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í, ya es hora de dejar de pasar 
la culpa de mano en mano y 

solo decir: “No sé dónde quedó la boli-
ta”. La realidad es que TODOS somos res-
ponsables. Y ya sea que formes parte de 
una empresa privada, de la industria del 
plástico (o de otras materias primas), de 
organizaciones no gubernamentales, del 
gobierno o de un ente educativo, a fin de 
cuentas, eres un consumidor. 

Seamos francos, TODOS vamos al tian-
guis, al super, elegimos productos de 
anaqueles y hacemos nuestras elecciones 
sobre cada uno de ellos por distintas ra-
zones: precio, calidad, gustos adquiridos, 
comodidad. Es momento que nuestras 
elecciones se hagan verdes, pero no me-
ramente por “quedar bien”. Tenemos 
que hacer elecciones verdes con conscien-
cia. Elecciones que sean sustentables no 
solo por leerlo en una etiqueta, para que 
nuestra alma quede un poco más tran-
quila. Lo que necesitamos es tomar deci-
siones responsables, con conocimientos y 
datos, para hacer los cambios necesarios 
en una dirección que aporte, no para 
simplemente decir que somos parte de la 
economía circular.

Entonces, ¿es posible que los cambios que 
esperamos no vengan a través de leyes y 
ordenanzas, sino que nos convierta en 
esos actores que -en definitiva- es lo que 
somos? Porque cada vez que elegimos un 
producto y vemos la etiqueta e investi-
gamos su cadena de producción, cuando 
reducimos nuestra basura en casa, busca-
mos cualquier excusa (y ámbito) para re-

Es hora que los 
consumidores se 
hagan responsables

utilizar, cuando separamos residuos y lo 
llevamos a un centro de acopio; estamos 
haciendo del planeta un lugar mejor.

Uno de los graves problemas de la susten-
tabilidad es el Greenwashing. No se trata 
de comprar los productos solo porque di-
cen que son sustentables, no se trata de 
cambiar a un material que dice ser la so-
lución cuando no conocemos su cadena 
de producción, los ciclos de vida o si este 
puede ser reciclado. Si eliges algo porque 
dice que es compostable, asegúrate que 
no necesita tener condiciones especiales 
para que se produzca. Si es un bioplás-
tico, piensa si puede ser escalable a pro-
ducción industrial, porque probablemen-
te no lo veas en un tiempo.

Nosotros, desde aquí, los invitamos a hacer 
un reto por mes. Uno chico que nos permi-
ta cambiar nuestros hábitos de una mane-
ra que aceptemos que necesitamos hacer 
cambios, pero también ser honestos con 
nosotros mismos. Como cuando decimos 
que hacemos dieta y en realidad hacemos 
trampa… En ese caso, los únicos perjudi-
cados somos nosotros mismos. No adquirir 
hábitos sustentables, no hacer consumo 
sustentable que provoque cambios en los 
que hacen esos productos, nos perjudica 
a todos. Entonces, ¿te seguirás escudando 
en que la responsabilidad es de otro?

Como medio de comunicación queremos 
ayudarte a cumplir un “Challenge” distin-
to hasta finales de año. ¿Sabes cuál será el 
tuyo? Checa el que tenemos en nuestras re-
des sociales y dinos qué te parece. 

mailto:suri@revistamp.net
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BASF EnvASA hiElo dE FormA SoStEniBlE

AimPlAS AcrEditA EnSAyoS PArA 
ProductoS comPoStABlES

Imballaggi Alimentari lanzó las 
cajas Remaxigel fabricadas en 
Styropor® Ccycled™. Las cajas fa-
bricadas en EPS cuentan con un 
excelente desempeño y fueron di-
señadas principalmente para hela-
derías artesanales.

Debido a sus procesos de pro-
ducción, Styropor® Ccycled™ 
tiene una ventaja adicional en lo 
que respecta a la sostenibilidad. 
El aceite de pirólisis utilizado para 
la producción del nuevo envase 
es suministrado a BASF por socios 

tecnológicos que llevan a cabo 
el reciclaje químico de residuos 
plásticos mixtos. Dado que las 
materias primas recicladas y fósi-
les se mezclan en la red de pro-
ducción interconectada de BASF 
y no se pueden distinguir entre sí, 
la porción reciclada se atribuye a 
Styropor® Ccycled™ usando un 
enfoque de balance de masa. En 
comparación con Styropor® con-
vencional, la producción de en-
vases Styropor® Ccycled™ emite 
un 50 % menos de CO₂ y ofrece la 
misma calidad y rendimiento.

Una auditoría llevada a cabo por ENAC en los laboratorios 
de Biodegradación y Compostabilidad de AIMPLAS, Ins-
tituto Tecnológico del Plástico, ha permitido acreditar los 
ensayos de desintegración piloto y ecotoxicidad en plan-
tas superiores. Se amplía así el alcance de su acreditación, 
incluyendo más esquemas de compostabilidad acordes a 
las normas UNE-EN 13432, UNE-EN 14995, ISO 18606, ISO 
17088 y ASTM D6400.

En el caso de la UNE-EN 13432 se trata de una norma es-
pecífica para envases y embalajes, mientras que el resto 
se refieren a la compostabilidad de productos en general, 
donde los esquemas son muy similares. El objetivo de to-
das ellas es determinar la compostabilidad de los envases 
o embalajes y de los diferentes productos y para ello se lle-
van a cabo cuatro estudios de evaluación:

Caracterización química.
Biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásti-
cos en condiciones de compostaje controladas.
Desintegración de los materiales plásticos en condiciones 
de compostaje definidas en un ensayo a escala piloto.
Ensayo de ecotoxicidad en plantas superiores: test de 
germinación y crecimiento de semillas.

dow invErtirá En doS ProyEctoS 
En méxico

Dow anunció los proyectos en los que invertirá como par-
te de su programa Fondo de Impacto en Negocios, el cual 
cuenta con la participación de socios estratégicos, organiza-
ciones sin fines de lucro y colaboradores de la compañía, con 
el objetivo de abordar los mayores desafíos a nivel mundial. 
Entre ellos, destacan los dos proyectos a los que destinará 
recursos en México, “Ecozonas” y “Dale una mano a la escue-
la”, en beneficio del medio ambiente y la comunidad.

A través de “Ecozonas”, Dow, Omnigreen y Fundación 
Avina, crearán conjuntamente 10 nuevos sitios de reco-
lección de miniresiduos que mejorarán las condiciones 
de empleo para los recolectores de estos materiales. 
Además, cada centro de recolección busca mejorar la 
logística inversa, reducir la pérdida de valor del material 
reciclado y generar conciencia pública sobre la correcta 
gestión y eliminación de residuos.

Por su parte, junto a Berel y United Way, se impulsará el 
proyecto “Dale una mano a la escuela” con el que se reno-
varán 10 escuelas públicas que brindan atención integral a 
estudiantes con diversas discapacidades o trastornos gra-
ves del desarrollo, utilizando productos de recubrimientos 
diferenciados de Dow.
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cEmEx lAnzA nEgocio dE mAnEjo dE rESiduoS 
circulArES rEgEnErA

rotoPlAS EStá trABAjAndo 
por la reducción de co₂

¿Sabías que es necesario que en menos de 10 
años se reduzcan las emisiones de CO₂ al menos 
en un 25% en comparación al 2019?

