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EDITORIAL

E

stamos atravesando un mes en donde las
noticias sobre agua y ambiente son tema
principal a tratar, asuntos que siempre
lo debieron haber sido. ¿Qué sucede
con la sequía en México? Adéntrate a conocer
cuáles son las preocupantes cifras arrojadas
por las investigaciones de CONAGUA, respecto a la falta de agua en “Menos Agua para más
Personas”, descubriendo los estados mexicanos
más afectados.
Otros problemas además de la sequía, son las inundaciones, temperaturas extremas, proliferación de plagas
y enfermedades; pues todo esto afecta el acceso a los
alimentos, la temperatura media global repercute con
su cambio climático a la agricultura, ¿Cómo lo podemos
solucionar? a través del agua fría profunda del mar. No
te pierdas “Sistema Otec para Combatir la Escasez Alimentaria en Zonas Tropicales”, del Dr. Alejandro García
– Huante, M. en C. Erika Paola Garduño – Ruíz, Dr. Yandy
Rodríguez – Cueto y Dra. Amelia López - Herrera.

Las consecuencias por el deterioro del planeta,
han propiciado que líderes, científicos y ambientalistas busquen formas armónicas de vivir entre naturaleza-avance económico. Sin embargo, las experiencias de la historia corroboran
hasta dónde se puede llegar si se continúa
con el abuso de los sistemas naturales. En
“Insustentabilidad y pobreza”, el Dr. Rodolfo
Garza Gutiérrez nos invita a reflexionar sobre el
desarrollo sustentable.
Por último y como ya es costumbre, te exhortamos a no
bajar la guardia contra la COVID-19. Sigamos las medidas de salud e higiene, además, no olvidemos acudir por
nuestras dosis de vacuna dentro del tiempo indicado. Si
nos cuidamos, protegemos a los demás y con esto ¡lo mejor está por venir!
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Llevamos tiempo padeciendo
sequías en diversas partes de
la República Mexicana. Ahora
bien, añadiendo la agudizada
escasez de lluvias durante la
pandemia, la problemática se
agravo aún más, especialmente para este vital líquido declarado derecho humano.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

E

l pasado 15 de mayo del presente año,
CONAGUA publicó que un inquietante
81 % del territorio nacional padece escasez de agua, siendo la mayor parte afectada el norte del país, en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y últimamente el
tan mencionado Nuevo León; catalogados
como “D3” o “Sequía Extrema”.
06

México, pesé a tener una enorme diversidad
en sus ecosistemas, su localización geográfica usualmente lo limita con prolongados periodos sin lluvia, esto, sin contar la explosión
demográfica in crescendo aunado a la contaminación provocada, la cual va cambiando la porción y distribución del vital líquido,
dejando a las comunidades marginadas más

AGUA
expuestas y vulneradas. Desgraciadamente, a este ya agobiante problema, todavía le
añadimos las temperaturas extremas, propiciando el surgimiento de incendios forestales incontrolables debido a falta de recursos
hidráulicos e incluso naturales (lluvias).

"Las sequías se van desarrollando durante
varios meses y también van decayendo
a lo largo de varios meses. Solo se
acabarían en pocos días si ocurriera un
ciclón tropical, por ejemplo. Pero una lluvia
de uno o dos días muchas veces es poco.
Sí, está lloviendo, pero eso no va hacer
que cambie rápidamente la situación".

dia Sheinbaum, aseguró como la crisis del
vital líquido ha sido la más intensa de la
Capital en los últimos 30 años, debido a la
deficiencia y bajas en los niveles de la presa de la cuenca del Río Cutzamala, entre el
Estado de México y Michoacán. En el caso
de Jalisco, su principal presa “Elías González” Chávez, está trabajando al día de hoy
al 14 %.

Ahora, la ciudad de Monterrey (considerada
como la capital industrial del país), se encuentra en el foco de toda la nación, pues
CONAGUA informó, cómo desde hace aproximadamente 7 años las lluvias presentadas no han logrado rebasar la media promedio que se había tenido tiempo atrás,
llevando eventualmente al agotamiento de
las reservas.

Jorge Zavala Hidalgo

Coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México
Cada año y conforme avanza el tiempo, aumenta la preocupación por la disminución
de diversos cuerpos de agua, entre los que
se encuentran ríos, lagos, lagunas y presas; creando desabastecimiento. En 2021,
la alcaldesa de la Ciudad de México, Clau-

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Autoridades declararon que, a partir del 4
de junio, el suministro de agua solo estaría
garantizado durante seis horas al día y en
un horario de 4:00 a 10:00 hrs, desatando
gran polémica; especialmente en sus ciudadanos cansados del desabasto, sobre todo
cuando vieron como la presa “La Boca” se
secaba poco a poco, hasta convertirse actualmente en suelo seco y agrietado, lo que
años atrás era uno de los sitios turísticos
emblemáticos de la Sultana del Norte. Esta
presa es una de las más afectadas, pero no
es la única en el área metropolitana, también se tiene “Cerro Prieto” y el “Cuchillo”,
sin dejar de considerar el agua subterránea
y de pozos.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Según información de Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje;
dice que “El Cuchillo” es la principal fuente
abastecedora de la zona, pero no es suficiente por su debilitado funcionamiento de
apenas 48.13 % del total de su capacidad,
donde a su vez, la presa “Cerro Prieto” se encuentra al 3.53 %.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Cuidemos el agua, no dejemos llaves abiertas, revisar si tenemos fugas en tuberías, racionemos al mínimo necesario, no lavemos
el auto, cocheras o pisos directamente de la
manguera; pero, sobre todo, enseñémosle a
los más pequeños en casa la importancia de
preservarla, que gracias a ella existe la vida
como la conocemos actualmente. Hagamos
también nuestra parte.

"Un usuario de agua en Europa utiliza
100 litros por habitante, aquí en el área
metropolitana de Monterrey estamos en
alrededor de 170 litros por habitante al día
y hay un par de municipios, como San Pedro
Garza García y Santiago que utilizan arriba
de 300 litros por habitante al día".

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Rosario Alvarez

Dir. de la Org. Pronatura Noreste para CNN Latinoamérica

En la mayoría de las zonas estamos sufriendo de estrés hídrico, y debemos ser
conscientes de ello; confiamos mucho en
que siempre contaremos con este vital líquido, pero no es así, la responsabilidad es
tanto de autoridades, industrias, ganaderos, agricultores, pero también de nosotros como ciudadanos.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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UNA SOLA TIERRA
Staff de agua&ambiente

Nuestro planeta Tierra está teniendo una triple batalla: en primer lugar, la gran velocidad con la que
avanza el calentamiento; disminuciones de hábitats que han puesto
en riesgo de extinción aproximadamente a 1 millón de especies; más,
la constante polución del aire, suelos, ríos, lagos y mares.

