
ra, acuacultura o maricultura e incluso, 
procesos industriales. El análisis contem-
pla diferentes lugares pertenecientes 
a regiones costeras de Baja California Sur 
(específicamente en Los Cabos), Jalisco 
(concretamente en Puerto Vallarta), Mi-
choacán (exactamente en Colola), Guerre-
ro (específicamente en Nuxco, pertene-
ciente al municipio de Tecpán de Galeana) 
y Oaxaca (exactamente en Puerto Ángel, 
perteneciente al municipio de San Pedro 
Pochutla) y en todos los casos, el benefi-
cio es similar.

MÉXICO Y SUS SITIOS POTENCIALES PARA LA 
INSTALACIÓN DE PLANTAS OTEC

31 Albercas Olímpicas. 77 Millones de litros de agua.

Electricidad 466,139 MWh al año.
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De acuerdo con el Gobierno de México (CO-
NAGUA, 2020), una persona requiere 100 
litros diarios de agua para su consumo e hi-
giene, pero en el país cada persona consume 
280 litros diarios para estas mismas acti-
vidades. Para los sitios descritos anterior-
mente se debe de considerar que existe un 
volumen natural disponible entre 100 
y 700 mil millones de litros km-2año-1 y 
una densidad poblacional de entre 10 
a 99 habitantes por km². Como se indicó 
anteriormente, la producción de agua po-
table depende del tamaño de la planta, así 
como de la producción eléctrica por lo que, 
si se construyera en el país una planta OTEC 
de 100 MW, se obtendrían alrededor de 200 
millones de litros diarios de agua potable y 
esto permitiría que, en los cinco sitios anali-
zados, se estaría cubriendo la demanda po-
blacional y quedarían excedentes para otros 
rubros (Figura 3).

Asimismo, al cubrir la demanda de agua 
potable, la planta OTEC estaría reduciendo 
de manera muy significativa la sobre-
explotación de los mantos acuíferos, que 
cada vez se están contaminando en dichas 
zonas y, por otra parte, se podría generar 
una industria conocida como “industria 
de las profundidades” en la que el uso del 

agua fría profunda permite la fabricación de 
medicamentos, cosméticos, sal de cocina, 
fertilizantes, entre otros; como ocurre en 
países como Corea del Sur y Japón, donde 
sus productos se han colocado en sus res-
pectivos mercados nacionales con excelen-
tes ventas y ha permitido el crecimiento de 
las comunidades de Goseong y Okinawa.

Fig. 3) Producción 
de agua potable por 
medio de una Planta 
OTEC de 100 MW 
y abatimiento de 
demanda de agua 
potable en cinco áreas 
de interés del Océano 
Pacífico mexicano.
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CONCLUSIÓN
Las bondades que tienen las plantas 
OTEC de ciclo abierto son: (a) combustible 
natural: el agua superficial del mar; (b) 
su funcionamiento es permanente (24 ho-
ras, los 365 días del año); (c) su operación 
que puede depender de un número reducido 
de personas (para una planta de 50 MW, se 
requerirían 17 trabajadores), y (d) lo mejor 
es que la contaminación por CO2 sería 
mínima.

Aunque la inversión inicial es costosa, es-
tas plantas son económicamente viables a 
largo plazo, por lo que, si México invierte 
en este tipo de tecnología, en poco tiempo 
tendremos energía limpia, agua y elec-
tricidad. El panorama descrito es muy pro-
metedor, si consideramos que no sólo se 
obtendría agua potable en las comunidades 
de las zonas costeras de México, sino que 
puede ser un detonante para otras activida-
des, lo cual permitiría un mayor desarrollo 
social y territorial como la agricultura de 
agua fría, aire acondicionado, maricul-
tura o acuacultura de agua fría, entre 
otras. Y, por último, México estaría alineado 
con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU y con las agendas dirigi-
das a las metas del 2050. Sin embargo, a 
pesar de este esfuerzo, al mismo tiempo se 
deben implementar programas de se-
guridad hídrica y una gran campaña de 
concientización sobre el uso del agua y de 
cómo podemos ahorrar una cantidad consi-
derable para las futuras generaciones.
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DEPENDEMOS DE 
LA SUPERVIVENCIA 
DE LAS ABEJAS ¿Por qué el 20 de mayo?

