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efectuar las evacuaciones necesarias. En general, si existen sistemas nacionales de mo-
nitoreo de niveles del mar; sí la localización de los equipos de medición no son las más
adecuadas, será necesario mejorarlas y, sobre todo, establecer la comunicación en tiem-
po real para integrarlos al sistema de alarmas de tsunamis, tal como se esta implemen-
tando en el Océano Índico.

El sistema de alerta de tsunamis del Pacífico (PTWC) operado por el Servicio
Meteorológico Nacional de USA; tiene como clave operacional una rápida respuesta
en la información sísmica y el análisis de los niveles del mar para la toma de decisiones
y la distribución de la información disponible. Las técnicas de análisis permiten mejorar
la estimación de la magnitud de los terremotos y el uso oportuno de criterios de alerta.

En el impacto del tsunami de Sumatra, destaca la necesidad vital de una coordi-
nación internacional en la implementación de sistemas efectivos de alerta temprana. La
IOC de la UNESCO se ha movilizado rápidamente para negociar formal e interna-
cionalmente la institución de un sistema de alerta de tsunamis en el Océano Índico
(IOTWS), coordinado por un grupo intergubernamental, con los siguientes principios.

El sistema y su instrumentación deben ser propiedad de los países y ellos darle man-
tenimiento.

La operación está basada en la cooperación internacional y multilateral.La informa-
ción será libremente intercambiada y disponible; todos los países ribereños tendrán acce-
so y protección. Cada país será responsable de sus propias alertas. Los Centros
Nacionales de alerta deberán tener fuertes ligas con las autoridades encargadas de
casos de emergencia, ya sean provinciales, nacionales o locales.

El sistema funcionará a través de una operación conjunta de las redes internacionales
existentes de monitoreo y comunicación, bajo la supervisión y guía de las Naciones
Unidas (ONU) a través del IOC, y será considerado como parte integral de sistema glo-
bal de observación y alerta, que esta en desarrollo en el contexto del Sistema de
Sistemas Global de Observación de la Tierra (GEOSS).

RECURSOS ALIMENTICIOS

Hay señales de problemas ante nuestra dependencia de los océanos para alimen-
tar a una población mundial, cercana a los 10,000 millones de gentes en el próximo
medio siglo.

Se recordó que desafortunadamente “estamos en guerra con los peces”, luchando
en frentes donde la tecnología puede y hace la diferencia. Requerimos de aparejos que
sean más selectivos para proteger el océano y sus criaturas; mejor y más barata tec-
nología para vigilancia contra el crimen organizado internacional que pesca ilegal-
mente, lo cual representa, por ejemplo para Australia 100 millones de dólares al año el
combatirlo.

Los alimentos del mar son extraídos más rápido de lo que pueden regenerarse ellos
mismos. La FAO indica que el 75% de las especies están sobre-explotadas y diezmadas,
conforme la población humana se incrementa. La ciencia y la tecnología tienen un impor-
tante rol que desempeñar respecto a la sobre-explotación de especies y ayudar a cubrir
las demandas futuras de este tipo de alimentos.

La evolución de las artes de pesca de los grandes y eficientes equipos de primera
generación podrían vaciar el mar; se requiere el uso de una segunda generación con
redes más selectivas y, aún más, de la tercera que pueda mantener la calidad de los
peces capturados, así como la sustentabilidad del medio ambiente.

Se insiste en la
gran necesidad de
acuacultura avanzada
para producir pescado
adicional; la acuacul-
tura ha crecido en los
últimos 30 años de
manera espectacular
especialmente en Asia
(el 90% de la produ-
cción), especialmente
en China (70% de la
producción global).
Productos de alto y
medio valor son gene-
rados para exportar y
para mercados domésti-
cos. Se requieren 4 Kg de pescado pelágico para producir 1 Kg de salmón en granja.
Las bioproteinas y plantas derivadas de las proteínas, pueden desarrollarse con tec-
nologías más económicas. La maricultura deberá poner más atención a las tecnologías
de policultura y superar el problema de desechos contaminadores y de enfermedades.

Se apuntó que las aguas costeras y los sistemas surgientes producen todas las cap-
turas de peces en el planeta, a partir de únicamente el 10% del área de los océanos.
Las aguas costeras pueden ser afectadas por contaminación terrestre; los ecosistemas
contaminados no pueden soportar la biodiversidad de la cual depende la producción
pesquera; se requiere restaurar las funciones ecológicas de los océanos; necesitamos
entender los problemas, encontrar las soluciones y los costos que representan.