P

ara poder librar esta gran emergencia
nivel planetaria, se requiere modificar
procesos industriales, políticas, estilos de vida, de forma que sean más amigables y respetuosos con la naturaleza para ir
sanando nuestro mundo. Afortunadamente, hoy en día se cuenta con tecnologías y
soluciones factibles.

Registra tu evento en
nuestro calendario.
Desde actividades
comunitarias de limpieza
hasta debates, conciertos
y proyecciones. Todo
cabe en nuestro
calendario del Día
Mundial del Medio
Ambiente. ¡Registra tu
evento para que otros
puedan unirse!
CLIC PARA MÁS INFO

"67% de las emisiones de gases de efecto
invernadero están asociadas a nuestros
estilos de vida. Los estudios muestran
que un giro hacia comportamientos
sostenibles reduciría nuestras emisiones
entre un 40 y un 70 % para 2050". (ONU)
11

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Es por eso que para este 2022, #UnaSolaTierra es la campaña en pro del Día Mundial
del Medio Ambiente, con la cual se busca
generar conciencia ante esta crítica situación, además de estimular la preservación
y rehabilitación de nuestra Tierra por medio
de múltiples acciones.

MEDIO AMBIENTE

INSUSTENTABILIDAD
Y POBREZA
Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez

Parte del siguiente texto está
tomado de mi libro: La Sustentabilidad en las Instituciones
de Educación Superior: Una
Visión Holística. Se puede obtener gratuitamente en el siguiente enlace:
DESCARGAR LIBRO

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

N

o cabe duda, la crisis ambiental actual se debe al modelo civilizatorio
capitalista y al sistema de desarrollo
dominante. El modelo para el reparto de riqueza que impera en la mayoría de los países, ha producido una deformación del conocimiento, generada por la forma en como
la sociedad humana ha entendido la realidad, ha concebido el mundo, y lo ha instrumentalizado, por la economía misma que
ha favorecido el dominio de los países más
12

fuertes sobre los más débiles, propiciando
esta irracionalidad que entendemos como
crisis ambiental.
Las consecuencias visibles por el deterioro del planeta, han hecho que jefes de Estado, científicos y ambientalistas intenten
encontrar formas de vivir en armonía con
la naturaleza, respetando los derechos de
los individuos y los grupos humanos. Las
experiencias de la historia han demostrado

MEDIO AMBIENTE
hasta dónde se puede llegar, si se continúa
con el abuso de los sistemas naturales. El
caso de los mayas es un ejemplo que nos
enseña las consecuencias sobre el abuso de
la naturaleza. Siendo una nación poderosa,
la presencia de sequías prolongadas, una
deforestación implacable que ocasiono erosión y pérdida de suelo, fueron suficientes
para diezmar y dispersar a los habitantes
del Petén.

dremos ni árboles, ni ríos, ni mares limpios;
solamente las consecuencias fatales para la
vida en el planeta.
El contenido esencial del desarrollo sustentable se refiere a un proceso que permita la
superación de la pobreza actual, de tal forma que en el futuro sigan existiendo las condiciones naturales requeridas a fin de mantener una calidad de vida adecuada para la

Los grandes avances de la evolución industrial durante los últimos 200 años, son ahora seriamente cuestionados; principalmente
porque el medio ambiente nunca fue tomado en cuenta y en la actualidad no lo suficiente. Se creía al cielo tan inmenso y claro
que nada podría cambiar su color; a nuestros
ríos con sus caudalosas aguas los considerábamos tan grandes que ninguna actividad
humana podría cambiar su calidad; había tal
abundancia de árboles y bosques que nunca
terminaríamos con ellos; después de todo,
vuelven a crecer. Hoy en día, sabemos más
—o creemos saber— sobre el equilibrio de
la naturaleza y la capacidad de carga de los
ecosistemas porque el ritmo alarmante con
el cual se está despojando la superficie de
la Tierra, indica que muy pronto ya no ten-

población. El inconveniente del desarrollo
sustentable es la manera de llevarse a cabo:
deben resolverse viejos problemas del desarrollo con nuevas condicionantes, las cuales, hacen más compleja la tarea.
Nuestras autoridades promueven planes de
desarrollo con el inmediatismo de la sociedad actual: con miras cortas, planes y proyectos para beneficio de propios y amigos.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

13

MEDIO AMBIENTE

¡SALTILLO NO PUEDE MÁS!

Cuatro Ciénagas, Coahuila. Fuente: Pixabay.

El valle y zona sureste del estado, están ya
por encima de su capacidad de carga. Principalmente, porque no tenemos agua superficial a menos de 500 Km de distancia;
tampoco agua profunda de buena calidad,
aunque algunos -como Manolo Jiménez,
Oscar Pimentel y Jordi Bosch (gerente de
AGSAL)- se empeñen en engañarnos con espejismos de agua en abundancia, negando
el derecho de hablar e intervenir a la ciudadanía consiente, participativa y con conocimientos; de manera que aporten no solo su
capacidad técnica, sino el sentir de las comunidades involucradas.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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Siguiendo el planteamiento de los magos
del engaño, existen dos escenarios: El primero, que tengan razón. Resultado: Saltillo tendrá agua para seguir creciendo y
convertirse en una ciudad de 2 millones de
habitantes o más, con las consecuencias
correspondientes. Se construirá un acueducto cuyo costo aproximado será de 3
MMDP, con cargo a los saltillenses. AGSAL,
renovará el contrato por otros 25 años y nos
seguirá explotando, abusando de los usuarios, principalmente de los más humildes,
violando la Constitución Federal, la Estatal;
el contrato de asociación, el de asistencia
técnica y el reglamento municipal; tal como
la han hecho durante 18 años. El segundo,
que el abatimiento de los niveles freáticos
en el acuífero Saltillo Sur (y en los acuíferos vecinos) se acelere; que el agua sea de
mala calidad y, no sólo Aguas de Saltillo,
sino todos los que extraen agua de este y
otros acuíferos vecinos, tendrán necesidad
de aplicar tratamientos muy costosos para
poderla utilizar; mientras, nos quedaremos
con la deuda de la obra construida. Y ¿qué
pasará con los españoles si la gestión del
agua deja de ser negocio en nuestra ciudad? Agarran sus cachivaches y se van, sin
ninguna responsabilidad.

