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EDITORIAL

L

legamos a septiembre, el mes más mexicano con nuestras fiestas patrias, donde expresamos lo orgullosos que estamos de
ser mexicanos, pero, por ende, también
debemos preguntarnos ¿Qué podemos hacer
por nuestro país?
Con los años, el cambio climático nos está
orillando a realizar investigaciones que contribuyan al desarrollo humano sin agredir al medio
ambiente. En este caso, la construcción de viviendas,
edificios, carreteras, hospitales, etc. han sido causantes
de consumir 50% de los recursos naturales que tiene el
planeta. ¿Sabías que, después del agua, el concreto es el
material más utilizado en todo el mundo? Investigadores del Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada,
Unidad Altamira, indagan sobre el entorno de nuestra
región, en donde lograron hacer del Tule, una alternativa
sostenible. No te pierdas este interesante artículo.
Además, en “Uso del agua de mar como fuente renovable para calefacción, refrigeración y producción de ener-

gía“, la segunda y última parte de las entrevistas
publicadas por IEA (Internacional Energy Agency) OES (Ocean Energy Systems), presentamos
a los siguientes tres personajes, los cuales
complementan el artículo que iniciamos en
nuestra edición anterior, mostrando información centrada en las plantas de demostración
de Conversión de Energía Térmica Oceánica
(OTEC), los Sistemas de Aire Acondicionado de
Agua de Mar (SWAC) y la Bomba de Calor de Agua
de Mar (SWHP).
¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestra trinchera, para mejorar la calidad del entorno? Debemos darle
mayor importancia al cambio climático, ¡ya no tenemos
tiempo! Es ahora o nunca. En “Acciones para ayudar al
cambio climático” te mostramos algunas ideas sobre
cómo podrías hacerlo, y con ello, se incorporen la sociedad, así como autoridades competentes.
Como siempre, te recordamos no bajar la guardia, ya que
los contagios continúan, sin embargo, si te cuidas tú, cuidas a los demás, y con esto ¡lo mejor está por venir!
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PROYECTAN
CONSTRUIR 6 PTARS
EN QUERÉTARO
Staff de Agua&Ambiente

La inversión por PTAR,
sería de aproximadamente 140 millones de
pesos mexicanos.

E

ntre los proyectos contemplados por
la actual administración queretana, se
pretenden fabricar seis plantas tratadoras de agua en distintas localidades del
estado, cuya capacidad sería de hasta 1,000
l/s (entre todas); dijo el Lic. Luis Alberto
Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión
Estatal de Aguas (CEA).
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Con la inversión que se tiene destinada
para cada PTAR, al término del sexenio
el costo total del proyecto sería de
840 millones de pesos mexicanos.

AGUA

"El gobernador tiene buena voluntad
para que estos proyectos se concreten,
buscamos que con estas plantas
aumente la capacidad de tratar y
reutilizar el agua en nuestro estado,
sólo hay que buscar los cómos para
poder realizarlos".

El Lic. Vega Ricoy, también expreso que la
administración tiene toda la intención de
efectuar estos trabajos con la finalidad de
beneficiar a la ciudadanía queretana, por lo
cual, a través de diversos medios intentarán
obtener el presupuesto y así poder materializar las PTARS.

Lic. Luis Alberto Vega Ricoy
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

"Iniciamos con los trabajos en Santa Rosa
Jáuregui, también ya comenzamos la obra
de ampliación de Amealco, San Joaquín y el
proyecto ejecutivo para ampliar la planta de
Jalpan, en Pedro Escobedo habrá uno nuevo
y también tendremos dos más en El Marqués
y Corregidora". Lic. Luis Alberto Vega Ricoy;
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de
Aguas (CEA).
El vocal de la CEA, señaló que las PTARS de
“Amealco” y “Santa Rosa Jáuregui”, tendrían
capacidad para tratar hasta 100 l/s: además,
se buscará rehabilitar una planta de 130 l/s.
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Por último, indicó que la CEA continuará laborando en las instalaciones establecidas en
5 de febrero, pues todavía se ignora si se trasladarán hacia otra ubicación o no, esto debido a la edificación de las nuevas oficinas de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

CULTURAL
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EL AIRE QUE
COMPARTIMOS
Staff de agua&ambiente

E

stá enfocado en la naturaleza transfronteriza de la contaminación atmosférica, remarcando la imperante
necesidad para tomar responsabilidades y
medidas colectivas. También expresa la exigencia de una colaboración internacional y
regional inmediata, con una estrategia más
eficiente para poder implementar las políticas y medidas de migración, con el objetivo
de encarar la contaminación atmosférica.
Las diminutas e invisibles partículas de
contaminación, se filtran hasta nuestros
pulmones, a través del torrente sanguíneo,
siendo estos contaminantes los culpables
de casi un tercio de fallecimientos por causa
cerebrovascular, enfermedades respirato-

OMS: Respira la Vida
Cómo la contaminación
del aire afecta a tu cuerpo
CLIC PARA MÁS INFO
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

rias crónicas, cáncer de pulmonar, así como
también de una cuarta parte en decesos por
infarto. El ozono troposférico, generado de
la interrelación de diversos contaminantes
con la luz solar, también puede ser generador de asma.
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Debido a lo mencionado anteriormente, aunado a la preocupación de todo el planeta con el
objetivo de reducir la contaminación para mejorar la calidad del aire, la Asamblea General
declaró el 7 de setiembre como el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul.
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PRESENTAMOS 6 ENTREVISTAS SOBRE:

USO DEL AGUA DE MAR
COMO FUENTE RENOVABLE
PARA CALEFACCIÓN,
REFRIGERACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Publicadas originalmente por:
IEA (Internacional Energy Agency)
OES (Ocean Energy Systems)

Enfocadas en las plantas de demostración
de Conversión de Energía Térmica Oceánica (OTEC), los Sistemas de Aire Acondicionado de Agua de Mar (SWAC) y la
Bomba de Calor de Agua de Mar (SWHP).
A continuación, presentamos la segunda y última parte
de las entrevistas.
Traducción realizada por: Staff de Agua&Ambiente.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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de profundidad para la tubería de descar¿El SWAC del Centro Hospitalario de la
ga. Las tuberías están equipadas con diPolinesia Francesa ya se encuentra en pleno
funcionamiento? ¿Cuáles son las principales
versos equipos de anclaje y estabilización.
características de este proyecto (incluida la
profundidad del agua de
» Una sala técnica que albermar recolectada, longitud y
"La climatización con agua
ga todos los equipos necesadiámetro de la tubería)? ¿Qué
de mar SWAC (por sus siglas rios para el funcionamiento
desafíos se enfrentaron en el
del sistema SWAC: situado
en inglés) es un sustituto
desarrollo de este sistema?