Esta es la razón por la que Grupo Rotoplas ha de-
cidido implementar acciones que disminuyan el 
impacto hacia el medio ambiente y que año con 
año hace públicas a través del Informe de Inven-
tario de Emisiones GEI realizado, en conformidad 
con los lineamientos del Greenhouse Gas Proto-
col del World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD).

A través de su Política de cambio climático y 
su Estrategia de sustentabilidad, la compañía 
ha incorporado prácticas ambientales en sus 
operaciones, por ejemplo, en el proceso de ro-
tomoldeo, que representa el mayor impacto en 
carbono, disminuyó en 2021 un 22% las emisiones 
respecto de 2020. Esto responde a una serie de 
acciones como la migración tecnológica a proce-
sos de Sistemas de Manufactura Automatizado 
Rotoplas con Tecnología (SMART), el cambio de 
combustibles fósiles por recursos menos conta-
minantes, el uso de fuentes de energía limpia, así 
como proyectos de eficiencia eléctrica.

Por otro lado, las emisiones indirectas son aque-
llas que se generan en la cadena de valor más 
allá de las operaciones que controla la compañía, 
tal es el caso de los bienes y servicios adquiri-
dos, el transporte y la distribución de recursos, así 
como el empleo de productos que vende.

En el caso de la intensidad de emisiones de re-
sina procesada, durante 2021 se emitieron 15.3% 
menos toneladas que en 2020. Además, confor-
me a los criterios de sustentabilidad, en la actua-
lidad se está promoviendo la incorporación de 
resinas recicladas.

De manera adicional a la reducción de la inten-
sidad de emisiones, Grupo Rotoplas se ha adhe-
rido a la iniciativa Science Based Targets, la cual 
busca comprometer a las empresas a disminuir 
su huella de carbono y validar sus metas de re-
ducción de emisiones, convirtiéndose así en una 
de las primeras empresas que colabora con la 
iniciativa en México.

CEMEX anunció el lanzamiento de Regenera, un negocio que brinda 
soluciones de circularidad, incluyendo recepción, manejo, reciclaje y 
coprocesamiento de residuos. Regenera aprovecha la huella global de 
CEMEX y la capacidad de sus procesos de producción para utilizar de-
sechos no reciclables y subproductos industriales como sustitutos más 
sustentables de los combustibles fósiles y las materias primas naturales.

En México, Regenera, antes conocida como Pro Ambiente, tiene 
una larga trayectoria ayudando a socios públicos y privados a ges-
tionar varios flujos de residuos, procesando casi dos millones de 
toneladas al año. Regenera está trabajando con el gobierno de la 
Ciudad de México en su “Plan Cero Residuos”, convirtiendo los de-
sechos de la ciudad en combustibles, reduciendo así la cantidad 
enviada a los rellenos sanitarios. En Querétero, procesa más del 
80% de los residuos sólidos urbanos que se generan en la ciudad.

oBrAS con cAuSA 
A FAvor dE loS 
SuEloS vivoS y lA 
BiodivErSidAd 

El Huerto Roma Verde, La Cuadra 
Provoca Ciudad A. C., The British 
Council México y ExpressArte, 
se reunen una vez más, en este 
magno festival. Los días 11 y 12 
de marzo Huerto Roma Verde se 
complace en abrir sus puertas 
para celebrar la segunda edición 
del Festival de Arte y Medio Ambiente.

Luego de una exitosa y retadora primera edición, que logró con-
gregar alrededor de 4 mil asistentes, entre OSC, ONG ́s, gobierno 
federal y local, académicos, intelectuales, activistas, artistas, co-
municadores, periodistas, emprendedores, productores locales y 
público en general, quienes unieron sus corazones y voluntades a 
favor de la Declaratoria de Emergencia Climática en la Ciudad de 
México, FAMA FEST está de regreso, con acciones a favor de los 
suelos vivos y la biodiversidad en la cuenca del valle de México.

La convocatoria abierta desde el 23 de enero y vigente hasta el 20 
de febrero, dirigida a artistas con visión y compromiso por la tierra, 
en las categorías de: Arte textil / Escultura / Gráfica por la Tierra / 
Cine de la Tierra / Diseño de Mobiliario Ambiental / Bio-Arte Pacto 
con la Tierra. Las bases de la convocatoria están disponibles en: 
www.famafest.art/convocatoria-2023/

Asimismo, les informamos que frecuentemente podrán encontrar 
información actualizada en: https://fb.me/e/2qEDMfAMP.

Mayores informes: 
prensa@huertoromaverde.org o al teléfono 55 2118 2267.

mailto:prensa@huertoromaverde.org
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 PortAdA

uestro grupo de trabajo 
encontró que los bioplás-
ticos de poli(ácido láctico) 

causan estrés oxidativo en plantas de 
chile chiltepín a partir de la segunda 
semana de desarrollo en condiciones 
controladas (in vitro), e incluso en la 
semana número ocho después de su 
trasplante al invernadero (Ilustracio-
nes 1 y 2). Este hallazgo sugiere que 
el potencial efecto de residuos de 
bioplásticos es real y debe seguirse 
investigando usando otros modelos 
vegetales. Por lo anterior, nuestro 
objetivo con esta nota es mostrar la 
ventana de oportunidad para estu-
diar la interacción de los bioplásticos 
con el medio ambiente, específica-
mente, con plantas que constituyen 
la principal fuente de alimento en 
México como el maíz y frijol, y cuyo 
efecto aún se desconoce.

bioPlásticos 
rEsiDualEs 
PotEncialEs causantEs 
DE Estrés En Plantas
Por Alma Berenice Jasso S., Zaira Guadalupe Ibarra M., Alfredo Rosales J. y Lluvia de Abril Alexandra Soriano M. 
(CIQA, IxM y UAdeC)*

*La doctora Alma Berenice Jasso Salcedo (IxM), la 
maestra en Ciencias Zaira Guadalupe Ibarra Manzanares 
y el doctor Alfredo Rosales Jasso pertenecen al 
Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 
de Saltillo, Coahuila. Por su parte, la doctora Lluvia 
de Abril Alexandra Soriano Melgar (IxM) se encuentra 
comisionada a la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
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Comencemos por definir a un bioplás-
tico: es un material plástico moldea-
ble sintetizado en laboratorio a partir 
de compuestos químicos renovables 
con ayuda incluso de microorganis-
mos. De acuerdo con la Organización 
Europea de Bioplásticos, un bioplás-
tico puede o no ser biodegradable; 
esta definición ha sido menos difun-
dida y menos conocida, incluso por la 
comunidad científica que respondió 
nuestra encuesta en el Congreso In-
ternacional de Investigación en Ma-
teriales este año. Entonces, parte del 
reto al que nos enfrentamos es el des-
conocimiento sobre la contaminación 
de suelos fértiles ocasionada por la 
acumulación de residuos bioplásticos 
a largo plazo.

Dependiendo de la normativa de 
cada país, se permite la acumulación 
de hasta un 10% de residuo bioplás-
tico; se ha descubierto que su bio-
degradabilidad se ve comprometida 
cuando hay aditivos y otros bioplás-
ticos en la mezcla, generando una 
mayor persistencia en el ambiente lo 
que conlleva a un efecto en especies 
vegetales [1]. En México, es aplica-
ble la norma NMX-E-273-NYCE-2019 
de carácter voluntario, basada en la 
recomendada internacionalmente 
EN13432, en donde los productos 
bioplásticos compostables solo lo 
son bajo las características de suelo 
específicas y allí descritas.

bioPlásticos 
Protagonistas

En la literatura existen dos métodos 
para la obtención del residuo bio-
plástico para estudiar sus efectos en 
las plantas (vea Ilustración 1).