El 20 de mayo coincide 
con el aniversario del 
nacimiento de Anton 
Janša que, en el siglo 
XVIII, fue pionero de 
la apicultura moderna 
en su Eslovenia natal. 
Janša elogiaba lo 
buenas trabajadoras 
que son las abejas y la 
poca supervisión que 
necesitan de su trabajo.

Aprende todo sobre:

LA MIEL

PRODUCTOS DE COLMENA

El proceso de la polinización es primor-
dial para la subsistencia de los ecosis-
temas e indispensable para la produc-

ción y reproducción de diversos cultivos y 
plantas silvestres.

Staff de agua&ambiente 

Los polinizadores son fundamentales para 
la preservación de la biodiversidad, pues 
influyen directamente en la seguridad ali-
mentaria con sus funciones y, como todos 
dependemos de ellos, es determinante evi-
tar su decadencia. Ante eso, las Naciones 
Unidas establecieron el 20 de Mayo como el 
Día Mundial de las Abejas, para protegerlas 
y crear conciencia sobre su importancia.

"Aproximadamente el 90 % de las 
plantas con flores dependen de 
la polinización para reproducirse". 
(ONU).

"75 % de los cultivos alimentarios 
a nivel mundial requieren de la 
polinización y el 35 % de las tierras 
agrícolas mundiales". (ONU).

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

https://www.fao.org/publications/card/es/c/CA4657ES/
https://www.fao.org/publications/card/es/c/CA8049ES/
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Según reporte de la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) y la Secre-
taría del Medio Ambiente, el pasado 
mes de abril ha sido uno de los más 
calientes en la historia moderna de 
México, eso pese a las lluvias susci-
tadas alrededor del país, durante ese 
tiempo. Pero esto no solo pasa en 
nuestro país, la temperatura aumenta 
considerablemente en todo el mun-
do, inclusive en los lugares más fríos, 
afectando así, el hielo de los polos.

DESASTRE 
CLIMÁTICO

La Organización de las Naciones Uni-
das en su Programa para el Medio Am-
biente, publicó un interesante informe 

sobre el hielo marino y la preocupación de 
los científicos ante el récord en temperatu-
ras que ocasiona el derretimiento. Dichos 
estudios, mencionan como durante el mes 
de marzo, la plataforma de hielo nombra-
da “Conger”, se desprendió recientemente 
de la parte oriental de la Antártida debido 
a las altas temperaturas, por consecuencia, 

se registró una elevación en el nivel del mar, 
pudiendo afectar en mayor o menor medida 
a las comunidades costeras.

Pascal Peduzzi, director de la Base de Datos 
de Recursos Mundiales con base en Ginebra 
(GRID); comentó lo preocupante que resulta 
al día de hoy la concentración de gases de 
efecto invernadero, ya que no se había pre-
sentado tanta acumulación en la historia de 
la humanidad.

Staff de agua&ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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"El reciente desplome 
de una plataforma de 
hielo de 1,100 km² en la 

Antártida se produjo en un 
momento récord de altas 

temperaturas y es un 
síntoma de un planeta en 
crisis climática, según los 

expertos". ONU

De acuerdo a información de la ONU, duran-
te marzo suele haber una media de -53° C 
en el área de la estación 
meteorológica de Vos-
tok, sin embargo, esto 
no sucedió así entre el 
16 y 20 del mes citado, 
teniendo una temperatu-
ra aproximada de -18°C, 
afectando considerable-
mente que hasta derribó 
una de sus plataformas.

Por otro lado, un reciente 
informe del PNUMA (Fo-
resight Brief), señala que 
hace 40 años, el hielo del 
ártico contaba con un 
grosor estándar de entre 
3 a 4 metros, hoy se tiene la mitad (o me-
nos) de lo que se tenía en el pasado, llegan-
do a estar entre los 1.5 metros su grosor.