Cathy Tang
Directora de Proyecto
SDE - Servicio de Energía de la Polinesia
Francesa.
Tahití, Polinesia Francesa.

PROYECTO SWAC DEL
HOSPITAL DE LA POLINESIA
FRANCESA EN TAHITÍ

Sí, el sistema SWAC del Centro Hospitalario de la Polinesia Francesa, situado en
la localidad de Purse, ya es
plenamente operativo. La
puesta en marcha oficial de
la instalación tuvo lugar el 8
de julio de 2022.

Se caracteriza por:
» Estructuras marinas (red
primaria): compuesta por dos tuberías
de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) o
HDPE (por sus siglas en inglés, “High Density Polyethylene”) DN 710 mm, de aproximadamente 3,600 m de longitud y hasta 900 m de profundidad para la línea de
bombeo; 200 m de longitud y hasta -5 m
11

en los terrenos de Aorai Tini
Hau, a 50 metros de la playa de Taaone y a menos de
un kilómetro del hospital, la
sala técnica es de hormigón
armado, está enterrado en el
sótano y consta de dos niveles. El nivel inferior situado a
unos 7 m por debajo del nivel natural, alberga las bombas primarias que permiten
el bombeo de agua de mar
desde las profundidades. El nivel superior
alberga los intercambiadores de calor que
permiten la transferencia de temperaturas
frías de la red primaria a la red secundaria,
las bombas de la red secundaria y el sistema así como el sistema de control y regulación del SWAC.

renovable de la refrigeración
en donde el agua del océano a
profundidades aproximadas de
700 - 1000 m y temperaturas
entre 3 - 5 °C se bombea
a la costa, al sistema de
refrigeración y, el agua más
caliente se devuelve al océano".

AGUA

¿Cuáles son las ventajas en comparación con
los tradicionales métodos de climatización?

"La climatización mediante agua fría del fondo marino, posee la ventaja de tener un bajo
consumo eléctrico, comparada con la producción de frío por unidades de refrigeración.
Puede reducir el consumo de electricidad relacionado con el aire acondicionado hasta en
un 90% si las equiparamos con un sistema
convencional. No requiere ningún refrigerante, solo agua de mar y agua dulce".
© GEOCEAN

» Una red secundaria: formada por dos tuberías de agua dulce enfriada de HDPE DN 450
mm, con una parte importante enterrada
en el suelo (unos 600 m) y una parte aérea
(unos 40 m), conectando la sala técnica del
SWAC a la red de agua fría de la CHPF.
El SWAC proporciona una capacidad máxima
de refrigeración de 6 MWf al hospital.

El principal desafío técnico de este proyecto
era la construcción de las tuberías marítimas
y su instalación, realizadas en dos lugares
geográficos de Tahití que presentan distintas
condiciones meteorológicas. Efectivamente,
las operaciones para trasladar desde la zona
de construcción, hasta el lugar donde se colocarán las tuberías y el propio tendido, sólo
son posibles en determinadas épocas del año
cuando las condiciones meteorológicas son
favorables (oleaje y vientos muy débiles).
12

El desarrollo de un proyecto OTEC conlleva
una gran variedad de riesgos, entre ellos técnicos, normativos y financieros, ¿podría describir
cuáles son los más críticos que ha encontrado
y cómo podrían superarse?

Como propietario de un proyecto público, los
riesgos más críticos identificados se refieren
a los procedimientos de licitación. Aunque el
marco regulatorio para la contratación pública esté presente y su aplicación permita adjudicar legalmente un contrato público a una

AGUA
empresa privada, continúa siendo posible impugnar esta adjudicación mediante acciones
legales. Además, si la apelación prospera, es
muy posible que se interrumpa la ejecución
del contrato. Como parte de este proyecto, el
cliente dispuso especial atención en seguir
escrupulosamente las normas del código de
contratación pública de Polinesia para garan-

tizar que ningún recurso pusiera en peligro la
ejecución de las obras.
En cuanto a los aspectos técnicos, la gran
experiencia de los polinesios en el SWAC los
posiciona como "expertos" en temas de bombeo profundo, principal dificultad técnica de
la solución OTEC.

Bora

¿Cuáles son los costos totales de este proyecto y cómo se ha financiado?

Este proyecto requirió una inversión de 3,700
millones de francos pacíficos (XPF), es decir,
aproximadamente 31 millones de euros financiados en un 45 % con fondos propios de
la Polinesia Francesa; 24 % por un préstamo
de la Agence Française de Développement
(AFD); otro 24 % más gracias al crédito concedido por el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y; finalmente, un 7% debido a una subvención por parte de la Agencia Francesa para
la Transición Ecológica (ADEME).
Bora
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La operación y mantenimiento en los equipos de energía marina siempre han sido un
desafío para la industria de este sector. ¿Qué
dificultades encontraron en ambos y cómo
fueron resueltas?

La puesta en marcha de los equipos es muy
reciente y aún no tenemos información sobre el funcionamiento y mantenimiento de
este proyecto en específico. Sin embargo,
por los comentarios sobre las estructuras
SWAC ya instaladas, particularmente la del
Hotel Bora-Bora, sabemos que es fundamental garantizar una inspección periódica
de las estructuras marítimas para verificar
su integridad e intervenir en la prevención.
De nueva cuenta, la experiencia adquirida
en las operaciones SWAC durante más de 15
años, ha permitido consolidar las obligaciones de monitoreo (inspecciones submarinas)
además de dotar a la instalación CHPF SWAC
con más opciones técnicas y presentando
garantías de durabilidad.

La dependencia de los combustibles fósiles
importados, ha sido una fuente importante de
vulnerabilidad económica y un reto clave para
los pequeños estados insulares en desarrollo
(PEID) durante muchas décadas. ¿Considera que el SWAC puede desempeñar un papel
fundamental para permitir el desarrollo sostenible de los PEID? ¿Qué limitaciones ve?