La primera es utilizar microplás-
ticos y películas sometidas a un 
proceso de envejecimiento direc-
tamente en el suelo por meses y, 
posteriormente, extraer los resi-
duos bioplásticos del suelo o lixi-
viados que serán adicionados a la 
planta en el medio de desarrollo.

La segunda es una forma más rápi-
da para extraer los lixiviados usan-
do trozos de bioplástico expuestos 
a radiación UV de alta intensidad 
y mezclarlos con agua por algunos 
días previo a su adición a la planta.

Tenga en cuenta que los bioplásticos 
protagonistas pueden ser materiales 
vírgenes o sus mezclas obtenidas en 
laboratorio o comerciales. Dos bio-
plásticos son los más reportados: el 
poli(ácido láctico) que se abrevia 
PLA y el copoliéster poli(butilén 
adipato-co-tereftalato) o PBAT del 
cual está compuesto el bioplástico 
comercial más conocido Mater-Bi®.

Es de llamar la atención que en la 
literatura se omite la identificación 
y cuantificación de los componentes 
del bioplástico causante del efecto 
fitotóxico [2]. Y es que la extracción 
del residuo bioplástico no es tri-
vial por el reto de separarlo de los 
componentes donde se desarrolla la 
planta como materia orgánica, mi-
crobiota, exudados, etcétera.

En la normatividad nacional, al día 
de hoy solamente se reglamenta so-
bre la cuantificación de los residuos 

de desintegración en estado ga-
seoso, como el dióxido de carbono, 
pero omiten los subproductos en 
fase líquida o sólida. Sin embargo, 
en los últimos cinco años se han op-
timizado protocolos [2,3] que están 
generando información para su in-
tegración en futuras investigacio-
nes y su consideración dentro de la 
normatividad del uso de materiales 
biodegradables.

moDElos vEgEtalEs 
En los cualEs hay 
rEsultaDos

Uno de los primeros estudios del efec-
to de bioplásticos en plantas en Lati-
noamérica fue realizado por Souza y 
colaboradores en 2013 en cebolla [4]. 
Posteriormente en 2018, en Brasil se re-
pitió el estudio y no se observaron afec-
taciones a la germinación de cebolla; 
sin embargo, las células de la raíz mos-
traron anomalías durante la división 
celular como indicativo de toxicidad ce-
lular por bioplásticos [5]. Otro estudio 
relevante, es el de los españoles Serra-
no-ruíz y colaboradores quienes obser-
varon disminución de raíz y biomasa, 
así como incremento en los marcadores 
de estrés en tomate y lechuga [6].
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Esta variabilidad de resultados en 
las especies estudiadas dificulta 
hacer comparaciones y extrapola-
ciones por lo que se debe ampliar 
el panorama de selección de plan-
tas objetivo para realizar los es-
tudios. Opinamos que los cultivos 
de alto valor económico (pimien-
to morrón, tomate cherry, fresa y 
chiltepín, entre otros) serían los 
primeros expuestos a acolchados 
y mantillo hechos a base de bio-
plásticos por su rentabilidad y son, 
precisamente, los que deberían ser 
considerados para estudios con 
bioplásticos a nivel de campo e in-
vernadero (Ilustración 3).

Todavía existen preguntas a resolver:

¿Cuáles son los mecanismos de asi-
milación o biodisponibilidad de 
los residuos de bioplásticos en las 
plantas? ¿Cuál es el destino de los 
bioplásticos residuales dentro de la 
planta? ¿Cuál es el destino de los 
bioplásticos en el suelo a largo pla-
zo? ¿Cómo afectan los lixiviados al 
desarrollo de microorganismos be-

néficos o a la interacción con la mi-
crobiota del suelo con la planta?

Nuevos estudios han revelado que la 
presencia de bioplásticos modifica la 
biodisponibilidad de metales pesados, 
lo que implica un nuevo escenario 
donde además de identificar y cuanti-
ficar bioplásticos es necesario estudiar 
su interacción y persistencia por efecto 
de los nutrientes y metales que usual-
mente contaminan el suelo, así como 
su asimilación por parte de la planta.

A los interesados en probar el efecto 
de nuevos bioplásticos, consideren 
estudios en diferentes sistemas de 
crecimiento (in vitro, semihidropo-
nia, maceta y cielo abierto) a corto, 
mediano y largo plazo, a nivel físico, 
celular y genético, en especies de 
relevancia alimenticia o económica.

Entonces, ¿con cuál reto está dis-
puesto a comenzar? El grupo de 
investigación desea establecer nue-
vas colaboraciones en este sentido 
y agradeceremos que nos escriban 
por correo electrónico. 

 PortAdA
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AimPlAS

onvertir el material plástico recupe-
rado en el medio marino en nuevos 

materiales reciclables y sostenibles para su uso en 
productos relacionados con la acuicultura. Este 
es el objetivo del proyecto ÑCostas que AIMPLAS 
coordina técnicamente junto con el Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO) para aprovechar los 
residuos plásticos del mar y desarrollar nuevos 
productos para el sector acuícola. Además, para 
que sean procesables mediante tecnologías de 
transformación convencionales y conserven, e in-
cluso mejoren, las propiedades de los productos 
actuales y su vida útil.

En concreto, la investigación, que comenzó en 
2021 y tiene una duración de cuatro años, con-
templa el tratamiento y reciclado del material 

rEsiDuos Plásticos 
marinos tEnDrán 
una nuEva viDa

AIMPLAS DeSARRoLLA UNA NUevA MetoDoLogíA PARA coNveRtIR LoS 
ReSIDUoS PLáStIcoS DeL MAR eN PRoDUctoS PARA AcUIcULtURA

plástico recuperado para su aplicación en pasa-
relas y accesos a bateas, granjas marinas y pis-
cifactorías, sustituyendo a la madera utilizada 
actualmente; protecciones portuarias, tubos es-
tructurales y de flotación para bateas y boyas de 
señalización o fondeo; así como la reutilización 
de productos plásticos ya desechados en el arte 
de pesca como redes o mallas para su uso como 
refuerzo y aligeramiento en bateas de hormigón 
y otros productos.

El proyecto se centra en una metodología óptima 
que permita recuperar, seleccionar y tratar el ma-
terial plástico del mar y los residuos del sector acuí-
cola, teniendo en cuenta tanto su heterogeneidad 
y sus diferentes grados de degradación al encon-
trarse en el mar en períodos de tiempo diferentes.
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En este sentido, AIMPLAS aporta su experien-
cia en materia de reciclado, economía circular 
y las diferentes tecnologías de transformación 
del plástico en este proyecto impulsado por un 
consorcio de empresas formado por Acteco, 
Durplastics, Ecoplas Barbanza, Plastire, rotogal 
y Solteco, compañías de referencia a nivel na-
cional que cubren todos los sectores y tecnolo-
gías de fabricación en el reciclado de productos 
plásticos y el diseño y fabricación de productos 
relacionados con el sector de la acuicultura. Co-
labora, además, rDC.

convErtir a EsPaña En 
PionEra En El rEcuPEraDo DE 
DEsEchos Plásticos marinos

“Los resultados de este proyecto nos permitirán 
adelantarnos a la legislación actual. Además, Es-
paña es uno de los países de la Unión Europea con 
más kilómetros de costa, por lo que el desarrollo 
de ÑCostas convertirá a nuestro país en pionero 
en el recuperado de desechos plásticos marinos y 
la recolección de artes de pesca para su reutiliza-
ción en productos demandados en el sector acuí-
cola e incluso aplicar la experiencia adquirida en 
este proyecto para el aprovechamiento de estos 

residuos en otros sectores”, explica raúl Araque, 
investigador de Agricultura y Medio Acuático en 
AIMPLAS.