EN PORTADA

AGRICULTURA
DE AGUA FRÍA
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COLDAG: ALTERNATIVA DEL
SISTEMA OTEC PARA COMBATIR
LA ESCASEZ ALIMENTARIA EN
ZONAS TROPICALES
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Dr. Yandy Rodríguez - Cueto.
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I

ntroducción. El incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y su
efecto en el cambio climático global han
propiciado la necesidad del sector agrícola a
tomar medidas de adaptación, debido a que
entre sus efectos se encuentran olas intensas
de calor, sequías e inundaciones, proliferación de plagas y enfermedades o bien anomalías en la temperatura del suelo, que afectan la disponibilidad y acceso a los alimentos,
e incrementan la variabilidad en los precios
por lo que, debido a este problema mundial,

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

se prevé que la temperatura media global aumentará a 1.5 °C para inicios del año 2030 y
2 °C para el 2040. En el caso de nuestro país,
este se calienta más rápido que el promedio
global, destacando el año 2020 el cual fue el
más cálido que se ha registrado, estando por
arriba de 1.6 °C (Boletín UNAM-DGCS-066,
2022). En un estudio internacional, que incluyó investigadores de la NASA, se predice
que, si continúan las tendencias actuales, el
cambio climático podría afectar la agricultura
mundial para el año 2030, estimando que el
17

rendimiento del maíz disminuirá en un 24%,
mientras que el trigo podría tener un aumento aproximado de 17%. El maíz se cultiva en
todo el mundo y se siembra en grandes cantidades en países cercanos al Ecuador. El aumento de las temperaturas en esta región
producirá estrés en las plantas y conducirá
a un menor rendimiento de los cultivos. Por
otra parte, el trigo crece en zonas más templadas, pero un aumento en la temperatura
y una mayor cantidad de CO2 atmosférico aumentarán su rendimiento (NASA, 2021).

EN PORTADA

Además, se espera que el cambio climático cause pérdidas potenciales y
daños en los frutales y hortalizas de
clima templado, como las uvas, manzanas, zanahorias, tomates, espinacas,
brócoli y lechuga.
(Karl et al., 2009; Ayyogari et al., 2014; Porter et al., 2014;
Medina-García et al., 2019).

AGRICULTURA A PARTIR DEL AGUA FRÍA
PROFUNDA DEL MAR
Ante este panorama, se vuelve extremadamente desafiante garantizar una producción
de cultivo continua bajo efectos meteorológicos impredecibles, generando la necesidad
de buscar otros sistemas de cultivo, que promuevan la seguridad alimentaria y la nutrición, así como la equidad de las condiciones
sociales y económicas (Garibaldi et al., 2017).

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

18

El sistema OTEC (Ocean Thermal Energy
Conversion), no solo aprovecha la diferencia de temperatura de las zonas superficial
y profunda del océano para generar electricidad en latitudes tropicales, sino
también genera otros subproductos para el
beneficio de las comunidades costeras
como son: agua potable, aire acondicionado, acuacultura de zona profunda y agricultura de agua fría (ColdAG)
(García-Huante, 2015). Este concepto fue
propuesto por primera vez por el Dr. Sanford Siegel, basado en su observación de
la condensación de agua fría resultante
del agua oceánica que fluía a través de las
rocas en un viñedo español. Sugirió bombear agua fría del océano profundo a
través de tuberías en el suelo para inducir
la condensación y crear microclimas favorables para el crecimiento de especies
templadas en climas tropicales (Craven
y Weaver, 1998). Este sistema de Agricultura de Energía Térmica, fue patentada
por el Dr. John Craven, el Dr. Jack Davidson y el Sr. Richard Bailey (DewPoint
Systems, 2022a). En 1991, el Dr. Craven

EN PORTADA
fundó la empresa privada Common Heritage Corporation, con el propósito de
desarrollar recursos oceánicos ambientalmente sostenibles en beneficio de la Corporación. Aquí desarrolló la idea de utilizar
la temperatura fría de las tuberías de agua
del océano profundo para crear un entorno
de suelo saludable y adecuado para que innumerables especies de plantas crecieran
y prosperarán en las condiciones costeras
tropicales más duras.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Con esto, la tecnología de ColdAg se probó
durante 15 años en el Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority (NELHA)
demostrando aplicaciones de agricultura alimentaria, horticultura, paisajismo y césped.
La tecnología ColdAG cultivó con éxito más
de 100 especies templadas en el desierto de
clima cálido y árido, lo que demuestra que
la tecnología podría ser un segmento vital
de los sistemas OTEC en aguas profundas
(DewPoint Systems, 2022a).

El suelo enfriado crea una condición primaveral constante, promoviendo un crecimiento vigoroso de plantas de prácticamente cualquier zona climática. Esta
innovación permite el control de la temperatura del suelo y la latencia de las plantas,
lo que permite la producción de cultivos
múltiples por año. Requiere poca o ninguna irrigación adicional, ya que las tuberías
frías generan abundante condensación de
agua dulce (SCZERINM, 2022).
Fuente: Global Cooling Technology (2022) y 20 years of NELHA Grape Project (2022)
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Posteriormente, el Dr. Richard Bailey, quien
es el presidente y fundador de DewPoint
Systems LLC., una empresa hawaiana que
brinda consultorías sobre aguas marinas profundas en las áreas de sistemas de condensación de agua dulce, agricultura de energía
térmica y sistemas de producción acuícola,
continuó (y continúa) cultivando las pioneras
plantas de uva de agua de mar fría que fueron plantadas por primera vez en el NELHA
por el Dr. John Craven, el Dr. Jack Davidson
y el Dr. Phil Helfrich, en el año 1995. Estas
plantas se reubicaron en el 2010 y se conectaron al sistema de Super Agricultura de
Primavera (SuperSpringAg), que se basa
en el principio de Agricultura de Energía
Térmica y que se define como una fuente
de energía (ya sea natural o creada) que está
por debajo de la temperatura del punto de
rocío. En muchas regiones del mundo, existe
una humedad atmosférica adecuada que se
puede capturar fácilmente para el riego agrícola o el uso del agua potable y esto puede
potenciar lo que se conoce como Energía
Biotérmica, que se define como la energía
que una planta puede utilizar a partir de una
diferencia térmica entre las raíces y las hojas.
Las temperaturas climáticas en las regiones
de altas latitudes del mundo, donde se ob-

serva latencia en las plantas, tienen inviernos fríos y veranos cortos de cálidos a calurosos. Durante la temporada de primavera, la
duración del día solar aumenta rápidamente
y también lo hace la temperatura del aire.