Sin embargo, para tener una rentabilidad económica interesante, se requiere un usuario
final con necesidades de refrigeración constantes (24h/24h), una ubicación cercana a la
costa marítima y una red de climatización por
agua helada (el único sistema compatible con
el SWAC).

"Sí, la climatización por agua fría puede desempeñar un papel esencial para
permitir el desarrollo de los PEID. La isla
de Tahití, con las mayores necesidades
eléctricas de la Polinesia Francesa, se
beneficia de un contexto debido a la
batimetría de sus fondos marinos y a
los conocimientos técnicos existentes, favoreciendo el uso de la climatización por agua fría".

El impacto de la climatización en la demanda
global de energía eléctrica es muy elevado en
un hábitat insular (del 40 al 50% para un edificio), haciendo que la solución SWAC sea una
respuesta muy pertinente ante los problemas
energéticos, por consiguiente, a las cuestiones climáticas y económicas para los entornos isleños. La OTEC, al explotar los mismos
recursos y permitir la producción de electricidad, es también una solución especialmente adaptada a los problemas y contextos que
conocemos en las islas.
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La experiencia de Mónaco en bombas de calor
se remonta a la década de 1960. El Principado
fue uno de los primeros países en desarrollar
este tipo de energía renovables en su litoral.
¿Podría decirnos cual fue la motivación para
la implementación de este sistema? ¿Y qué
retos han enfrentado?

Pierre Bardy
Director de Redes Urbanas de
Calefacción y Refrigeración.
Compañía Monegasca de Electricidad
y Gas (SMEG), Mónaco.

SISTEMA DE CALEFACCION
A BASE DE AGUA DE MAR.
EXPERIENCIA EN MÓNACO

La experiencia de Mónaco en cuanto a sistemas de calor, se remonta a la década de 1960.
El Principado fue uno de los primeros países
en desarrollar este tipo de energía renovable
en su costa, instalando en 1963 su primera
bomba de calor a base de agua de mar en el
Estadio de Natación al aire libre “Rainiero III”,
para calentar el agua de la piscina.

El Principado se ha fijado el objetivo de reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 55% para 2030 y lograr la
neutralidad del carbono hacia 2050.
Siendo la energía de los edificios responsable
del 33% de las emisiones nacionales de GEI
en 2020, el Gobierno del Príncipe está organizando la salida de los combustibles fósiles
para calentar nuestros edificios articulando
su enfoque a través de 3 ejes:

» Regulaciones (nueva normativa energética
y prohibición del petróleo a partir del 1 de
enero de 2022).

Mientras que la temperatura del aire varía
mucho según la estación, el mar mantiene
temperaturas relativamente estables en profundidad durante todo el año.

» Incentivos (subvenciones para realizar auditorías energéticas y renovar edificios:
sustitución de ventanas, aislamiento de
tejados, renovaciones ejemplares).

Utilizando la tecnología de bomba de calor, es
posible extraer calor o frío del agua de mar
para calentar o enfriar edificios, piscinas. Los
edificios que aprovechan esta forma de energía necesitan consumir electricidad para hacer funcionar las bombas de calor, las cuales,
posteriormente llegan a producir entre tres y
cuatro veces más energía de la que utilizan.

» Despliegue de alternativas renovables (bucles talasotérmicos, energía solar, energía
geotérmica, aguas residuales, etc.).
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El despliegue de dos nuevas redes talasotérmicas en La Condamine y en Le Larvotto, está
en el centro de esta estrategia.

AGUA
¿Qué entidades han participado en su
planificación, diseño y funcionamiento?

En Mónaco existen 3 redes de calefacción y
refrigeración urbana que utilizan bombas de
calor de agua de mar como recurso principal,
en las zonas de Fontvieille, La Condamine y Le
Larvotto. El Principado, que opera con la misma marca (Sea-Wergie), ha optado por subcontratar la explotación de estas redes a un concesionario local de servicios públicos de energía.
En Fontvieille, la red es operada en su totalidad
por SMEG (Compañía monegasca de electricidad
y gas) desde 1986. En Le Larvotto y La Condamine - seaWergie es un consorcio formado por 3
empresas monegascas: SMEG, SOGET y MES; fue
nombrado ganador de la licitación por el Gobierno monegasco. El 26 de octubre de 2020, el Excmo. Sr. Pierre DARTOUT, ministro de Estado, y el
Sr. Thomas BATTAGLIONE, representante del consorcio, firmaron el contrato de concesión de las
redes talasotérmicas de Condamine y Larvotto.
La delegación de servicio público se concedió
por un periodo de treinta años y se confió a la
empresa dedicada, cuyo capital está mayoritariamente en manos de SMEG, mientras que
el 49% restante se reparte entre el Estado de
Mónaco, SOGET y MES.

Pero, para que las redes de calefacción y refrigeración funcionaran por completo, muchas
entidades públicas del Gobierno del Príncipe
participaron en la planificación, el diseño y las
operaciones, ya que los circuitos talasotérmicos son, como se mencionó anteriormente, el
corazón de la estrategia de Mónaco en su objetivo de neutralidad en carbono.
¿Cuál es la capacidad del sistema de bomba
de calor de agua de mar en Mónaco? ¿A qué
zona de edificios abastece este sistema?

Como operador del principal sistema de calefacción y refrigeración urbana de Mónaco que
utiliza bombas de agua de mar, la capacidad
total para calentar y refrigerar, es la siguiente
en las 3 redes de Mónaco:

» 49 MW de capacidad frigorífica.
» 37 MW de capacidad de calefacción.
» Son más de 7000 viviendas las que podrán beneficiarse de esta energía térmica neutra en carbono, de aquí a 2025,
evitando, por tanto, más de 10 ktCO2eq
cada año.
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¿Cuáles son las ventajas en comparación con
las soluciones convencionales de calefacción
y refrigeración?