¿QUÉ SE DEBE HACER PARA MITIGAR EL DESHIELO?
El Acuerdo de París parece ser la clave, pero, 
¿de qué se trata dicho acuerdo? Es un tra-
tado a nivel mundial. Entró en vigor hace 
poco más de 5 años, el 4 de noviembre del 

2016. Su tema central es combatir el cam-
bio climático, limitando a los países en su 

contribución con los ga-
ses de efecto invernade-
ro, frenando así el calen-
tamiento global; además 
de mantenerlo entre 1.5 
a 2° C. Siguiendo la línea 
de lo planeado, el obje-
tivo primordial es alcan-
zar un clima neutro hacia 
mediados de este siglo.

En 2020, los países den-
tro del tratado presen-
taron sus acciones po-
sitivas a largo plazo, 
exponiendo lo planeado 
en pro del medio am-

biente, denominándolas como contribucio-
nes determinadas a nivel nacional (NDC). 
Para 2024, se pretende establecer un marco 
de transparencia sobre las medias aplicadas 
y sus respectivos progresos. La idea es in-
corporar más países a la neutralidad de car-
bono, cuyo plan para 2030 seria solucionar 
las emisiones contaminantes.
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"Debemos tomarnos más en serio 
la crisis climática…Tenemos 
menos de ocho años para reducir 
nuestras emisiones a la mitad. 
Esto no va a suceder sin una 
gran reconfiguración de todos 
los sectores principales".

PEDUZZI

¿QUÉ HAY DE LA CONTRIBUCIÓN CIUDADANA INDIVIDUAL?
La ONU creo una campaña llamada “Actúa 
ahora” con el fin de crear consciencia, ade-
más de acciones individuales por el cambio 
climático y la sostenibilidad. El objetivo es 
reducir al 50 % las emisiones de efecto in-
vernadero hacia el 2030 y a 0 para el 2050.

Pensaríamos que no podemos hacer algo al 
respecto, que solamente los países desarro-
llados tienen el control y, aunque parte de 
esto es una gran verdad, si nos unimos den-
tro de nuestra individualidad, crearemos 
una masa gigante de acciones positivas en 
pro del medio ambiente.

"Desde 1979 se ha perdido 
alrededor del 50% de la cobertura 
de hielo marino en verano".

PNUMA, (Foresight Brief)
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Dentro de la cotidianeidad diaria, utilizamos 
materiales u objetos con base en carbón, pe-
tróleo y/o gas, aumentando nuestra huella 
de carbono, por ejemplo, cada vez que deci-
dimos tomar el coche para dirigirnos hacia 
un sitio cercano en lugar de caminar, ir en 
bicicleta o, las personas que utilizan ener-
gía de más en sus hogares. Actualmente, 
existen energías eólicas y/o solares (según 
tu región) que son accesibles, pues gracias 
al avance de la tecnología, se redujeron cos-
tos, permitiendo su obtención. Puede sonar 
difícil en un inicio, pero aprovecha las sobras 
de la comida vegetal para crear composta, 
además, compra alimentos de temporada 
en tu zona para evitar la alta demanda de 
transporte y reducir las emisiones por gases 
de efecto invernadero.

Definitivamente la acción climática es tarea 
de todos. No podemos ignorar lo suscitado 
actualmente, ya que automáticamente afec-
ta nuestra calidad de vida. ¡Cuidemos nues-
tro único hogar, nuestro planeta Tierra!
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SI LA BIODIVERSIDAD 
SUFRE, LA HUMANIDAD 
TAMBIÉN

El proyecto Biodiversity 
Lab de la ONU, lanzado 
en 2021, proporciona 
a los responsables de 
la toma de decisiones 
los mejores datos 
espaciales disponibles 
para situar la naturaleza 
en el centro del desarrollo 
sostenible. Navega por 
su recopilación de datos 
y mapas.

CONOCE MÁS AQUÍ

Biodiversidad, es una sola palabra que 
comprende la extensa variedad de 
flora, fauna y microrganismos exis-

tentes en nuestro planeta, incluyendo sus 
variaciones genéticas en cada especie, ya 
sean los múltiples cultivos, las distintas 
razas de ganado, los diversos ecosistemas 
(selva, lagos, bosques, desiertos…) los cua-
les, dentro de su coexistencia, contienen la 
interacción de sus “habitantes”.