Se explicó como La República Popular de China ha enfocado sustentablemente la
pesca en sus áreas marinas, para resolver el incremento de la demanda, mediante estu-
dios de los sistemas ecodinámicos. Desde1959 han ocurrido dramáticos cambios en las
comunidades del Mar Amarillo y Mar Oriental de China, llevando a las comunidades
de pesca tradicional de escaso valor comercial, a aumentar sus capturas en los últimos
años. Para obtener más alimento de éstos mares tan frecuentemente explotados, alteran-
do el ecosistema, China necesitará entender bien y manejar mejor estos recursos.

RECURSOS NO RENOVABLES

Dada nuestra dependencia en hidrocarburos y la demanda creciente, se señaló que
en yacimientos de petróleo y gas existen actualmente concesiones seguras para permitir
grandes inversiones, en exploración y recuperación; a la fecha en profundidades de
2,000 m; en 5 años se espera que sean 2,500 m y, eventualmente, hasta 3,500 m.
Plataformas flotantes y sistemas de producción están abriendo nuevas fronteras para ayu-
dar a alcanzar un incremento del 70% de producción de hidrocarburos que el mundo
necesitará en 2030.

El reto de los hidrocarburos aparece como imposible y va a requerir más que efi-
cientes sistemas de exploración y producción a bajos costos, en pozos de aguas pro-
fundas y cada vez más frías; manejo en tiempo real y aun el manejo de campos a con-
trol remoto y más atención en medidas de protección del medio ambiente. El Gobierno
Noruego y las industrias de servicios petroleros, se han unido en una estrategia para
lograr asegurar el futuro, mediante una razonable base de investigación, competencia y
desarrollo de alta tecnología. Métodos avanzados para estudios sísmicos mejorarán la
exploración de gas y petróleo, ligados a modernos procesadores de información por
medio de modelos y muestras, para descifrar la compleja geología submarina.

EL CLIMA

Desde el evento del “Niño” de 1982 - 1983, el rol de la información oceánica en la
predicción del clima ha aumentado en forma considerable, debido al inicio de insta-
lación de instrumentos, como los satélites, para obtener información en tiempo real. Se

tienen modelos oceánicos ligados a modelos atmosféricos. Se señaló como las predi-
cciones meteorológicas en Australia en los últimos meses son rutinarias, gracias a mo-
delos que incorporan la información oceánica como necesaria del sistema climático.

Se indicó que el monitoreo del clima y del océano debe realizarse adecuándolo a
las necesidades de cada país. En México, con costas en 2 océanos donde se generan
huracanes y otros eventos climáticos, de los que dependerán industrias costeras como el
turismo, los investigadores han recopilado información y los fundamentos para un mo-
nitoreo oceánico y climático. México requiere de establecer un servicio oceanográfico
nacional para que los proyectos a realizar tengan bases técnicas para su diseño.

Se enfatizó la importancia de las “conexiones” de los océanos, presentando el com-
plejo y dinámico sistema de los Océanos Índico y Pacífico; ahora se empieza a enten-
der como para “El Niño” existe un dipolo entre éstos océanos, que relacionan a través
de Indonesia. Se Presentaron las variaciones de salinidad y temperaturas en el mar
Arábigo y la Bahía de Bengala; así como la amplia conexión con el Océano Atlántico.
Las observaciones Hindúes son críticas respecto a los monzones y las predicciones me-
teorológicas.

Se concluyó que el naciente monitoreo de los océanos es esencial para el sistema
global del clima. Los océanos serán el mejor indicador, dada su gran capacidad de
absorber calor y a que están involucrados en los cambios de nivel y temperatura. Para
el futuro, y aunque el Sistema Global de Información Oceánica estuviera instalado para
2010, necesitaríamos al menos 100 años de buena información, por lo que la investi-
gación internacional y el compartir la información que se obtenga es esencial.

Los cambios de clima emergente pondrán presión adicional en los ecosistemas, ya
actualmente estresados, como puede ser la acidificación y el sobrecalentamiento, así
como la sobre elevación del nivel del mar que afectará en 4,500 millones de dólares al
turismo, 300 millones en la industria pesquera del arrecife de la gran barrera de coral
y, como la fusión de la tundra, afectará el transporte, infraestructura y vida salvaje en
los polos. Para iniciar el diálogo internacional las Academias de Ingeniería podrían
detonar acciones por medio de debates sobre el clima.