Muchas ventajas frente a las soluciones convencionales de calefacción y refrigeración: la
primera ventaja radica en el coeficiente de
rendimiento, es decir, la cantidad de electricidad necesaria para producir energía térmica (ya sea calefacción o refrigeración), las
bombas de calor de agua de mar suelen tener
un coeficiente de rendimiento de 2 a 5. El segundo beneficio que se puede destacar es su
baja ocupación de espacio en los edificios, a
comparación con los sistemas tradicionales
de refrigeración y calefacción por aire, pero,
también evitan los efectos de la isla de calor
urbana. El tercer beneficio radica en la soberanía energética: las redes de calentamiento y
enfriamiento por agua de mar para las zonas
de distrito aumentan la independencia energética del territorio. Se podrían obtener otras
ventajas de las soluciones convencionales de
calefacción y refrigeración, pero eso depende
directamente de la solución económica que
se haya elegido para explotar una red de distrito, por ejemplo.

AGUA
¿Cuáles son los costos totales de este proyecto
y cómo se ha financiado?

El proyecto de bucles talasotérmicos en las
zonas de Le Larvotto y La Condamine se está
estructurando para el futuro del Principado,
el Estado invierte más de 60 millones de euros, que la concesionaria seaWergie completa, particularmente haciéndose cargo de la
sustitución de las instalaciones de calefacción colectiva.
Esta inversión permitirá suministrar una energía totalmente libre de carbono a un precio
competitivo en comparación con los combustibles fósiles, estable durante 30 años.
La operación y el mantenimiento de los equipos
de energía marina siempre han sido un desafío
para la industria de la energía oceánica. ¿Qué
dificultades se han encontrado en la operación
y el mantenimiento y cómo se han resuelto?

El principal reto tiene que ver con las bombas
de agua y las tuberías que están en contacto
directo con el agua del mar. Hoy en día tenemos muchas soluciones, más concretamente
de materiales muy resistentes al agua de mar.
Hay que tener en cuenta que solo utilizamos
agua de mar para su temperatura, nunca entra agua de mar en una bomba de calor.

MKA-Boucle Thalasso Thermique © Direction de la Communication Gouvernement Princier.
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El monitoreo y la implementación de una estrategia sistemática de mantenimiento preventivo son cruciales y están respaldados por
asociaciones con estrategias locales de mantenimiento reactivo.
Muchas ciudades costeras tienen la posibilidad de implementar bombas de calor de agua
de mar. Sin embargo, a menudo se menciona
que no se conoce suficientemente la viabilidad
de las bombas de calor de agua de mar, desde
un punto de vista tecnoeconómico y medioambiental. ¿Puedes comentar este punto?

Es cierto que la posibilidad de implementar bombas de calor de agua de
mar en muchas ciudades costeras se
ha visto afectada por una insuficiente comprensión tecnoeconómica y
medioambiental. Como todos hemos
comprobado, el contexto político mundial puede influir rápidamente en las
prácticas "habituales" de calefacción
(siendo el gas o la electricidad).

Mónaco. Fuente: Pixabay.

Pero más allá de su impacto económico directo y a corto plazo, las bombas de calor de agua
de mar también pueden ser percibidas como
una herramienta de calefacción y refrigeración para aumentar la independencia energética. Las redes de bombas de calor de agua
de mar son una opción real de las autoridades
públicas, debiendo ser fomentadas y consideradas con un enfoque TCO (costo total de propiedad), fomentando un análisis CAPEX+OPEX
antes de tomar cualquier decisión.
Con respecto a su impacto en el medio ambiente, es un tema sobre el que los clientes
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preguntan con frecuencia. Por ello, durante
el período de 2011 a 2015 se realizó un estudio respaldado tanto por el Gobierno francés
como por el monegasco, titulado OPTIMAPac;
el cual proporcionó un análisis detallado del
impacto de dichos sistemas en el transcurso
de este estudio, llevándolo a la conclusión de
que, en un entorno abierto, no se ha observado ningún impacto tanto en la flora como en
la fauna. Todos somos conscientes de que la
naturaleza es un equilibrio y, por ende, como
operador de la red, tenemos un control constante de las temperaturas para preservar este
equilibrio específico.

AGUA
Thassalia es un ejemplo de innovación en la transición energética. ¿Cómo nació este proyecto?

Patrick Berardi
Director General de Thassalia
Soluciones ENGIE Francia

CENTRAL ELÉCTRICA DE THASSALIA
EN LA COSTA SUR DE FRANCIA

La primera planta de energía geotérmica marina
en Francia, Thassalia, forma parte del proyecto
de remodelación urbana Euroméditerranée.
“Euroméditerranée se creó en 1995 por iniciativa del gobierno francés y las autoridades
regionales. Es una operación de interés nacional, con el objetivo de posicionar a Marsella al
nivel de las mayores ciudades europeas. Euroméditerranée diseña, desarrolla y construye
la ciudad mediterránea sostenible del futuro
en el corazón del área metropolitana de Aix
Marseille Provence. Se trata del mayor proyecto de renovación urbana y desarrollo económico de Europa, el cual, ya dio lugar a más
de 8,000 nuevas viviendas y 6,000 viviendas
renovadas, generando 20,000 puestos de trabajo y más de 800 empresas". *Euroméditerranée recibió la certificación ÉcoCité en 2009.
Para abastecer de energía sostenible a los
edificios en el marco de este proyecto, se ha
desarrollado en Marsella una solución innovadora: el aprovechamiento de la energía térmica contenida en el Mar Mediterráneo a través
de la central geotérmica marina "Thassalia".

Las especificaciones de diseño para Thassalia
fueron las siguientes:

» Proporcionar frío y calor.
» Idear un método de producción utilizando
energías renovables: la solución obvia, dada
la geografía, era extraer energía del agua
de mar.
» Encontrar un punto de extracción y una ubicación de la planta cercana a los edificios
que se pretenden abastecer.
» Suministrar una energía más competitiva
que las convencionales y controlar los incrementos de costos.
La energía geotérmica marina aprovecha la diferencia de temperatura entre el agua caliente
de la superficie y el agua fría del fondo marino,
bombeada a través de tuberías. En la costa, se
utilizan intercambiadores y bombas de calor
para producir frío o calor, según las necesidades. A continuación, el agua se canaliza hacia
los edificios para calentarlos o enfriarlos.
*Fuente: https://www.massiliamundi.com/letablissement-public-damenagement-euromediterranee/
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¿Cuál es la capacidad de Thallassia? ¿Qué
zona de edificios se abastece?