Sin embargo, la temperatura del
suelo se calienta más lentamente
que el aire, lo que crea un diferencial
térmico natural entre la zona cálida
de las hojas y la zona fría de las raíces. Es el diferencial térmico o Energía Biotérmica que mejora la capacidad de las plantas para absorber
nutrientes de manera más eficiente
y crecer rápidamente.
(DewPoint Systems, 2022b)
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Actualmente, las investigaciones en la tecnología de ColdAg han avanzado y ahora
se trabaja en SuperSpringAg, un sistema
de energía eficiente de la agricultura de
energía térmica diseñado para cultivos
perennes a largo plazo. Es una actualización de la tecnología pionera ColdAG que
mejora significativamente la transferencia de energía térmica y controla el riego
(DewPoint Systems, 2022c). Esta misma
empresa también ha diseñado un sistema
conocido como DewPonics, con el que se
controla de manera eficiente el potencial
de la energía biotérmica de los cultivos y
la tasa de riego por condensación mediante el uso de sensores remotos y sistemas
de control que maximizan el manejo de los
recursos de la energía térmica (DewPoint
Systems, 2022d) y un proceso llamado RainDome, sistema de energía térmica que
captura agua dulce del vapor atmosférico,
que emplea un fluido de energía térmica
fría a través de múltiples intercambiadores de calor lineales, regulados por la temperatura del punto de rocío ambiental, su
diseño modular permite la expansión lineal para producir agua potable y de riego
(DewPoint Systems, 2022e).

EN PORTADA

¿MÉXICO PUEDE REPLICAR ESTA TÉCNICA?

Nuestro país cuenta con las condiciones
oceanográficas necesarias para la construcción del sistema OTEC, y potencialmente podría aprovechar la recirculación de
agua fría en sistemas de enfriamiento
del suelo para la producción de cultivos
templados bajo climas tropicales, toda
vez que se propicien las condiciones necesarias para asegurar su crecimiento y desarrollo. En este tipo de sistema de enfriamiento del suelo, el agua de mar profunda
es empleada para condensar el agua de
la atmósfera, haciendo recircular el agua
fría del mar a través de mangueras sobre
el suelo, para extraer la humedad del aire,
que luego gota a gota, riega las plantas. Tal
como ocurre en un vaso con agua fría que
parece sudar, donde en la superficie fría del
vaso permite que las moléculas de agua en
el aire se condensen. Para comprender mejor como ocurre este proceso hablaremos
de la humedad relativa en el aire, el cual
conceptualiza cómo el aire que nos rodea
se encuentra disuelto con una cierta cantidad de vapor de agua y su concentración
varía en función de la temperatura. Esta
humedad llega al aire a través de la evaporación del agua presente en la naturaleza,

por ejemplo: la que producen las plantas,
la que se libera de la respiración y transpiración de todos los seres vivos y la que
se evapora de los océanos. Sin embargo,
en el aire llega un momento en el que ya
no puede absorber más vapor de agua y se
dice que el aire está saturado de vapor de
agua llamado vapor de saturación.

Si la temperatura de un ambiente aumenta, retiene mayor cantidad de vapor
de agua y, por lo tanto, aumenta el vapor
de saturación, y el aire frío por lo general
no es capaz de contener tanto vapor de
agua como el aire más cálido, por lo que,
regresando al ejemplo del vaso frío, el vapor de agua en el aire frío que circunda el
vaso se condensa en forma líquida.
Además, la humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua contenida en 1 m³
de aire y se expresa en gramos sobre metro
cúbico (g/m³). En tanto que la humedad
relativa es la relación entre la humedad
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absoluta y el vapor de saturación, por lo
que normalmente se expresa en tanto por
ciento (%). Así, la humedad relativa es la
cantidad de vapor de agua que hay en un
ambiente en relación a la cantidad de vapor
de agua que podría contener como máximo
ese aire a una determinada temperatura
(infoAGRO, 2022). Existe otro concepto relacionado con la humedad relativa del aire y
es el punto de rocío, que equivale al punto de saturación o temperatura más alta
a la cual se enfría el aire, para comenzar la
condensación del vapor de agua contenida
en el aire y formar rocío (gotas de agua) sobre una superficie sólida. A esa temperatura la humedad relativa será del 100%. Un
ejemplo evidente lo observamos en la madrugada, cuando la humedad relativa del
aire alcanza el 100%, y como el aire ya no
admite vapor de agua, esta se condensa en
forma líquida en la superficie de los objetos,
hojas, flores, etcétera. De este modo, cuando el agua de mar fría se hace recircular en
mangueras cerradas debajo de las plantas,
enfría el suelo y cuando la temperatura del
suelo es más fría que la temperatura de la
hoja, la planta cree que es primavera y
responde creciendo (Yu, 2015).
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En el caso de México, de acuerdo con Morillón et al. (2018), la mayor parte de las regiones costeras del país presentan valores
importantes de humedad relativa, así como
de temperatura, donde se pudiera implementar esta tecnología por medio del sistema OTEC (Figuras 1 y 2).
El agua fría que proviene de la profundidad
del mar ha sido empleada para la agricultura de cultivos templados en lugares con
climas tropicales como en la isla Kume,
prefectura de Okinawa, Japón. En este
sitio, el agua fría es bombeada a través de
una serie de mangueras que están incrustadas en el suelo, enfriándolo y asegurando
la producción de cultivos como la espinaca (Figura 3) (Kume Guide, 2021). En Estados Unidos, Richard Bailey, propietario de
Dewpoint Systems ha empleado el agua
de mar fría para el riego de las uvas y continúan produciendo 3 cosechas al año (cada
120 días) desde 1997, utilizando únicamente agua fría del mar (Figura 4) (Yu, 2015).

Fig. 1. Humedad relativa máxima anual de México (Morillón et al., 2018).

Fig. 2. Temperatura Máxima Anual de México (Morillón et al., 2018).

Fig. 3. Cultivo de espinaca en invernadero de la isla Kume, Okinawa, Japón.