Y es que la mayoría de los productos plásticos 
encontrados en nuestros mares y costas son po-
liolefinas (HDPE, LDPE, etc.). Es el material más 
utilizado para obtener botellas o bolsas y que, 
combinado con otros polímeros en menor pro-
porción, se utiliza para obtener envases de todo 
tipo, como por ejemplo los estirénicos. Estos ma-
teriales tienen una gran resistencia química, lo 
que los hace ideales para reciclarlos en productos 
para su uso en ambientes marinos.

El proyecto ÑCostas: ‘Acuicultura sostenible. De-
sarrollo de productos reciclables y sostenibles a 
partir de material plástico recuperado en el me-
dio marino’ se está ejecutando principalmente 
en la Comunitat Valenciana, Galicia y La rioja. Se 
enmarca en la línea de financiación de ‘Proyec-
tos de investigación y desarrollo en cooperación’, 
subvencionado por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (CDTI), apoyado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y cofinan-
ciado por el fondo Europeo de Desarrollo regio-
nal (fEDEr). 
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innovAción

nuEvos 
mEDicamEntos a 
Partir DE rEsiDuos 
Plásticos
LoS hoNgoS coNvIeRteN LoS DeSechoS De PoLIetILeNo eN 
PRoDUctoS MetAbóLIcoS fARMAcoLógIcAMeNte útILeS.

os desechos plásticos son uno 
de los problemas ecológicos y 

económicos más importantes de nuestro 
tiempo, dicen los científicos. Un equi-
po de investigación ha presentado un 
método químico-biológico para reciclar 
los desechos de polietileno: la escisión 
catalítica se usa para producir diácidos 
carboxílicos que luego se convierten en 
productos naturales farmacológicamen-
te útiles mediante hongos modificados 
genéticamente.

Los plásticos son una parte ineludible 
de nuestra vida diaria. Las estimaciones 
pronostican que la producción mundial 
aumentará a 1.100 millones de toneladas 
anuales para 2040. En consecuencia, la 
cantidad de desechos aumenta y termina 
en vertederos o en los océanos. Este des-
perdicio amenaza cada vez más el sumi-
nistro de alimentos y los ecosistemas. Los 
polietilenos, o PE, son particularmente 
problemáticos. Aunque son los plásticos 
más comunes, los procesos de reciclaje 
disponibles son limitados.

Las mismas propiedades que hacen que 
los PE sean resistentes y útiles dificultan 
su degradación y reciclaje. Un problema 
es su columna vertebral de hidrocarburo, 
que no tiene un buen “punto de ruptu-
ra” en el que dividir el polímero en piezas 
de longitud definida. Esto conduce a am-
plias mezclas de productos de bajo valor.

Ahora, un equipo apoyado en parte por 
la fundación Nacional de Ciencias de Es-
tados Unidos y dirigido por Travis Williams 
y Clay Wang en la Universidad del Sur de 
California y Berl Oakley en la Universidad 
de Kansas ha introducido un método quí-
mico-biológico combinado para reciclar los 
desechos de PE en valiosos y compuestos 
complejos de interés farmacológico.

En el primer paso, el equipo convierte ca-
talíticamente el PE bajo O2 para producir 
una amplia variedad de diferentes diáci-
dos carboxílicos, cadenas de hidrocarbu-
ros con dos grupos ácidos. En un segundo 
paso, estos se “alimentan” a los hongos 
que elaboran productos naturales útiles a 
partir de ellos. El equipo pudo demostrar 
esto utilizando desechos de PE reales del 
giro del Pacífico Norte.

Después de separar el PE, se deben sepa-
rar de la mezcla los diácidos carboxílicos 
de cadena corta, ya que son tóxicos para 
los hongos. Estos pueden usarse como 
materia prima para la síntesis de plásti-
cos biodegradables para la agricultura, 
por ejemplo. Se pueden utilizar diácidos 
de cadena más larga con más de diez 
átomos de carbono para alimentar culti-
vos fúngicos de Aspergillus nidulans. Los 
hongos crecen rápido, son baratos de 
cultivar y ya se usan ampliamente para 
producir medicamentos, incluidos anti-
bióticos como la penicilina.
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El equipo desarrolló una estrategia só-
lida para modificar genéticamente las 
vías metabólicas de A. nidulans para 
que el hongo sintetice los productos 
deseados con un alto rendimiento. 
Como sustancias de ejemplo, produje-
ron asperbenzaldehído, citreoviridina 
y mutilina, productos naturales que 
son materiales de partida en la búsque-
da de fármacos para tratar enferme-
dades como el Alzheimer y el cáncer, 
o agentes contra bacterias resistentes 

a los antibióticos. Con esta estrategia, 
dicen los científicos, se podrían gene-
rar sustancias bioactivas adicionales a 
partir de los desechos de PE.

“El problema de los desechos plásticos 
necesita soluciones innovadoras”, dice 
George richter-Addo, director de progra-
ma en la División de Química de NSf. “Los 
investigadores químicos están exploran-
do formas novedosas de convertir los de-
sechos plásticos en productos útiles”. 
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oPinión

Por Gerardo Pedra Rocha, Fundador de la Iniciativa Recicla Unicel

esde el origen, el ser humano ha usado 
los elementos que integran su entorno 

para su beneficio. En muchos casos, transforma 
los ecosistemas, como por ejemplo cuando con-
vierte los bosques en parcelas agrícolas, o bien, 
cuando altera el entorno para establecer zonas 
habitacionales, desde pequeñas comunidades 
hasta las grandes ciudades.

Estas modificaciones o acciones provocan un cam-
bio e incluso que aparezcan nuevas condiciones 
que afectarán los sistemas ecológicos, incluyendo 
la vida humana. Muchas de estas actividades se 
realizan de manera inconsciente y esto nos hace 
irresponsables al no medir las consecuencias que 
pueda traer ni el impacto ambiental que provoca.

De acuerdo con la SEMArNAT (Secretaría de Me-
dio Ambiente y recursos Naturales), el impacto 
ambiental se define como las modificaciones al 
ambiente ocasionadas por actividades humanas o 
por fenómenos naturales como ciclones, huraca-
nes, terremotos y erupciones volcánicas.