La capacidad actual de Thassalia es de 20 MW
para calefacción y 20 MW para refrigeración.
Esto es suficiente para abastecer aproximadamente 500,000 m² de edificaciones con
calefacción y refrigeración: edificios terciarios y viviendas.
La red actual cubre 4 km en el distrito Euroméditerranée 1 y se extenderá hasta el centro
de Marsella.
¿Cómo ha afrontado Engie los diversos desafíos en la implementación de este sistema?

Grupo ENGIE utilizó toda su experiencia en
este campo para diseñar e implementar el proyecto: en particular, su experiencia con la red
de refrigeración de la ciudad de París y la red
de calefacción y refrigeración de Barcelona.
¿Cuáles son los costes totales de este proyecto
y cómo se ha financiado?

De una inversión actual de 44 M€ (millones de
euros), Thassalia ha recibido más de 10 M€ de
ayudas públicas: ADEME, FEDER (Europa) y las
cuatro autoridades regionales locales.

Proyecto de remodelación urbana Euroméditerranée

La operación y el mantenimiento de los
equipos de energía marina siempre han sido
un reto para la industria de la energía oceánica.
¿Qué dificultades se han enfrentado en O&M
y cómo se han resuelto?

La principal característica del funcionamiento
en esta planta es el control de los moluscos
que crecen en las instalaciones.
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Además, Thassalia se visto ha beneficiado por
los comentarios de otras instalaciones similares gestionadas por el Grupo ENGIE.
Hemos automatizado la limpieza de nuestras
instalaciones en función de la temperatura
del agua de mar extraída.

AGUA

¿Puede desvelar los futuros planes de Engie?

Muchas ciudades costeras tienen la posibilidad
de implementar bombas de calor de agua de
mar. Sin embargo, a menudo se menciona
la existencia de un desconocimiento sobre
su viabilidad desde un punto de vista tecnoeconómico y ambiental. ¿Puede comentar este
punto basándose en la experiencia del proyecto
Thassalia durante los últimos 5 años?

"Se pretende expandir Thessalia hacia
el centro de Marsella, para proporcionar
calefacción y refrigeración producidas
por energía verde a un número cada vez
mayor de residentes".

Para llevar a cabo un proyecto tan ejemplar,
los requisitos previos son los siguientes:

» Definir correctamente las necesidades de
calefacción y refrigeración del dis-trito al
cual se prestará servicio. Los clientes y sus
oficinas de diseño suelen tener un conocimiento muy limitado de sus necesidades de
refrigeración y del costo de la misma en sus
gastos generales.
» Adaptar el diseño de la central a estas necesidades: se trata de una produc-ción local
de energía renovable y, por tanto, depende
de la geografía.
HAGA CLIC AQUÍ PARA LEER LAS ENTREVISTAS EN
EL DOCUMENTO ORIGINAL (VERSIÓN EN INGLÉS)

Cortesía: Engie

Cortesía: Engie
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EN PORTADA

CONCRETOS VERDES
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EN PORTADA

INCORPORACIÓN DE TULE
(TYPHA DOMINGUENSIS), UNA
ALTERNATIVA SOSTENIBLE.
M.T.A. Rossmery Guadalupe Romero Guzmán.
M.I.A. Ana Cecilia Espíndola Flores.
Dr. Edgar Onofre Bustamante.
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada
y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira.

¿SABÍAS QUÉ?
Después del agua, el concreto
es el material más utilizado en
el planeta.

M

ilenaria como la propia historia de
la humanidad, es también la historia del cemento. Desde que el hombre dejó de pernoctar en cavernas, creció su
interés por limitar su espacio vital y mejorar
sus condiciones de habitabilidad a través
de los años. Es este hecho el que marca el
inicio de las construcciones en la antigüedad desde la que se dejan ver vestigios del
uso de los materiales cementantes (entre
los años 7000 y 6000 a.C.). Sin embargo, el
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surgimiento del cemento Portland ocurre a
mediados del siglo XVIII, el reverendo inglés
James Parker creó un cemento de manera
accidental, al quemar piedra caliza arcillosa
y carbón. Este descubrimiento fue bautizado como cemento romano. Joseph Aspdin y
James Parker patentaron el 21 de octubre
de 1824 el primer Cemento Portland, denominación que responde a su color grisáceo,
muy similar a la piedra de la isla de Portland
del canal inglés.

EN PORTADA
No obstante, el uso del concreto tiene repunte en la época de la industrialización,
posteriormente entre las décadas de 1940 y
1960 se observaron incrementos anuales de
alrededor del 10 %. Durante los años siguientes, el uso del concreto continuo en aumento
hasta el 2020, sin embargo, ante a la crisis
sanitaria que se vivió por la pandemia, las
perspectivas actuales cambiaron para este
2022, retomándose las obras inconclusas y
se espera que en los próximos años persista
el uso desmedido de este material, trayendo
consigo incrementos en sus precios.
Como se menciona, el uso del concreto tiene
un comportamiento creciente debido a la sobrepoblación, trayendo como consecuencia la
construcción de un mayor número de viviendas, edificios, carreteras, puentes, escuelas,
hospitales, sitios de recreación, entre otros.
Todo lo anterior propicia que la industria de
la construcción sea causante de consumir el
50 % de los recursos naturales que abundan
en el planeta, así como el uso de energía en
cantidades exorbitantes (>40 %), sin olvidar
que es uno de los principales contribuyentes
en liberar gases de efecto invernadero (GEI),
los cuales, contaminan a la atmósfera y destruyen la capa de ozono.

Se estima que, en México, la producción
anual del cemento es de 41 millones de
toneladas al año, requiriendo un consumo
aproximado de 375 kg por habitante, además, por cada m³ de cemento se requiere
de 2.775 MJ de energía; la cual, proviene
principalmente de la quema de petróleo,
generando altas cantidades de dióxido de
carbono. Por lo tanto, es necesario buscar
alternativas verdes para mitigar estos impactos ambientales.
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¿CÓMO PODEMOS MITIGAR LOS PROBLEMAS
ORIGINADOS POR EL USO DE CONCRETO?
Se han buscado diversas alternativas que
coadyuven a la reducción del uso de materias primas, disminuyendo al mismo tiempo
la emisión de gases de efecto invernadero, ejemplo de ello, es el uso de Polietileno
Tereftalato (PET) reciclado para reforzar la
pasta de concreto, buscando contribuir en la
reducción de desechos plásticos y mejorar

EN PORTADA
propiedades del concreto, como: ductilidad,
flexión, trabajabilidad, resistencia a la compresión entre otras. En este mismo sentido,
también se ha experimentado utilizando el
PET irradiado con rayos gamma, obteniéndose mejores propiedades mecánicas.