Staff de agua&ambiente 

Los bosques, así como otros ecosistemas 
vitales para la vida en la Tierra además de 
la lucha contra el cambio climático; se en-
cuentran constantemente en riesgo ante la 
amenazante deforestación. ¿Recuerdan el 
dicho de “mente sana en cuerpo sano”? Bue-
no, algo similar sucede con nuestro mundo, 
pues si tenemos un planeta enfermo, los 
más probable es que surjan enfermedades 
transmisibles entre humanos y animales. 
Hagamos un esfuerzo por mantener ecosis-
temas sanos para tener un planeta sano y, 
por ende, mejorar la calidad de vida de to-
dos los seres vivos en la Tierra.

"Los peces proporcionan el 20% de 
las proteínas animales a unos 3,000 
millones de personas". (ONU) "Más del 80% de la dieta humana 

está basada en plantas y, aproxima-
damente, el 80% de las personas que 
viven en las zonas rurales de países 
en desarrollo dependen de medica-
mentos tradicionales obtenidos de la 
vegetación de su entorno". (ONU)

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

https://unbiodiversitylab.org/es/
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Un par de magnates navie-
ros se encuentran en con-
tienda para crear la mayor 
compañía de petroleros en 
el mundo.

JOHN FREDRIKSEN 
INTENTARÁ ESTABLECER 
LA MAYOR EMPRESA DE 
BUQUES PETROLEROS

El pasado viernes 29 de abril, la belga 
EURONAV NV mencionó que sus inver-
sores deberían declinar la resolución 

presentada por su accionista mayoritario 
Compagnie Maritime Belge (CMB), en la cual 
designan a tres directores para su Asamblea 
General Anual. CMB pertenece a la familia 
Saverys e intentan impedir la fusión mul-
timillonaria entre EURONAV y FRONTLINE 
LTD de Noruega.

John Fredriksen quien logró su fortuna gra-
cias a los navíos petroleros, compró una 
parte en EURONAV a fin de crear un titán 
petrolero con capacidad de mover aproxi-
madamente 100 días de demanda petrolera 
alemana. Por otra parte, el director ejecuti-
vo de CMB es Alexander Saverys.

Staff de agua&ambiente

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

"Representan la posición de un 
solo accionista que ha expresado 
públicamente su oposición a 
la combinación previamente 
anunciada con Frontline".

EURONAV en un comunicado sobre la propuesta de CMB". 

Durante los primeros días de abril, CMB se-
ñaló que no respaldará la fusión entre am-
bas empresas. A partir de ese momento, 
incrementaron sus participaciones, CMB os-
tenta el 16.5 % y Fredriksen 10.9 %.

Este movimiento se produjo el 19 de mayo, 
previo a la Asamblea General Anual de 
EURONAV; en donde además de discutir 
las propuestas hechas por parte del clan 
Saverys, los accionistas debatirán sobre la 
unificación entre Frontline y Euronav. En la 
propuesta, Frontline señalo que esta con-
junción se valuaría aproximadamente en $ 
4,200 millones (basado en los precios de 
ese momento).
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Al ser Alfa Laval un patroci-
nador por el cambio de la in-
dustria marina hacia el uso 
del metanol verde, se enor-
gullece en formar parte del 
Instituto del Metanol.

ALFA LAVAL Y EL INSTITUTO 
DEL METANOL, UNIDOS HACIA 
LA DESCARBONIZACIÓN 
MARINA

El Instituto del Metanol se fundó en 
1989, su funcionamiento es el de una 
asociación comercial a nivel mundial 

en pro de la industria del metanol, repre-
sentando a los principales productores, 
distribuidores y empresas de tecnología en 
este rubro.

IMPULSO DEL METANOL EN EL MAR.
La Labor primordial del instituto es cuidar 
los mercados actuales para el metanol, ade-
más de impulsar el auge de los mercados 
energéticos recientes. La industria marina 
es un factor crucial, pues mudar al metanol 
verde es un paso enorme hacia la descarbo-
nización y, Alfa Laval respalda esta transi-
ción con tecnologías esenciales.