Fig. 4. Crecimiento de uva variedad Isabella, fresa y césped por medio
de la tecnología ColdAg y SuperSpringAg en los terrenos de la empresa
DewPoint Systems, Kailua-Kona, Hawái, E.U.
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Por último, en Malasia, Sabri et al. (2018 a)
han realizado estudios para corroborar el
uso del enfriamiento del suelo para el crecimiento de cultivos templados bajo climas
tropicales usando como modelo vegetal a la
lechuga, una planta que requiere condiciones templadas para su cultivo. Cuando las
plantas fueron expuestas al suelo frío, presentaron mayor peso promedio y desarrollo
de sus raíces, tallos y hojas en los tres ciclos
de crecimiento. También observaron que la
diversidad microbiana en el suelo bajo estas condiciones permitió el crecimiento de

la lechuga (Sabri et al., 2018b). La limitación
de los presentes estudios fue que el sistema de enfriamiento del suelo que utilizaron
solo pudo producir cultivos a pequeña escala. A pesar de ello, con este tipo de sistema de cultivo es posible producir cultivos
templados durante todo el año, que, aunado al aprovechamiento de la recirculación
del agua fría profunda del mar, derivada del
proceso OTEC y combinado con fertilizantes orgánicos y otras prácticas agrícolas, se podrían producir cultivos comerciales a gran escala (Figura 5).

Fig. 5. Experimentos con lechuga por parte de investigadores de la Universidad Tecnológica de Malasia.
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México presenta números preocupantes en
cuanto a la alimentación de sus habitantes,
donde el 23.5% de la población vive en pobreza alimentaria (CONEVAL, 2022), así
como el 18.9% de los niños con desnutrición crónica en el país (ENSANUT, 2020).
Por otro lado, la desnutrición crónica en
zonas urbanas representa el 7.7% y en zonas rurales el 11.2% donde, en este rubro, el
55% se presenta en las zonas costeras del
país. Este panorama, aunado a los efectos
del cambio climático en la disponibilidad de
alimentos frescos, limpios y accesibles, así
como el acceso a la energía y el agua potable; propicia que en los estados insulares
y las regiones costeras en nuestro país
sea necesario conocer el manejo óptimo de
sistemas de producción de cultivos. Afortunadamente, podemos resolver estos retos si observamos y nos damos cuenta de
que el océano que rodea las islas o regiones
costeras es la fuente potencial de la solución, debido a que se podría desarrollar un
nuevo pilar económico que ayude a estas
regiones a satisfacer sus necesidades básicas a través de una industria o sector económico circular y sostenible (ASDF, 2022). El
aprovechamiento de la humedad atmosférica es una oportunidad para mitigar el

EN PORTADA
problema de la escasez de agua de buena
calidad, por lo que se recomienda incluso
realizar pruebas de su implementación en
la producción de cultivos locales en zonas
donde se presenta disponibilidad reducida
del vital líquido, para mejorar las condiciones de vida.

CONCLUSIONES

México presenta condiciones climáticas y
oceanográficas que permiten el aprovechamiento de subproductos secundarios derivados de la implementación de la tecnología
OTEC; en este caso la tecnología de agricultura de agua fría y sus actualizaciones. A pesar de los resultados que se han obtenido en
otros países como Japón y Estados Unidos,
en nuestro país será importante y fundamental la investigación de la técnica con el fin de
analizar los resultados y conocer si existen
cambios positivos en parámetros como crecimiento, desarrollo y rendimiento o, si con
la ayuda de otras técnicas de cultivo; pueden
conseguirse tales objetivos. Por ahora, puede considerarse como una alternativa agrícola importante en estudio para lograr avances
en el combate contra la pobreza alimentaria
y contribuir con el objetivo nacional de alcanzar la soberanía en este sector.

REFERENCIAS
» ASDF
(2022).
En:
https://www.sustainableamericas.com/
deep-sea-water-industry, consultada el 27 de mayo de 2022.

» Karl, T., Melillo, J., & Peterson, T. (2009). Global Climate Change
Impacts in the United States. Cambridge University Press, 192 p.

» Ayyogari, K., Sidhya, P., & Pandit, M. (2014). Impact of Climate Change on Vegetable Cultivation - A Review. International Journal Of
Agriculture, Environment And Biotechnology, 7(1), 145. https://doi.
org/10.5958/j.2230-732x.7.1.020

» Kume Guide (2021). En: https://kumeguide.com/Industry/DeepSeaWater/ResearchInstitute/, consultada el 31 de mayo de 2022.

» Boletín UNAM-DGCS-066 (2022). En: https://www.dgcs.unam.
mx/boletin/bdboletin/2022_066.html, consultada el 27 de mayo
de 2022.
» CONEVAL (2022). Medición de la Pobreza. En: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx , consultada el
25 de mayo de 2022.
» Craven, J. & Weaver, E. (1998). Proceedings of the “Cold Ag” Workshop. An assessment of the use of low cost cold in tropical agriculture. University of Hawaii Sea Grant College Program, Honolulu,
Hawaii. 66 pp.
» DewPoint Systems (2022a). En: http://www.dewpointsystems.
com/coldag, consultada el 31 de mayo de 2022.
» DewPoint Systems (2022b). En: http://www.dewpointsystems.
com/tech-base, consultada el 31 de mayo de 2022.
» DewPoint Systems (2022c). En: http://www.dewpointsystems.
com/superspringag, consultada el 31 de mayo de 2022.
» DewPoint Systems (2022d). En: http://www.dewpointsystems.
com/dewponics, consultada el 31 de mayo de 2022.
» DewPoint Systems (2022e). En: http://www.dewpointsystems.
com/raindome, consultada el 31 de mayo de 2022.
» ENSANUT (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 201819: Resultados nacionales. En: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_informe_final.
pdf, consultada el 25 de mayo de 2022.

» Medina-García, G., Grageda-Grageda, J. Ruíz-Corral et al. (2019). Disminución de las horas frío como efecto del cambio climático en
México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 10 (6): 1325-1337.
» Morillón, D., R. Silva Casarín, y H. P. Valdés, 2018. Atlas del Impacto del Océano en el Clima en México. Cemie-Océano, Universidad
Autónoma de Campeche. 128 p.
» NASA (2021). En: https://www.nasa.gov/feature/esnt/2021/unestudio-de-la-nasa-predice-impactos-del-cambio-clim-tico-global-en-los-cultivos-en-10-a consultada el 27 de mayo de 2022.
» Porter, J.R., Xie, L., Challinor, A.J., et al., (2014). Food security and
food production systems, pp. 485-533. In: Climate Change 2014:
Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral
Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field,
C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S.
Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
and New York, NY, USA.
» Sabri, N., Zakaria, Z., Mohamad, S., Jaafar, A., & Hara, H. (2018a). The
use of soil cooling for growing temperate crops under tropical climate. International Journal Of Environmental Science And Technology, 16(3), 1449-1456. https://doi.org/10.1007/s13762-018-1787-7
» Sabri, N., Zakaria, Z., Mohamad, S., Jaafar, A., & Hara, H. (2018b).
Importance of Soil Temperature for the Growth of Temperate Crops
under a Tropical Climate and Functional Role of Soil Microbial Diversity. Microbes And Environments, 33(2), 144-150. https://doi.
org/10.1264/jsme2.me17181

» García Huante, A. 2015. Posibles efectos oceanográficos por la
operación de una planta OTEC en Puerto Ángel, Oaxaca, México.
Tesis de Maestría. Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología.
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional
Autónoma de México. Ciudad de México.