Por otro lado, se ha reportado que existen
alternativas para utilizar desechos orgánicos e inorgánicos como agregados en la
fabricación del concreto, señalando que desechos de té en cantidades de 5 kg por 1 m³
de concreto, podrían utilizarse como fibras
naturales, de esta manera se contribuiría a
la reducción del CO2 disminuyendo el impacto negativo al medio ambiente.

Figura 1

Concretos
Verdes

Ciudades y
comunidades
sostenibles

Sociedad

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Medio ambiente

Producción y
consumo
responsables

Economía
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La búsqueda de sostenibilidad ha impulsado que se desarrollen investigaciones para
encontrar alternativas que permitan obtener un concreto verde que sea sostenible
con el paso del tiempo.
El concreto verde contribuiría en la reducción
de la huella de carbono para lograr cumplir
con dos objetivos del desarrollo sostenible:
ciudades y comunidades sostenibles; y producción y consumo responsables; es decir,
involucra tres aristas interdependientes:
economía, medio ambiente y sociedad. Buscando que sea sostenible a largo plazo para
poder preservar el equilibrio en el ecosistema, utilizando los recursos del presente sin
comprometer las necesidades de generaciones futuras (Figura 1).
Entre las fibras naturales de origen vegetal
que se han estudiado se encuentran: sisal,
coco, algodón, bagazo de caña, yute, entre
otras; las características en común entre
estos materiales, es que han reportado ser
una buena alternativa como material reforzante del concreto; además, al ser altamente fibrosas e hidrófilas, deben pasar por
tratamientos de destilación para extraer los
azúcares presentes.

EN PORTADA
Actualmente, el Sistema Lagunario del Sur
de Tamaulipas (SLST) se encuentra con un
crecimiento desmesurado de una planta que
es conocida como Tule o Junco (Typha Dominguensis), erróneamente algunos investigadores la nombran Typha Angustifolia.
El Tule, fue introducido a México y actualmente controlar su proliferación en agua
dulce se ha convertido en problema grave.
Puede comportarse como una planta invasiva (maleza) debido a que forma poblaciones extensas exclusivas de su especie, existiendo gran cantidad de islotes que pueden
servir como albergue para peces en el SLST.

Durante la temporada de sequía sucede la
quema de islotes de Tule, cuyo objetivo es
hacer salir a los peces de su hábitat para
capturarlos, generando enormes emisiones de CO2 a la atmósfera y cenizas entre
otros contaminantes, los cuales contribuyen al calentamiento global. Por otra parte, en algunos países aplican sustancias
químicas para su control, provocando la
contaminación de aguas y alteración del
ecosistema presente. Se conoce que en la
zona conurbada (Tampico, Madero, Altamira) no se cuenta con un programa para
controlar dicha maleza.
El Tule sirve como un bioindicador de contaminantes, esto permite observar de manera física la contaminación en el sistema lagunario, por ejemplo, lagunas como
El Chairel, Tancol, Champayán y El Blanco;
cuentan con una presencia excesiva del Tular. Estudios demuestran que están invadidas aproximadamente con 60 % de Tule,
manifestando un alto grado de contaminación debido al vertido de aguas residuales.
Aunado a eso, el exceso de Tule reduce el
volumen de agua en las lagunas.

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

Por ello, es importante y necesario darle un
valor agregado al Tule, ya que, si no se toman
medidas ambientales adecuadas, se podría
propiciar la desecación paulatina de las lagunas y, específicamente para el caso del
Sistema Lagunario del Río Tamesí, se pondría en peligro a la población ante la escasez
de agua potable en la zona conurbada.

EN PORTADA
Dado lo anterior, esto permitirá el uso y
aprovechamiento de un material considerado un problema ambiental-social en la zona
conurbada, ayudando al Sistema Lagunario
del Río Tamesí a tener una mayor captación
de volumen de agua; en este sentido, se
considera al Tule una alternativa prometedora para su incorporación en el concreto
verde, reforzando el sistema concreto-acero de refuerzo, el cual permitirá a su vez
incrementar las propiedades mecánicas del
concreto, obtener estructuras más ligeras y
económicas, además de disminuir la sobre
explotación de los bancos de arena. El Tule
representa una opción sostenible, que podría coadyuvar aumentando la vida útil de
puentes, edificios, casas y a su vez, reduciendo el consumo energético, así como la
liberación de gases de efecto invernadero.
Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Existen estudios donde se menciona al Tule
siendo utilizada como alimento para ganado, elaboración de papel, artículos para el
hogar (cestería, petates, sillas), biocombustible, biopolímero y remoción de metales
pesados. Sin embargo, se requiere sumar
esfuerzos para su control y disminución de
dicha maleza.

Entre sus propiedades destaca que es altamente fibrosa, siendo esta característica
de gran importancia, representando una
alternativa atractiva para explotarse como
material reforzante en el sistema concreto-acero de refuerzo, además de ser abundante en la zona, no ha sido estudiada en la
incorporación a la mezcla del concreto.
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Es necesario sumarse a los esfuerzos que
se realizan a nivel mundial para disminuir
el impacto ambiental y la huella de carbono
originada con el tiempo por la industria de
la construcción, específicamente del concreto, representando hacia un futuro mediano, una reducción considerable en el impacto ambiental negativo, proporcionando
una gota de respiro al planeta.

CULTURAL
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COOPERACIÓN
GLOBAL PARA
PROTEGER LA VIDA
EN LA TIERRA
Staff de agua&ambiente

H

ace 35 años se estableció uno de los
acuerdos más exitosos en pro del
medio ambiente, solventando uno
de los peores peligros para la raza humana:
la disminución de la capa de ozono.
El uso de algunos productos químicos durante años fue reduciendo y dañando la capa,
arriesgando la existencia de todos los seres
vivos en nuestro planeta. Afortunadamente,
gracias a un esfuerzo global se logró la reducción y eliminación de sustancias que merma-

World Ozone Day 2022
Montreal Protocol@35
(Spanish)
CLIC PARA MÁS INFO
Rayos Solares | Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

ban la capa de ozono, contribuyendo no solo
a preservarla para las actuales y próximas generaciones, además de mejorar los resultados
e impulsando nuevas propuestas orientadas
ante el cambio climático. Todo este empeño
ha servido para salvaguardar la salud de los
29

seres vivos y proteger los ecosistemas, mitigando la radiación solar. Hoy en día la capa
de ozono se esta regenerando poco a poco,
lo cual la deja en posibilidades de seguir protegiendo la vida en la Tierra de los rayos UV
emitidos por el astro rey.