Staff de agua&ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Alfa Laval se mantiene como líder en cuanto 
a las soluciones de metanol marino. Como 
ejemplo, el sistema de suministro de bajo 
punto de inflamación (LFSS) de metanol 
Alfa Laval FCM ha sido probado durante más 
de 100,000 horas de funcionamiento. La 
empresa, recibió la primera aprobación en 
principio (AIP) de la industria para calderas 

"Confiamos en nuestra capacidad para 
brindar soluciones seguras, confiables y 
económicamente viables a la industria 
del transporte marítimo, gracias a 
colaboraciones exitosas y pruebas 
exhaustivas. Unirse al Instituto del Metanol 
es un paso natural en nuestro viaje de 
apoyo a nuestros clientes y socios hacia el 
transporte marítimo sostenible".

SAMEER KALRA | Pdte. División Marina de Alfa Laval". 

En el Centro de Pruebas y Capacitación de 
Alfa Laval (cuya instalación cuenta con 
2,800m² para pruebas), de manera conjun-
ta con sus asociados, ahondan en el uso 
del metanol, su combustión, así como las 
tecnologías de pilas de combustible. Con la 
obtención de nuevos conocimientos gracias 
a este empeño y determinación, se busca 
garantizar la seguridad en los buques del 
futuro cercano, además de mejorar su efi-
ciencia siendo impulsados con metanol.

de combustión con metanol. Ya que el me-
tanol cambia el equilibrio energético a bor-
do, Alfa Laval también ofrece alternativas 
eficientar aun más energéticamente a las 
embarcaciones. Dentro de estas opciones, 
esta “Alfa Laval E? PowerPack”, que convier-
te el calor residual en electricidad mediante 
la tecnología Organic Ranking Cycle (ORC).
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SIR DAVID ATTENBOROUGH

Frederick, ha presenciado varios suce-
sos históricos para la humanidad, en-
tre ellos la Segunda Guerra Mundial. 

La vivió en carne propia ya que residía en 
uno de los países clave durante el conflic-
to: Inglaterra; en ese entonces a cargo del 
Primer ministro Sir Winston Churchill. Su 
adolescencia no fue tranquila, sin embargo, 

Nació el mismo día que la reina Isa-
bel II, 8 de mayo de 1926 en Islewor-
thes, barrio del municipio londinen-
se de Hounslow en Reino Unido.

Staff de agua&ambiente

su curiosidad no paro, pasaba el tiempo re-
colectando fósiles, rocas y diversos especí-
menes de la naturaleza, llegando a tener un 
reconocimiento de la conocida arqueóloga/
escritora Jacquetta Hawkes. Todo esto lo 
fue llevando a encontrar su verdadera pa-
sión, las Ciencias Naturales; graduándose 
en 1945 en la Universidad de Cambridge.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Siete años después inicio su trabajo en la 
BBC, llegando a ocupar el cargo directivo, 
siendo responsable sobre la llegada de la te-
levisión a color. Gracias a su relación con el 
medio, incursionó escribiendo y dirigiendo 
en 1979 la ambiciosa serie producida por el 
Departamento de Naturaleza de la BBC 'Life 
on Earth'; visto por más de quinientos millo-
nes de personas. Fue tanto su éxito que le 
siguieron otros documentales a lo largo de 
su carrera, teniendo como propósito contri-
buir a la conservación y defensa del mundo 
natural. En 2020, estreno para Netflix “Una 
vida en nuestro planeta”, narrando el haber 
sido testigo de la destrucción y perdida de 
nuestros ecosistemas a lo largo de sus 90 
años, sosteniendo "la cuestión no es ya sal-
var el planeta, sino salvarnos nosotros".

El trabajo de Attenborough ha sido tan im-
portante, que fue nombrado Caballero del 
Imperio Británico por la Reina Isabel II de 
Inglaterra, quien le entregó la Orden del 
Mérito en 2005. Sus proyectos los han visto 
millones de personas alrededor del mundo, 
informándose sobre la vida en la Tierra.

Actualmente es presidente de la Real Socie-
dad para la Conservación de la Naturaleza. 
Pese a su edad, sigue trabajando en pro de 
la naturaleza, concientizando a las personas 
sobre el cuidado y las soluciones que pode-
mos aplicar ante la emergencia climática.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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