Existen diversas clasificaciones del impacto am-
biental como positivo o negativo, en términos 
del efecto resultante en el ambiente; directo o 
indirecto, esto quiere decir si es causa de alguna 
acción del proyecto o resultado de una acción; 
acumulativo, que es el resultado de la suma de 
impactos ocurridos en el pasado y permanecen en 
el presente; sinérgico, que es la suma de impactos 
individuales; residual, que persiste después de la 
aplicación de medidas de mitigación; temporal o 
permanente, si es por un periodo determinado o 
definitivo; reversible o irreversible, dependiendo 
de la posibilidad de regresar a las condiciones ori-
ginales; y continuo o periódico, dependiendo del 
periodo en que se manifiesta.

rEconsiDErEmos, 
¿cuál Es mi imPacto 
ambiEntal y cómo 
lo rEDuzco?

Es importante que como ciudadanos entenda-
mos que en nuestro día a día generamos impacto 
ambiental y aprendamos a disminuirlo. Por ello, 
debemos ser conscientes de nuestras acciones y 
pensar en las consecuencias que estas puedan 
ocasionar para buscar la manera de hacerlo sin 
que afecte al ambiente y esto se traduzca en una 
afectación a la población y nuestro entorno.

Hoy quiero invitarte a reflexionar. Piensa en un 
día de tu vida: despiertas y te levantas de la cama, 
te bañas, preparas tus alimentos, te transportas 
a la escuela, al trabajo o cualquier lugar, vas a 
algún espacio de diversión, a las compras; en fin, 
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Responsable de instrumentar planes y programas 
de reciclaje de EPS/unicel en todo el México, 
Argentina, Brasil y otros países del sur del 
continente.

Inició su carrera en la industria del plástico en 
2003 en DART de México como Ejecutivo de 
Cuenta de Territorio. Fue reconocido en reiteradas 
ocasiones como vendedor del año a nivel mundial, 
luego fue nombrado Gerente Corporativo de 
Programas de Reciclaje para México y en el 2017 su 
responsabilidad se extiende al resto de continente.

En este papel abrió el primer centro de acopio 
de unicel posconsumo, ubicado en Atlacomulco, 
Estado de México.
 
Uno de sus logros más importantes es el 
desarrollo y publicación del Plan Nacional de 
Manejo de Residuos de EPS para México, donde 
de manera conjunta con Tecnologías Rennueva 
y Marcos&Marcos con el fin de darle un valor al 
reciclaje del EPS en el país. El proyecto consiguió el 
aval de la SEMARNAT en 2018. Esta propuesta es 
la única en su tipo, debido a su carácter de mixto, 
colectivo y de cobertura nacional.

Actualmente es preside la Comisión de Comercio 
Exterior y es miembro del Consejo Ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, 
donde ha colaborado por más de 10 años.

Estudió la carrera de Administración de Empresas 
en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 
(ITSLP). Cuenta con una especialidad en Turismo, 
un Diplomado en Estrategias de Calidad en el 
Servicio en el ITESM campus SLP y un Diplomado 
en Plásticos por la ANIQ/CIPRES y la Facultad de 
Química de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Además, es el coordinador del proyecto 
denominado “Recicla Unicel”, donde se 
promueven esfuerzos en México y Latinoamérica 
de experiencias y proyectos del reciclaje del EPS y 
temas afines. 

Web: www.reciclaunicel.com.mx 
Redes sociales: @ReciclaUnicel en Facebook, 
Instagram, Twitter y YouTube 

gerardo Pedra rocha
Gerente Regional de Asuntos Gubernamentales 
y Reciclaje para América Latina
Dart Container Corporation y Dart de México S 
de RL de CV

todos y cada uno de los momentos que confor-
man tu día. Ahora dinos qué es lo que haces para 
reducir tu huella ambiental.

Y es que cuando escuchamos hablar sobre impac-
to ambiental pensamos que no podemos ayudar 
a mitigarlo porque necesitamos hacer grandes 
cambios. La realidad es que la suma de pequeñas 
acciones es de gran importancia para conservar 
nuestro hogar, que es el planeta.

Cuando leas este texto quiero que también sirva 
como el inicio de un compromiso para comenzar 
a hacer pequeños cambios en nuestra vida diaria. 
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Te comparto 6 acciones que puedes realizar para 
reducir el impacto ambiental que generas como 
persona:

1. cuestiónate. Me refiero en particular a 
hacer una reflexión de las actividades que 

hacemos en el día a día y comenzar a pregun-
tarnos cómo podemos tener un estilo de vida 
sustentable. Esto se logra evaluando y tomando 
consciencia de lo que es necesario, lo que se pue-
de reusar, lo que se puede reciclar y lo que real-
mente necesitamos gastar.

2. sé autosuficiente. Un aspecto que mu-
chas veces dejamos de lado es el de invertir 

en acciones que nos permitan acceder a produc-
tos de una manera autónoma. Un ejemplo de ello 
es la creación de huertos caseros, compostas o 
iniciativas que además de dotarnos de productos 
para nuestra subsistencia, que permitan reducir 
nuestra huella ecológica.

3. ahorra. Me refiero a ser cuidadoso y te-
ner consumo responsable de las cosas que 

nos rodean. Por ejemplo, usar menos agua al ba-
ñarnos, apagar las luces o aparatos electrónicos 
que no ocupo.

4. recicla. Una de las claves para lograr una 
reducción en el impacto ambiental es el 

reciclaje, lo cual conlleva a asumir la responsa-
bilidad de los residuos que generemos para que 
aprendamos a identificarlos, los separemos ade-
cuadamente y los traslademos a los puntos de 
acopio cercanos para que puedan ser reinserta-
dos a la cadena de valor.

5. crea comunidad. Desde mi perspectiva 
todos podemos convertirnos en agentes 

de cambio que impacten de manera positiva a las 
personas que nos rodean, esta idea está enfoca-
da a convertirnos en un factor que promueva e 
impulse a la familia, los vecinos y los conocidos 
para que juntos convivamos y sumemos acciones 
a favor de nuestro planeta.

6. Participa como ciudadano. Considero que 
una de las grandes oportunidades desaprove-

chadas que tenemos es ofrecer un modelo democráti-
co para hacer que nuestros representantes y autorida-
des conozcan las necesidades ambientales prioritarias 
para nuestra comunidad e incluso sean interlocutores 
para promover leyes a favor de nuestro planeta.

Hoy más que nunca se hace evidente la impor-
tancia de medir nuestro impacto en el medioam-
biente con el objetivo de avanzar hacia un de-
sarrollo sustentable. De acuerdo con la directora 
ejecutiva de PNUMA, Inger Andersen, si seguimos 
explotando la vida silvestre y destruyendo nues-
tros ecosistemas, en los próximos años tendremos 
un flujo constante de enfermedades, pasadas de 
animales a humanos. Un ejemplo de ello fue la 
pandemia por Covid-19.

El bienestar de la humanidad está claramente 
relacionado con el equilibrio que exista en la 
biodiversidad y los ecosistemas, así que es fun-
damental medir, planificar y minimizar cualquier 
actividad que realicemos. No se trata de prohi-
biciones, de no hacer uso de los productos que 
durante mucho tiempo nos han traído beneficios, 
como es el caso de los plásticos, esto va más allá. 
La responsabilidad que asumamos como ciudada-
nos, como consumidores, marcará una diferencia 
tangible en la preservación de nuestro entorno.

La población seguirá creciendo, tendremos nue-
vos avances tecnológicos, el desarrollo continua-
rá, pero este debe ser orientado hacia un consu-
mo circular, en el que los residuos se reinserten 
a la cadena de valor para convertirse en nuevos 
productos y de esta manera hacer su vida más lar-
ga y sus beneficios explotados al por mayor.