» SCZERINM (2022). En: http://www.scizerinm.org/coldproject.html,
consultada el 31 de mayo de 2022.

» Garibaldi, L., Gemmill-Herren, B., D’Annolfo, R., Graeub, B., Cunningham, S., & Breeze, T. (2017). Farming Approaches for Greater Biodiversity, Livelihoods, and Food Security. Trends In Ecology &Amp;
Evolution, 32(1), 68-80. https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.10.001

» Global Cooling Technology (2022). En: https://www.youtube.com/
watch?v=U2OddCiG0_M&list=PL7VBI3mbfe5Z3-ADkerMvyF0adfCeUYHM&index=1&t=185s, consultada el 15 de junio de 2022.

» InfoAGRO (2022). En: https://infoagro.com.ar/la-humedad-relativa-del-aire-sabes-que-es/, consultada el 27 de mayo de 2022.

24

» Yu, L. (2015). Natural energy lab fosters its own start up Paradise.
Hawaii Business Magazine: 169-174

» 20 years of NELHA Grape Project (2022). En: https://vimeo.
com/258660917?embedded=true&source=video_title&owner=82352519, consultada el 15 de junio de 2022.

OCÉANOS

EL MITO DE LA
SUSTENTABILIDAD,
EMPODERAMIENTO DE LA
SOCIEDAD EN LAS CIUDADES
PORTUARIAS
Por: Dr. Hugo Sergio Gómez Smith.

Sin duda, la clase política habla de la sustentabilidad como
los ministros de los cultos religiosos hablan del cielo y el
infierno: con vaguedades y de
manera general; sin definir un
camino verdadero.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

A

sí, los puertos marítimos han optado por la auto certificación bajo
normas y membretes que les adjudican como sostenibles: Puerto verde,
Puerto Limpio o Puerto Azul. Aunque tales
etiquetas sin más valor que el equivalente a verme en el espejo y decir “soy muy
guapo”. Pero si quisieran cumplir con esta
26

finalidad, en apariencia la cosa no pinta
muy compleja. Solo es cuestión de seguir
los postulados de la Organización Marítima
Internacional (OMI) que de los 17 objetivos
del desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha asumido seis: Educación de calidad, Equidad
de género, Industria Innovación e infraes-
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tructura, Vida submarina, Ciudades y comunidades sustentables y acción climática.
Así que como decía mi abuela, “para qué
dar tantos brincos estando el suelo tan
parejo”. Si alguna entidad quiere hablar de
sustentabilidad solo debe responder esta
interrogante ¿cómo está cumpliendo con
estos seis objetivos que se abrevian ODS?
Nada más. El resto es puro cuento.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Permítame decirle también que el camino
se va estrechando. Ya en el ámbito de la investigación académica podemos partir por
rutas más cortas hacia un plano terrenal
donde los investigadores han concluido que,
si una empresa, puerto o ASIPONA quisiera
ser sustentable, es decir, ejercer su derecho
empresarial sin comprometer el futuro, solo
habría de aplicar estas seis premisas:

1. La Gestión de Riesgos “de
adentro hacia afuera”.
2. La gestión del conocimiento de los
impactos «de afuera hacia adentro».
3. Relación con los grupos de
interés clave.
4. Diferenciación estratégica.
5. Innovaciones y transformaciones
del modelo de negocio.
6. Gestión del cambio: desarrollo de
capacidades dinámicas y talento
de recursos humanos desarrollo
de capacidades dinámicas.
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Si usted es observador, podrá ver que ninguna habla del ambiente, pues obviamente
está implícito dentro de los seis objetivos del
desarrollo sustentable (ODS), si no, está incompleto. Ahora ¿cuál es problema con este
compromiso que obliga a cumplir con los objetivos del negocio y a la vez con la sociedad
y el ambiente; pero lo más importante es
como cumple con las leyes y tratados internacionales? Sin duda son las mediciones en
tiempos breves, sin grandes estudios. ¿Qué
indicadores deberé controlar para presumir
que un puerto o una ciudad es sustentable?
¿Cómo habríamos de convertir lo que es harto difícil en fácil? Bueno, le cuento; dadas
estas circunstancias, entre 2016 y 2020 un
grupo de investigadores tutelaron mi tesis
doctoral donde precisamente trataba ese
tema: la creación de un sistema de indicadores para evaluar la sostenibilidad en puertos
mexicanos. Fueron cuatro años de trabajo
de campo hasta que diseñamos un sistema
de 40 indicadores, los cuales, abarcaban los
impactos en cuatro esferas: Físico química,
Biológico / Ecológicos, Económico operativos y socio culturales. Estos a su vez, fueron
subdivididos en cuatro subindicadores. O sea
que, para obtener un panorama completo, un
puerto debe medir 160 rubros. Además, fue-

ron medidos seleccionando una metodología
científica conocida como “Rapid Impact assessment Matrix (RIAM)”, desarrollada por el
investigador Christopher Pastakia, en el Instituto Acuático de Dinamarca. El método es
bajo un enfoque multidisciplinario que permite realizar un análisis sistemático haciendo uso de datos cualitativo-cuantitativo, para
de esa manera crear un registro transparente
y permanente. Este sistema fue validado en
seis puertos de México (Manzanillo, Ensenada, Tampico, Tuxpan, Veracruz y Altamira) y

bajo este criterio, obtuvimos 40 registros de
cada terminal en los diversos rubros, los cuales, podrá observar en las gráficas que Tampico contempla 33 impactos negativos de los
40; mientras que Altamira solo contabiliza
27 negativos de 40. Le adelanto que el atracadero mejor calificado fue Ensenada, pues
cumple con 38 positivos y solamente dos
negativos. ¿Será porque está incluido en el
Clúster azul de San Diego California? ¿O porque ahí se encuentra una universidad para el
estudio de los océanos?

Sistema de Indicadores para evaluar la Sostenibilidad de los Puertos Mexicanos
FÍSICO - QUÍMICOS (FQ)

BIOLÓGICOS - ECOLÓGICOS (BE)

FQ 01.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

BE 01.

AGUAS DE LASTRE

FQ 02.

CONSUMO ENERGÉTICO

BE 02.

CONTINGENCIAS AMBIENTALES

FQ 03.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN EL PUERTO Y TERMINALES

BE 03.