AGUA POTABLE

En el único planeta donde abunda el agua salada es la Tierra (océanos); además
cuenta con la preciosa agua potable, base de la vida humana. Considerando una
demanda de 1.5 m3 agua/día por persona, la capacidad del planeta es de 7,000 mi-
llones de habitantes, alcanzándose esa cifra en los próximos 20 años; esto llevará a una
gran demanda de agua potable con los consiguientes incrementos en los precios, de
manera similar a los actuales mercados del petróleo. 

REGIONES COSTERAS

Son las más vulnerables ante condiciones oceánicas severas, como el incremento
del nivel del mar; además éstas son las áreas más pobladas y se verían seriamente afec-
tadas. En Japón, donde el 30% de la costa es artificial, un estimado nacional indica que
con un incremento de nivel del mar de 1 m, se afectarían 4 millones de personas y
115,000 millones de dólares de propiedades e infraestructura y únicamente del 10% de
las playas subsistirían.

Tecnologías apropiadas para protecciones costeras en México fueron presentadas,
ilustrando el uso con éxito de arrecifes artificiales construidos y mantenidos con mano
de obra local. En Corea un nuevo super arrecife artificial ha sido ensayado respecto a
su comportamiento ante las condiciones oceánicas y su capacidad de crear corrientes
ascendentes para promover la producción pesquera.

TRANSPORTE

Los barcos continúan siendo una solución práctica para el movimiento de grandes
cantidades de carga. Se mencionó que hace cientos de años los barcos desplazaron a
los camellos; un camello puede llevar 250 Kg y eran el transporte preferido entre Asia
y Europa. En la actualidad un barco de contenedores con capacidad de 10,000 TEU
equivale a 400 Boeing 747 o bien 400,000 camellos.

El comercio globalizado y el crecimiento económico así como la explosión indus-
trial de China y de la India, así como el aumento en la demanda de energía en el
mundo, con abastecimiento de campos de hidrocarburos distantes, como el Medio
Oriente y Rusia, han estimulado el mercado de la industria naval.

Se señalaron los retos en el diseño de barcos para prevenir especies invasoras, que
se llevan en los tanques de balastro; el efectivo reemplazo a TBT en barcos para evitar
incrustaciones en los cascos nuevos; y los eficientes sistemas de propulsión. Tanto como
el diseño del barco, son importantes el mantenimiento y el manejo gerencial que pueden
ser factores críticos para la seguridad, la carga, la tripulación y el medio ambiente.

De mencionó que están sugiriendo barcos cada vez más grandes y especializados
para cubrir las demandas de transporte. Un ejemplo es ROPAS (Roll-On / Roll-Off,
además de pasajeros); barcos petroleros que naveguen en zonas heladas; barcos LNG;
y barcos de cruceros para las vacaciones de una población creciente. Aparte de los bar-
cos, se tienen que analizar los aspectos de congestión en puertos y áreas terrestres, para
evitar que se conviertan en cuellos de botella de estos enormes barcos.

MARES INTERIORES

Se enfatizó que en éstos cuerpos el agua potable es el recurso más preciado. Se
ilustró como en Checoslovaquia se ha aplicado con éxito un programa de medición y
manejo de sistemas de agua dulce; factores ecológicos, económicos y sociales, se
pueden interrelacionar gracias a un manejo lógico y científico del agua.

OBSERVACIÓN Y PREVENCIÓN

Durante la reunión se insistió en la naturaleza original de los océanos. La Ley
Internacional de los Océanos (UNCLOS) indica una forma racional de explotarlos.

Finalmente, se concluyó que al verificar el estado actual de los océanos se observa
que las cosas no van bien. Después de 100 años de oceanografía, se ha abierto una
ventana para monitorear mejor la dinámica y estructura de los océanos; gracias al
Sistema Oceánico de Observación Global (GOOS), cerca de 4,000 boyas, miles de
flotadores argos y otros muchos instrumentos, capturan información. Este sistema, depen-
diente del sector público, lo apoyan las redes privadas operando en los diferentes sec-
tores económicos, tales como el transporte, energía, turismo y servicios meteorológicos.
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