Este 2023 debe marcar una diferencia. Debemos 
aprender de los errores, tomar consciencia y co-
menzar a ser responsables de la huella ecológica 
que generamos. 

oPinión
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lABorAtorio

n nuevo estudio realizado por 
científicos del Instituto real de 

Investigación Marina de los Países Bajos 
(NIOZ) descubrió que las bacterias pue-
den descomponer y digerir el plástico. 

 
¿PuEDE El Plástico 
sEr DEgraDaDo Por 
microorganismos?

En el estudio dirigido por Maaike Gou-
driaan, estudiante de doctorado en NIOZ 
se centró en la bacteria rhodococcus ru-
ber, que se encuentra en una variedad 

las bactErias 
PuEDEn comEr y 
DigErir Plástico

LA DIgeStIóN MIcRobIANA De LoS PLáStIcoS 
PUeDe SeR UNA AyUDA AL PRobLeMA De LA 
coNtAMINAcIóN PLáStIcA eN eL océANo.

Por Molly Campbell, escritora de ciencias senior del Technology Networks. 

de hábitats y puede tolerar ambientes 
estresantes. También se sabe que forma 
una “biopelícula” en el plástico que se 
encuentra en la naturaleza.

El experimento de Goudriaan utilizó un 
tipo de plástico fabricado para trans-
portar una forma específica de carbono: 
carbono-13 (13C). En el laboratorio, Gou-
driaan le dio el plástico a r. ruber en una 
botella de agua de mar artificial después 
de tratarlo previamente con una lámpara 
ultravioleta. “El tratamiento con luz ul-
travioleta era necesario porque ya sabe-
mos que la luz solar descompone parcial-
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mente el plástico en trozos del tamaño 
de un bocado para las bacterias”, dice.

Goudriaan descubrió que la producción 
de CO2 se producía en el modelo de la-
boratorio, a partir del cual podía medir 
la cantidad de 13C-CO2 y traducirla a la 
cantidad de plástico degradado. “Esta es 
la primera vez que demostramos de esta 
manera que las bacterias realmente digie-
ren el plástico en CO2 y otras moléculas”, 
afirma. Ya se sabía que la bacteria r. ru-
ber puede formar una denominada bio-
película sobre el plástico en la naturaleza. 
También se había medido que el plástico 

desaparece debajo de ese biofilm. “Pero 
ahora hemos demostrado realmente que 
las bacterias digieren el plástico”.

Goudriaan calculó que r. ruber puede 
descomponer uno por ciento del plásti-
co cada año. “Eso es probablemente una 
subestimación”, enfatiza. “Solo medimos 
la cantidad de carbono-13 en el CO2, 
por lo que no en los otros productos de 
descomposición del plástico. Ciertamen-
te habrá 13C en varias otras moléculas, 
pero es difícil decir qué parte de eso se 
descompuso con la luz ultravioleta y qué 
parte fue digerida por la bacteria”.
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PrEvEnir Es mEjor quE 
limPiar

La digestión microbiana no representa una 
solución total al problema de la contamina-
ción plástica en el océano, señala el investi-
gador. Pero, podría ser parte de la solución. 
También podría proporcionar una respuesta 
a por qué hay tanto plástico que se consi-
dera “faltante” en el océano. “Estos expe-
rimentos son principalmente una prueba de 
principio. Lo veo como una pieza del rompe-
cabezas, en el tema de dónde se queda todo 
el plástico que desaparece en los océanos. 
Si intenta rastrear todos nuestros residuos, 
se pierde mucho plástico. La digestión por 
bacterias posiblemente podría proporcionar 
parte de la explicación”, dice Goudriaan.

referenciA:

Goudriaan M, Morales V, van der Meer M, et al. Un ensayo de isótopos estables con polietileno marcado con 13C para investigar la mineralización plástica 
mediada por Rhodococcus ruber. Toro Mar Contaminación. 2023. doi: 10.1016/j.marpolbul.2022.114369.

El estudio de prueba de principio deberá 
seguirse con experimentos que prueben 
si las bacterias en la naturaleza también 
pueden comer o digerir plástico. Con 
ese fin, Goudriaan ha realizado expe-
rimentos piloto con agua de mar real y 
sedimentos obtenidos del fondo del mar 
de Wadden. Los primeros resultados su-
gieren que el plástico también puede 
degradarse en la naturaleza. “Un nue-
vo estudiante de doctorado tendrá que 
continuar ese trabajo. En última instan-
cia, por supuesto, espera calcular cuán-
to plástico en los océanos realmente es 
degradado por bacterias. Pero mucho 
mejor que limpiar, es prevenir. Y solo 
nosotros, los humanos, podemos hacer 
eso”, dice. 

lABorAtorio
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BioPlASticoS

recedence research, una 
organización de consul-

toría e investigación de mercado a 
nivel mundial, descubrió que se es-
pera que el tamaño del mercado de 
envases de bioplástico se acerque a 
los $ 58 mil millones para 2032, con 
una tasa de crecimiento anual cor-
porativa (CAGr) del 14,02% durante 
la próxima década.

Con un valor de $ 15,6 mil millones 
en 2022, los envases de bioplásticos 
han visto un aumento en la deman-
da y la popularidad gracias a su sos-
tenibilidad y beneficios ambientales 
a la luz de las restricciones guberna-
mentales más estrictas de los plásti-
cos de un solo uso.

Los bioplásticos, un grupo de políme-
ros biodegradables que se crean a par-
tir de recursos renovables como la ce-
lulosa y el almidón, son flexibles tanto 
en su uso práctico como en su defensa 
del medio ambiente. Estos materiales 
ahora están reemplazando al plástico 
de un solo uso para empaques como 
botellas, bolsas de compras y empa-
ques sueltos, y pueden degradarse en 
sustancias orgánicas e inorgánicas.

Los plásticos de un solo uso han sido 
criticados debido a su toxicidad para 
los humanos y el medio ambiente. 

los EnvasEs 
DE bioPlástico 
continúan crEciEnDo

Estos plásticos a menudo dependen 
del petróleo y el gas para algunos 
de sus ingredientes, lo que contribu-
ye a la contaminación del aire y al 
calentamiento global.

Según el informe, los plásticos biode-
gradables representaron el 53 % de la 
participación en los ingresos en 2022, 
principalmente gracias a las mezclas 
de almidón que están disponibles en 
grandes cantidades y son aplicables 
en muchos contextos. fueron más uti-
lizados en envases flexibles dentro del 
sector de alimentos y bebidas.

Europa vio el mayor uso de bioplásticos 
en 2022, ya que ocuparon el 33,5% del 
mercado en el continente. Esto se de-
bió principalmente a las estrictas regu-
laciones europeas sobre plástico de un 
solo uso, que aumentaron la demanda 
de una alternativa más sostenible.

Si bien hay muchos indicadores que 
sugieren un rápido crecimiento de la 
industria de los envases de bioplásticos, 
han surgido algunas restricciones en el 
mercado. Los problemas de la cadena 
de suministro provocados por la pan-
demia de COVID-19 han frenado el cre-
cimiento del mercado, mientras que la 
dificultad de crear bioplásticos a partir 
de materiales de origen agrícola tam-
bién presenta un problema importante.