CONTROL DE PLAGAS

FQ 04.

EMISIONES DE BUQUES A LA ATMÓSFERA: MARPOL VI

BE 04.

EROSIÓN DE LA LINEA COSTERA
ESPECIES PROTEGIDAS

FQ 05.

EMISIONES LIQUIDAS MARPOL: I, II, IV

BE 05.

FQ 06.

CONTROL DE RESIDUOS LÍQUIDOS EN PUERTO Y TERMINALES

BE 06.

FONDOS MARINOS

FQ 07.

GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS EN PUERTO Y TERMINALES

BE 07.

GESTIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

FQ 08.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS BUQUES: MARPOL V

BE 08.

HÁBITAT TERRESTRE Y MARINO

FQ 09.

RUIDOS VIBRACIÓN Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

BE 09.

RESILIENCIA

FQ 10.

SEDIMENTOS (MATERIAL DE DRAGADO)

BE 10.

USO DE SUELO

EO 01.

ACCESO A VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

SC 01.

EO 02.

GENERACIÓN DE EMPLEO

SC 02.

GRUPOS DE INTERÉS

EO 03.

EQUIPAMIENTO URBANO

SC 03.

CONTRIBUCIÓN DEL PUERTO AL FOMENTO DE LA CULTURA GLOBAL

EO 04.

SALUD PÚBLICA

SC 04.

GESTIÓN DE LA RELACIÓN PUERTO - CIUDAD

EO 05.

CONECTIVIDAD

SC 05.

MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD

EO 06.

MANEJO DE CARGAS CONTAMINANTES Y PELIGROSAS

SC 06.

CULTURA E HISTORIA

EO 07.

MODIFICACIÓN DEL ENTORNO NATURAL

SC 07.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

EO 08.

EFICIENCIA PORTUARIA

SC 08.

NIVEL DE INCLUSIÓN

EO 09.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

SC 09.

APROVECHAMIENTO DE SU POSICIÓN GEOGRÁFICA

EO 10.

DESEMPEÑO LOGÍSTICO DE SERVICIOS

SC 10.

GRADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ECONÓMICO - OPERACIONALES (EO)
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SOCIO - CULTURALES (SC)
MODIFICACIÓN DEL PAISAJE
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Ahora, quizá usted se pregunte, si este sistema ha sido presentado a la Autoridad del
país en materia portuaria. Sí, claro que sí. En
este ámbito tuve (en tiempos del coordinador
Héctor López); reuniones con funcionarios de
puertos que estaban en el olvido; pero con la
actual Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), capitana Ana Laura
López Batista, dejamos pendiente una reunión (cancelada por motivos que no vienen al
caso). Sin embargo, hoy rescato una presentación que quedó lista en enero de este año
y tenía la finalidad de presentar este trabajo.
Mire usted, traigo este tema debido a que
los investigadores tenemos la obligación
(con las debidas acotaciones de los derechos de autor), de difundir los hallazgos de
nuestras investigaciones.

Tengo claro que esto, a quienes luchamos
de manera independiente, no sirve de mucho más allá del mérito curricular. Aun así,
existe un motivo más importante para la
remembranza de este tema. El día 26 de
abril del presente, la CGPMM llevará a cabo
una reunión en el seno de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), de la Organización de Estados Americanos (OEA); el
tema será Claves Para El Desarrollo Maríti29

mo Portuario Sustentable, donde la Coordinadora de México expondrá sobre esa temática. Quizá, si hablamos de claves, solo
habríamos de cumplir con los postulados
de ODS; de las leyes, tratados y convenios
internacionales. Comprometernos con uno
solo: empoderar a las ciudades en los puertos y compartir información con universidades e instituciones especializadas. Tal
como propone Pastakia: “el enfoque debe
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ser multidisciplinario”. Pero, ¿qué haría falta después de desarrollar un Sistema de
Indicadores para cumplir con ello? Aplicar
la Ley de Puertos de México, la cual habla
de la Comisión Consultiva del Puerto para
que apoye en su control:

ARTICULO 42.- Para los puertos y terminales
que cuenten con una administración portuaria
integral, el gobierno de la entidad federativa
correspondiente podrá constituir una comisión
consultiva, formada con representantes de los
gobiernos estatales y municipales; así como de
las cámaras de comercio e industria de la región,
de los usuarios, cesionarios y prestadores de
servicios portuarios, del administrador portuario, sindicatos, así como de quienes (a propuesta del presidente), la comisión determine. Esta
comisión será presidida por el representante de
la entidad federativa correspondiente.

30
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ARTÍCULO REFORMADO DOF 11-06-2012
ARTICULO 43.- La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del puerto y podrá
emitir recomendaciones en relación con
aquellos aspectos que afecten la actividad urbana y el equilibrio ecológico de la
zona; para lo cual, el administrador portuario deberá informar a la comisión sobre
el programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones, así como de los
principales proyectos de inversión para la
expansión y modernización del puerto.
La comisión sesionará por lo menos una vez
cada tres meses y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
Cuando el administrador portuario decida
no seguir dichas recomendaciones, lo notificará en un plazo de 30 días al presidente
de la comisión, quien podrá informar de ello
a las autoridades competentes para resolver lo que corresponda.

Esto significa que, el papel de los gobernadores en los estados cobre vida y encabecen esta Comisión. Tradicionalmente, solo
habían participado colocando a sus leales,
dejando manos libres a los directores de
las difuntas APIs (hoy ASIPONAS). Deberá
otorgarse a las Universidades el control de
los indicadores para evitar las mediciones
a modo (ejemplo, si hablamos de Tamaulipas, encargar al Tecnológico de Monterrey
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la parte del negocio; a la UAT, el apartado
del ambiente, etc.) y publicar anualmente
las memorias de Sustentabilidad para que
la población se entere también de los aspectos positivos del puerto. ¿Para que hablamos de claves como si fuera un misterio?
Tener un reconocimiento de terminal sustentable en vez de Puerto Verde, va más allá
de las etiquetas.
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REVITALIZAR LOS
OCÉANOS A TRAVÉS DE
LA ACCIÓN COLECTIVA

¡Web oficial del Día
Mundial de los Océanos!
Visita la web oficial
para aprender
más sobre el Día
Internacional, enterarte
de las novedades y
celebraciones, o leer
las últimas noticias
e informes sobre los
océanos.
WORLDOCEANSDAY2022

Staff de agua&ambiente

El océano cubre más del 70%
del planeta. Es nuestra fuente
de vida, sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra.