MEDIO AMBIENTE

ACCIONES PARA AYUDAR AL

CAMBIO CLIMÁTICO

Staff de Agua&Ambiente

A lo largo de la historia, en nuestro planeta se han suscitado diferentes catástrofes llevando a la
extinción diversas especies tanto
del pasado como actuales. ¿Acaso estamos viviendo lo que podría
ser el fin de la raza humana? Y lo
peor, provocado por nosotros. Es
momento de exigirnos acrecentar
nuestra conciencia ambiental, individualmente, en sociedad y gobiernos, ya que nos estamos acabando los recursos de la Tierra.

E

s una época en la que ya no podemos
ignorar al cambio climático y como nos
auto afectamos con nuestras acciones
cotidianas; hasta Europa está viviendo extrañamente un periodo de calor extremo,
más allá del acostumbrado normalmente. Reportaba la BBC el pasado 19 de julio,
como el Reino Unido rompió 3 veces en un
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mismo día su marca histórica de temperatura, llegando a los 40.3 °C. Aun sin conocer las cifras oficiales, se estima un elevado
número de muertes en toda Europa. Al parecer, anualmente se bate el récord del año
anterior y, lo más preocupante, es que no se
está haciendo nada al respecto.

MEDIO AMBIENTE
Y pese a ser cierto, las grandes corporaciones son las que realmente rigen el aumento
del cambio climático. Nosotros desde casa
podemos poner nuestro grano de arena,
porque todo cuenta, porque todo suma….

sas de dióxido de carbono (CO2), evitando
así, potenciar al calentamiento global, de
hecho, lucha contra el cambio climático ya
que las células fotovoltaicas convierten la
luz del sol directamente en electricidad,
llegando a temperaturas de hasta 1000
°C. Lo explicado anteriormente es para
la electricidad del
lugar, sin embargo,
también existen calentadores de agua
solares, que tienen
un método similar a
lo mencionado.

"Desde inicios de julio, la conjunción
de factores en el clima del planeta
ha llevado a la actual situación…
la ola de calor se originó en el
norte de África y ha ido subiendo
gradualmente hacia el norte".
Organización Meteorológica Mundial.

¿Qué hacer en esto
días de tanto calor
para consumir solo
la energía necesaria
y no elevarla de más?
Normalmente
en
esta época del año,
los consumos eléctricos suelen elevarse. Entendemos que
no se puede practicar lo siguiente en
todos los lugares del
mundo, pero si vives en zonas muy calurosas, intenta tener una ventilación amplia
para lograr la buena circulación de aire.
Tenemos la mayor fuente de energía y no la
utilizamos, el sol… y es totalmente gratis,
¿has escuchado sobre los paneles solares?
Diferentes estudios e investigaciones referentes a este tipo de sistemas solares, mencionan que no se liberan emisiones peligro-

Pareciera raro, pero,
¿cómo influye el comer más verduras para impulsar la contaminación? Pues la idea más bien es, consumir
menos carne y productos lácteos, inclusive
erradicarlos por completo, ya que la producción de alimentos de origen vegetal suele
generar considerablemente menos emisiones, además de requerir menos energía. Según datos de la BBC, el ganado es responsable hasta del 14 % de todas las emisiones
de efecto invernadero.
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Continuando con el tema alimenticio, evita desperdiciar comida en general, ya que
estas tirando toda la energía y los recursos
utilizados (entre cultivarla, producirla, envasarla y transportarla) para hacerte llegar
la comida.
Como vemos, es importante concientizarnos sobre estas situaciones, las cuales, podemos manejar desde casa o nuestro lugar
de trabajo. Pequeñas acciones hacen grandes diferencias.

"El problema es que las hemos visto
intensificarse durante las últimas
décadas y no estamos preparados
para esto. La huella del cambio climático está detrás de todo esto y
es previsible que en el futuro tengamos olas incluso más intensas".
Newsnight | Para la BBC.

OCÉANOS

FUGA DE COMBUSTIBLE
EN BUQUE GRANELERO
SEMIHUNDIDO SOBRE LA
COSTA DE GIBRALTAR
Staff de Agua&Ambiente

Derrame de petroleo en playa | Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

Las autoridades del Peñón detuvieron al capitán
del buque por no seguir
las órdenes portuarias.

E

l pasado jueves 1 de septiembre, las
autoridades portuarias de Gibraltar
corroboraron importante fuga de combustible en la embarcación granelera OS35,
la cual, encalló en su litoral después de haberse impactado con otro navío.

32

Hasta ese momento, solamente se había
confirmado la fuga de aceite lubricante,
no del tipo de combustible pesado y contaminante para embarcaciones, menos
refinado que el gasoil utilizado en vehículos. El derrame rebasó hasta cierto punto
las barreras, rodeando el Peñón desde en
la mañana y llegando hasta la bahía de Algeciras; expresó Juan Franco, alcalde de La
Línea de la Concepción.

OCÉANOS
Anteriormente, Fabian Picardo, principal ministro de Gibraltar; mencionó que la policía
del Peñón inició una investigación sobre el
capitán debido al caso omiso de este ante
las instrucciones de la capitanía del puerto.
Las primeras averiguaciones arrojaron que
el buque ingresó al estrecho sin obedecer
las órdenes, adentrándose hasta llegar al
punto de darse cuenta que la vía marítima
ya no le permitiría seguir su recorrido hacia
el puerto Vlissingen, en Países Bajos; lugar
hacia donde se desplazaba con la carga de
barras de acero. Fue entonces cuando la
Capitanía de Gibraltar tomó control del buque, llevándolo a la playa de los Catalanes,
una zona de menor calado a fin de evitar un
hundimiento completo, encallando de forma controlada a una distancia de 700 m de
la bahía natural y a 2.2 Km de las playas.