Sin embargo, incluso con estas preo-
cupaciones en mente, los bioplásticos 
deberían continuar experimentando 
un rápido aumento en el tamaño del 
mercado a medida que el mundo con-
tinúa recuperándose del impacto eco-
nómico de COVID-19 y la conciencia 
pública continúa creciendo. 

fuente:

Globe Newswire, “El tamaño del mercado de envases bioplásticos alcanzará alrededor de $ 58 mil millones para 2032”  
https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01/03/2581835/0/en/Bioplastic-Packaging-Market-Size-to-Hit-Around-USD-58-BN-by-2032.html
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istema B trabaja para crear un sistema 
económico inclusivo y regenerativo 

para todas las personas y el planeta. Evalúan a 
varias empresas para saber quiénes siguen sus li-
neamientos. Ecolana lo hace y por eso es por lo 
que ahora es una Empresa B. Por esa razón, en 
Magazine reciclado quisimos hacerle una entre-
vista para que nos contaran qué significaba este 
logro y cómo esto los ayudaría con el trabajo que 
ya están llevando a cabo. Patricia Medina, coor-
dinadora de comunicaciones y alianzas, tuvo la 
amabilidad de responder a nuestras preguntas.

magazine reciclado. ¿qué significa ser una 
Empresa b?

Patricia medina. Las empresas que se certifican 
como Empresa B asumen un compromiso de mejo-
ra continua y ponen su propósito empresarial so-
cioambiental en el centro de su modelo de negocio. 

EntrEviStA

Ecolana ahora Es 
EmPrEsa b
Por Suri Chirinos

NeceSItAMoS eMPReSAS qUe eqUILIbReN LA bALANzA hAcIA LA ecoNoMíA 
cIRcULAR, AqUeLLAS qUe Lo hAceN Se ceRtIfIcAN coN SISteMA b.

Miden y analizan las cinco áreas más relevantes de 
su empresa: gobierno, trabajadores, clientes, comu-
nidad y medioambiente.

Las empresas B adquieren tres compromisos prin-
cipales:

1. Modifican los estatutos para proteger a los 
tomadores de decisiones cuando tomen en 

consideración a todos sus grupos de interés.

2. Se evalúan y se comprometen a mejorar 
su gestión y transparencia a través de la 

Evaluación de Impacto B: una herramienta global 
que utilizan más de 145 mil empresas en todo el 
mundo.

3. Se reconocen como parte de una comuni-
dad global interdependiente que trabaja 

para usar la fuerza de los negocios para el bien.
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Las Empresas B son aquellas que quieren ser las 
mejores PArA el mundo y no solo del mundo.

mr. ¿qué significa para Ecolana ser una Em-
presa b?

Pm. Para Ecolana ser parte de Sistema B signifi-
ca un compromiso para mejorar continuamente, 
generar impacto positivo y medirlo en cada una 
de nuestras actividades para perfeccionar como 
empresa y ofrecer lo mejor de nosotros al mun-
do. Esta certificación se suma a nuestra partici-
pación en Pacto Mundial como un ejercicio de 
transparencia hacia todos nuestros stakeholders 
y el compromiso de ser una empresa que genera 
impacto hacia afuera, pero comenzando desde 
dentro, de nuestra organización.

mr. ¿quién decide que sea una Empresa b?

Pm. Para que una empresa se certifique se 
debe hacer una evaluación de impacto don-

de se transparentan todos los procesos de la 
empresa, esta es revisada por el equipo de 
B Lab quien te pide evidencias y documen-
tación de lo que manifestaste en tu evalua-
ción, finalmente, si en la evaluación tienes 
un puntaje mayor a 80, ya eres candidato a 
la certificación.

mr. ¿cuántas Empresas b hay en méxico?

Pm. Actualmente, en el país existen 206 empre-
sas certificadas por Sistema B.

mr. ¿En qué proyectos trabajarán próxima-
mente Ecolana?

Pm. Estamos impulsando, a través de nuestra 
aplicación, el reciclaje de distintos materiales 
como el vidrio, envases de Tetra Pak y plásticos 
flexibles. Queremos consolidarnos como el mapa 
de reciclaje más grande del país y expandirnos a 
otros puntos de Latinoamérica. 
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APlicAcionES

astronautas 
tEnDrán una forma 
única DE alimEntarsE 
LAS coMIDAS eN MARte Se hARáN A PARtIR De DeSechoS PLáStIcoS, DIce 
UN exPeRto eN tecNoLogíA De ALIMeNtoS 3D AfILIADo A LA NASA. 

saDE agarD

n CES 2023, IE descubrió 
un biorreactor de última 

generación para el futuro de las co-
midas en el espacio.

Los días de la espiga y el helado lio-
filizado quedaron atrás en el mundo 
de la tecnología espacial. Para en-
contrar formas de cultivar alimentos 
en el espacio, las organizaciones, in-
cluidas la NASA, JAXA y la Agencia 
Espacial Europea, están colaboran-
do con el negocio de alimentos.

Interesting Engineering (IE) aprendió 
de un panel de expertos en Consu-
mer’s Electronic Show (CES) 2023 (05 
de enero) el tipo de soluciones que se 
están desarrollando para proporcio-
nar alimentos a los humanos durante 
los vuelos espaciales prolongados y, 
finalmente, vivienda. Una solución 
particular que se destacó, convierte 
el plástico en alimentos consumibles. 
Sip, lo leíste bien.
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Beehex está desarrollando soluciones 
alimentarias en el espacio profundo 
utilizando varias tecnologías alimen-
tarias impresas en 3D. fundada por la 
empresaria e ingeniera Anja Contrac-
tor, afiliada a la NASA, la idea surgió 
de dar a los astronautas comidas exac-
tas, individualizadas e impresas en 3D 
en microgravedad. Aquí, el tiempo de 
la tripulación está restringido y coci-
nar no es una opción.

“Lo que ven aquí es un contenedor de 
envío... lo hemos cambiado por com-
pleto”, dijo Contractor. “Por un lado, se 
recolectan los desechos plásticos, que 
se triturarán. Eventualmente se trasla-
darán al biorreactor, que contiene bac-
terias diseñadas muy específicas”.

IE descubrió que las bacterias modi-
ficadas se comen el plástico y lo con-
vierten en biomasa. Esta biomasa se 
puede utilizar para producir una va-
riedad de texturas y formas.

“Entonces, si desea crear bistecs de 
plástico, todo el mecanismo en un 

lado de este contenedor podrá pro-
ducir bistecs de plástico o pechugas 
de pollo”, explicó.

aborDar la 
insEguriDaD 
alimEntaria En la 
tiErra

Como puede imaginar, la impresión 
de comidas en 3D podría ayudar a 
abordar los problemas alimentarios 
aquí en la Tierra.

El contratista reveló que el proyecto 
está financiado por la Agencia de Pro-
yectos de Investigación Avanzada de 
Defensa (DArPA), una de las mayores 
fuerzas respaldadas por el gobierno 
detrás de la innovación en los EE. UU.

“La idea es poner primero este tipo de 
contenedores en operaciones de so-
corro en casos de desastres alimenta-
rios como las relacionadas con fEMA 
(Agencia federal para el Manejo de 
Emergencias), o lugares donde hay 
campamentos de refugiados”, dijo.