N

uestros océanos generan aproximadamente 50 % del oxígeno en la
Tierra; además, contienen la más
grande biodiversidad y son fuente fundamental de proteínas para millones de seres
humanos, también son primordiales en la
economía, pues se calcula que hacia el 2030
habría cerca de 40 millones de trabajadores
en ámbitos relacionados con los océanos.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Durante el marco de las celebraciones por
el tema “Revitalización: Acción colectiva
por el Océano” (2022), debemos colaborar en conjunto con la finalidad de crear un
equilibrio para recobrar y mantener todo lo
que los océanos nos brindan; pues con el 90
% de especies mermadas y 50 % de arrecifes
destruidos actualmente, le sacamos más de
lo que podemos restablecer.
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"Los océanos producen al
menos el 50% del oxígeno de
nuestro Planeta". (ONU).

OCÉANOS

POSIBLE RÉCORD
MUNDIAL PARA UN
FERRY ELÉCTRICO
Staff de agua&ambiente

Haber recorrido 50 millas
náuticas con tan solo una
recarga de batería, podría
considerarse como una
nueva marca mundial.

Imagen: "Ferry Ellen". Fotografía de: Erik Christensen. Bajo licencia CC BY-SA 4.0.

E

llen es el nombre del buque eléctrico
que maniobra sin emisiones contaminantes entre las islas Ærø y Als hacia el
sur danés, en una distancia aproximada de
22 millas náuticas. Sus gastos de operación
son un 24 % más bajos si los comparamos
con novedosas naves a diésel.
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Se tenía contemplado que el traslado coincidiera con la 7ª Conferencia Anual sobre
Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de Energía, la cual se efectuó en Sønderborg, Dinamarca; durante los primeros
días de junio. Cabe mencionar que desde
esa ciudad partió “ELLEN”.

OCÉANOS

"El viaje de 92 km con una sola carga
de batería, es la distancia más larga planificada para un ferry eléctrico capaz de transportar pasajeros y
vehículos hasta la fecha, en cualquier
parte del mundo. Estamos hablando
de un historial limpio. En sus viajes
diarios normales, el ferry navega 22
millas náuticas (40 km), de puerto a
puerto antes de recargar".

"Electrificar el transporte marítimo es una forma clara de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. Y Danfoss tiene las soluciones para construir nuevos transbordadores
eléctricos y modernizar los existentes para
electrificarlos con el potencial de reducir las
emisiones de carbono en todo el mundo".

"Ellen es un excelente ejemplo del futuro
del transporte eléctrico. Es más limpio,
más verde y más eficiente que sus competidores de combustibles fósiles".
KIMMO RAUMA | Vicepresidente de Danfoss Editron.

HENRIK HAGBARTH MIKKELSEN
Profr. Titular de la Academia Naval Marstal en Dinamarca.

Este recorrido podría obtener el Récord Guiness por la trayectoria mas larga con tan
solo una carga de batería. Kimmo Rauma,
vicepresidente de Danfoss Editron, expresó
lo siguiente:
Imagen: "Ferry Ellen". Fotografía de: Erik Christensen. Bajo licencia CC BY-SA 4.0.
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LA UNIÓN EUROPEA (UE)
INTENTA RESCATAR
TONELADAS DE GRANOS
ESTANCADAS EN UCRANIA
Staff de agua&ambiente

Debido al bloqueo en el puerto ruso del Mar Negro, ministros de la UE debatieron
las opciones para liberar las
toneladas retenidas durante
una reunión en Luxemburgo,
el pasado 20 de junio.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

E

l país ucraniano es uno de los abastecedores primordiales de trigo en el
mundo, sin embargo, su distribución
de aproximadamente 20 millones de toneladas se encuentra detenida a partir de la
invasión rusa y el bloqueo de los puertos.
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La capital rusa ha manifestado no tener
nada que ver con la crisis alimentaria, en
cambio, responsabiliza a los castigos impuestos por las naciones occidentales como
los verdaderos culpables ante la escasez, ya
que esto ha originado un alza sobre los precios en los alimentos.

OCÉANOS
Para lograr un convenio que permita restablecer las exportaciones náuticas de
Ucrania, la UE respalda los esfuerzos de las
Naciones Unidas, no obstante, se requiere
aprobación de Moscú.

Turquía, que ha mantenido buenos vínculos
con las capitales de Ucrania (Kiev) y Rusia
(Moscú), señaló estar preparada para ejercer un rol como “mecanismo de observación”, donde Estambul fungiría como sede
en caso de haber convenio.

"Si habrá una necesidad en el
futuro de escoltar a estos barcos
comerciales, eso es un signo de
interrogación y no creo que lo
hayamos logrado todavía".
Expresó un funcionario de la UE

Empero, aun con todo eso no se sabe si la
UE participaría militarmente para asegurar
el arreglo. Hasta entonces, se mantienen las
pláticas entre los estados pertenecientes a
la UE por un nuevo conjunto de sanciones
contra Rusia.
Según el agente de la UE, los castigos son
tan amplios que no permiten margen de
maniobra para establecer un acuerdo e imponer nuevas sanciones sobre las exportaciones de gas rusas hacia la UE.

37

CULTURAL

INGER ANDERSEN
Nació en Dinamarca un 23 de mayo
de 1958. Estudio economía en London
Metropolitan University North y en la
Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres.
Staff de agua&ambiente

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

D

urante su larga de su trayectoria, ha
liderado diferentes funciones, entre las que se encuentran el Banco
Mundial y las Naciones Unidas; en esta última trataba con temas de sequía y desertificación. Posteriormente, fue nombrada
coordinadora de Agua y Medio Ambiente
del Programa de las Naciones Unidas para
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el Desarrollo en la Región Árabe, asimismo, fue designada Vicepresidenta de Medio Oriente y África del Norte en el Banco
Mundial, y previamente Vicepresidenta de
Desarrollo Sostenible y Jefa del Consejo
del Fondo del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola (CGIAR).
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Además de la Economía a lo largo de su carrera en el Banco Mundial (con más de 30
años de experiencia), Andersen siempre
tuvo una especial pasión por la conservación y el progreso sostenible, enfocados en
el desarrollo de políticas e implementación
de proyectos, tomando un papel clave en la
gestión internacional del agua, centrándose
principalmente en África y Oriente Medio.
Entre 2015 y 2019, Andersen fue Directora General de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN),
en el mismo año que concluyó dicha faceta, fue nombrada Directora Ejecutiva del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente por el Secretario General
de la ONU, António Guterres. A la fecha y
a través de sus cargos, sigue creando conciencia ante la contaminación y la pérdida
de la biodiversidad.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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