Los equipos de rescate ubicaron la fuga,
situadas en 2 respiraderos de los tanques
con combustibles, los mismos habrían sido
sellados, sin embargo, debieron soltarse
durante el colapso del depósito, justamente cuando el casco sucumbió. La unidad de
buceo pudo restaurar los sellos y con ello, el
mando portuario de Gibraltar aseguró estar

en proceso de contener el derrame. Tanto el
bote de la Autoridad Portuaria de Gibraltar,
como el buque español de Salvamento Marítimo Luz de Mar, implementaron barreras
para contribuir a frenar y recoger todos los
residuos. También dispersaron un skimmer,
dispositivo que sirve para recoger mecánicamente un derrame de hidrocarburos.

A la hora del percance, el navío cargaba 215
toneladas de combustible pesado (aproximadamente unas 32 toneladas más de las
mencionadas en un primer instante), 250 t
de gasóleo y 27 t de aceite lubricante; todos
dedicados para autoconsumo.
Estrecho de Gibraltar | Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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PRODUCTORES DE SOYA
PERJUDICADOS POR
ATRASOS EN PUERTOS
ESTADOUNIDENSES
Staff de Agua&Ambiente

Los agricultores norteamericanos están perdiendo terreno en el sector mundial de
soya al toparse con el dólar en
aumento y un embotellamiento portuario. Ante esto, Brasil,
su rival directo en ese rubro,
ha ido ganando terreno.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

D

urante décadas (hasta poco antes del
2020), a China le costaba aproximadamente el doble importar soya desde Brasil a comparación de la norteamericana. Sin embargo, con los actuales problemas
logísticos de EE. UU., aunados a las mejoras
en puertos e infraestructura brasileña, la
desventaja esta por desaparecer.
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Hoy en día, trasladar una tonelada de soya (la
cual es aprovechada para alimentos y hasta
biocombustibles) desde Mato Grosso, Brasil; le cuesta casi lo mismo a un comprador
chino como transportarla de Iowa, segundo
estado productor estadounidense. Aun con
el incremento en los precios de combustible
este año, la diferencia se ha cerrado.

OCÉANOS
En lo que Estados Unidos intenta acelerar la
solución a los retrasos en la transportación
y pueda poner en funcionamiento un plan
para mejorar su infraestructura, los brasileños comienzan a ver los resultados gracias
a la inversión de 290 mil millones de reales
($ 56.1 mil millones de dólares), realizada
por parte del gobierno federal en carreteras
y puertos desde 2008.

granjas del medio oeste hacia un buque,
aproximadamente la mitad de lo establecido en periodos anteriores.
Según la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería, las exportaciones de maíz y
soja a través del Arco Norte se han multiplicado casi por seis en el último decenio.

"Si Brasil quiere mantenerse competitivo, primero necesitará acrecentar
su infraestructura antes que la producción durante los próximos años".
Thiago Pera | Especialista en logística agrícola por parte
de la Universidad de Sao Paulo

De acuerdo con un artículo realizado en
abril por Colin Carter, profesor de la Universidad de California en Davis; en conjunto con Sandro Steinbach, profesor asistente
de la Universidad de Connecticut y Xiting
Zhuang, estudiante de doctorado; el tiempo es crucial para Estados Unidos, pues ha
tenido pérdidas cercanas a los $ 10 mil millones de dólares en sus exportaciones agrícolas, ocasionadas durante el parón debido
a la pandemia de COVID 19.
Por su parte, el país carioca disfruta los dividendos de su inversión, pues con la modernización del Arco Norte (atracaderos a
lo largo del río Amazonas y la costa nororiental de Océano Atlántico) redujo a 2 días
y 1,000 millas el tiempo y la distancia requeridos para mover las cosechas desde las

Estrecho de Gibraltar | Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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RENÉ JULES DUBOS
1901 - 1982

Nació el 20 de febrero de 1901 y pereció el mismo 20 de febrero pero
de 1982. Fue un biólogo y filósofo de
origen francés, que posteriormente
se naturalizó estadounidense.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.

C

uando René era un niño de tan solo
ocho años, le atacó una grave miopía con un ataque de fiebre reumática, forzándolo a dejar uno de sus primeros
sueños, convertirse en ciclista o tenista, llevándolo de ser el niño atlético al intelectual;
pasando a los libros, encontrándose con su

Staff de agua&ambiente
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fábula que pronto se convertiría en su favorita “El viejo y los tres jóvenes”, donde se reflexionaba sobre la importancia de plantar
árboles. Posteriormente, una serie de acontecimientos lo llevó al Instituto Agrónomo
Nacional, de París.

CULTURAL

"Diversas formas de enfermedad han
surgido o se han diseminado en el mundo moderno porque nuestras formas de
vida han suscitado nuevas y complejas
constelaciones de circunstancias favorables a su difusión".
René Dubos

Sus contribuciones tanto científicas como
filosóficas ambientales, están descritas e
inmortalizadas en sus obras: “The Bacterial
Cell in its Relation to Problems of Virulence,
Immunity and Chemotherapy”, “The Dreams
of Reason: Science and Utopias”, “So Human
an Animal”, “Only One Earth”. Dubos, permaneció trabajando en el Centro René Dubos
del Medio Ambiente Humano hasta su fallecimiento en 1982.

"Muchos seres humanos sufrieron de agotamiento físico en el pasado; hoy en día las
ideas economizan trabajo y las funciones
controladas al segundo amenazan con engendrar una serie de trastornos psíquicos
que acaso compliquen la medicina del futuro.
El tedio está reemplazando a la fatiga".
René Dubos

A lo largo de su vida, Jules realizó diferentes
trabajos, entre ellos, destacan los de la tuberculosis y la neumonía. Se interesaba en
general por todo ser vivo, desde un microbio
hasta el ser humano, la sociedad y el planeta tierra en general. En su fructífera carrera
de bacteriólogo con enfoque hacia la ecología, descubrió la “gramicidina” que fue el
primer antibiótico clínicamente útil. ¿Cómo
logro relacionar el ámbito científico con el
ambiental? Pues bien… en su búsqueda encontró una serie de sustancias presentes en
los tejidos del cuerpo que se vuelven más
susceptibles ante afectaciones por factores
ambientales, descubriendo como estos últimos perjudicaban la salud y el desarrollo
tanto físico, mental y espiritual.

Imagen ilustrativa. Fuente: Pixabay.
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