“Especialmente para el Ejército o el 
Cuerpo de Marines de EE. UU., ese 
es nuestro objetivo, porque es el 
plan más tangible”, agregó. El con-
tratista declaró que el mercado está 
marcado aproximadamente en el 
rango de 500 millones a mil millones 
de dólares.

“Puedes vender estas máquinas a 
fEMA y a varios gobiernos de todo 
el mundo, incluidas organizaciones 
como las Naciones Unidas. Ese es el 
primer paso”, destacó.

Más tarde, los subcomponentes de la 
máquina se fabricarán para que en-
cajen en una nave espacial y en esta-
ciones espaciales de órbita terrestre 
baja (LEO), como la Estación Espacial 
Internacional (ISS) y Orbital reef.

“La carga útil debe ser muy livia-
na. Anticipamos que este proyecto 
comenzará probablemente entre 
2026 y 2027. Y la primera aplica-
ción estará basada en la Luna”, re-
veló Contractor. 
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ciFrAS

Checa este cuadro realizado por McKinsey Company.

los DronEs PuEDEn sEr las 
solucionEs DE las EntrEgas
Por Suri Chirinos

Todo parece indicar que los 
drones serán la estrategia 
de entrega a mediano plazo. 
Una de las características más 
relevantes es que genera menos 
emisiones de gases efecto 
invernadero. También es una de 
las soluciones más prácticas.

Por ejemplo, la entrega de un paquete cuadrado de 6 
pulgadas, dentro de un radio de 5 millas y repartidos 
en 4 métodos de entrega distintos, tienen diferentes 
emisiones, en el caso del dron solo 1,07 Kg de Co2; en 
un automóvil eléctrico 1.4; en una camioneta eléctrica 
2.8 y una camioneta con diésel 6.40

En cuanto a costos, el dron se 
indica como el más caro en 
una comparación con los otros 
medios de transporte. 

los drones podrían llegar a ser competitivos con otros modos de transporte.

gastos de entrega para la entrega de 5 millas de un 
paquete de 216 pulgadas cúbicas (6 pulgadas por lado), $

coche eléctrico 
1 paquete, 1 conductor

~9.40 ~11.00 ~11.60 ~12.70

furgoneta 
1 paquete, 1 conductor

Dron 
1 paquete, 1 dron 

por observador

furgoneta con motor de 
combustión interna (Ice) 
1 paquete, 1 conductor

Costos laborales Costos energéticos Otros costos1

7.25 7.25 7.25 7.25

0.45
0.65

2.50

0.06

1.70 3.11

1.82

0.60
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comElonA y cocinErA

hambrE cEro: 
2 objEtivo DE DEsarrollo 
sostEniblE DE la onu 
¿cómo podemos contribuir? 

SegúN eL íNDIce MUNDIAL De hAMbRe (ghI), MéxIco DeSceNDIó AL LUgAR 
42 eN 2022, PeRo ANteS De LA PANDeMIA PRovocADA PoR covID-19 Se 
eNcoNtRAbA eN eL PUeSto NúMeRo 23.

Por Sonia Chirinos Medrano

n el año 2015, durante Sesión 
70 de Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 193 Jefes de Estado y de 
Gobierno aprobaron la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Este documento 
precisa 17 objetivos y 169 metas de apli-
cación universal, que tiene como misión 
unir esfuerzos entre países para lograr un 
mundo sostenible para el año 2023. El ma-
yor desafío de este acuerdo es erradicar la 
pobreza en todas sus formas, incluyendo la 
pobreza extrema. El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) #2 plantea HAMBrE CErO, 
en el cual los gobiernos y la comunidad in-
ternacional deben trabajar a partir de los 
siguientes enfoques: asegurar el acceso a los 
alimentos, incrementar los ingresos y garan-
tizar la sostenibilidad. 

De acuerdo a un informe publicado por las 
Naciones Unidas en julio del 2022, elabo-
rado conjuntamente por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (fAO), El fondo Inter-
nacional de Desarrollo Agrícola (fIDA), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
y el fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEf) indican que las cifras del 
hambre en el mundo aumentaron hasta al-
canzar los 828 millones de personas en el 
2021, “lo que supone un aumento de unos 
46 millones desde el 2020 y de 150 millo-
nes desde el brote de la pandemia de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19)”. 
Alejándonos de este modo de alcanzar los 
Objetivos propuestos para el 2030. 

La Pandemia propició una turbulencia 
global en el área económica y social. 
Aun sentimos los coletazos de 2 años lle-
nos de incertidumbre de todo tipo. Afec-
tando más a quienes menos tienen, las 
personas en estado de pobreza y pobre-
za extrema. No quiero instalarme en el 
problema, más bien me gustaría compar-
tir qué cosas podemos hacer ahora para 
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recuperarnos y sumar. El primer paso 
es darle visibilidad a los los Objetivos 
¿Cuántos de nosotros sabía que existe 
esta Agenda? Enterarte de los 17 Objeti-
vos: https://www.pactomundial.org.mx/
wp-content/uploads/2020/04/ODS-Me-
tas-e-indicadores_compressed.pdf 

El Pacto Mundial comparte una serie de 
acciones en el cual podemos contribuir: 

Corre la voz. Cuantas más ideas contra 
el hambre se difundan, más personas 
actuarán. 

Dona alimentos no perecederos a or-
ganizaciones benéficas. 

Apoya los programas de asistencia 
alimentaria. Proporcionan más de 20 
veces más alimentos que los bancos de 
alimentos, de despensa alimentarias y 
los comedores populares. 

Proporciona alimentos a escuelas de 
países en desarrollo. Cuando se les da 
el almuerzo, aumenta el número de 
alumnos.

Cuando sea posible lleva contigo fru-
tas o de latas de conserva para las per-
sonas que viven en situación de calle. 

Apoya a los agricultores locales compran-
do productos en mercados agrícolas.

Muchos proveedores de alimentos de 
emergencia necesitan adquirir compe-
tencias en contabilidad, redes sociales 
o redacción. Ofrécete de voluntario y 
comparte tu conocimiento. 

Infórmate sobre el hambre en tu país. 
Conocer mejor sus causas te prepara 
mejor para marcar la diferencia. 

Sonia chirinos medrano

Comunicadora Social, especialista en Comunicaciones 
Corporativas, Marketing Online y Relaciones Públicas. 
Recientemente, comencé el proyecto @comelonaycocinera, 
que busca compartir y conectar con personas que le gusta 
comer y cocinar.

https://comelonaycocinera.blogspot.com
comelonaycocinera@gmail.com

@COMELONAYCOCINERA 

@COMEYCOCI

fuentes: 

https://www.who.int/es/news/item/06-07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-million-in-2021#:~:text=El%20
n%C3%BAmero%20de%20personas%20que,Unidas%20en%20el%20que%20se 
 
https://www.pactomundial.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/ODS-Metas-e-indicadores_compressed.pdf 
 
https://pactomundial.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/170Actions-web_Sp.pdf

Ayuda a tus trabajadores con salario mí-
nimo, por ejemplo, con suministros para 
el hogar o para la educación de sus hijos. 

La idea es tener menos desigualdad para el 
2030, cada uno de nosotros es un agente 
de cambio. Preguntante: ¿Qué puedo ha-
cer hoy para disminuir el hambre en mi co-
munidad o en otras regiones? Y compárte-
las con nosotros a info@revistamp.net. 
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@COMELONAYCOCINERA 
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