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Editorial
La atmósfera terrestre se está degradando y los cambios que actualmente se 
observan en la temperatura global están directamente asociados a la actividad 
humana, derivados de procesos industriales voraces que han sobreexplotado 
los ecosistemas durante años.

Negocios verdes
Ecoetiquetas, ¿decremento de emisiones a la atmósfera?
Las últimas tres décadas se caracterizan por un aumento en las pautas de consumo, acompañado por una disminución de la capacidad del planeta para 
absorber los residuos generados por una sociedad consumista; esto ha detonado las alarmas al plantear que el modelo de desarrollo seguido hasta el 
momento no era el correcto y ha impulsado un cambio en el mismo hacia un modelo de consumo más sostenible.

CONteniDO
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22
Portada
Frentes fríos, detonan problema de salud pública
En el mundo, las infecciones respiratorias aún representan un serio problema de salud pública. La morbi-
mortalidad por infección de vías respiratorias aún se ubica entre los 10 primeros motivos de consulta, son la 
segunda causa de hospitalización y mortalidad en menores de cuatro años, en múltiples grupos vulnerables 
que habitan diversos estados de México.

Urbanismo Sostenible
Monitoreo de aves en proyectos eléctricos
La importancia del monitoreo de aves resalta en el objetivo macro de nuestra organización: el de mitigar el impacto al ambiente por 
la construcción de nuestra infraestructura eléctrica, respetar el marco legal vigente; asimismo, impulsar el compromiso de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) con la autoridad ambiental.

14
Agua
Agua pasa por mi casa... Un relato sobre el agua
Cuando el astrónomo orienta el telescopio para observar algún planeta vecino, siempre le preocu-
pa si allí hay agua y oxígeno. Este interés no es casual, pues en caso de que fueran descubiertas 
estas sustancias en cualquier otro planeta en cantidades suficientes, podría suponerse que exista 
vida algo parecida a la nuestra.
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La atmósfera terrestre se está degra-
dando y los cambios que actual-
mente se observan en la temperatu-

ra global están directamente asociados a 
la actividad humana, derivados de proce-
sos industriales voraces que han sobre-
explotado los ecosistemas durante años.

En este sentido, el término “cambio 
climático” ha llegado a ser sinónimo de 
“calentamiento global antropogénico”, es 
decir, un aumento de las temperaturas 
por acción de los humanos.

En la actualidad, las temperaturas extre-
mas son comunes y afectan directamen-
te a la población más pobre; estudios 
indican que entre 2030 y 2050 el cambio 
climático causará unas 250 mil defun-
ciones adicionales cada año, debido a 
la malnutrición, el paludismo, la diarrea, 
el estrés calórico e infecciones respirato-
rias, entre otras enfermedades.

Los cambios ambientales, específi-
camente los denominados frentes fríos, 
originan que la población más empobre-
cida y vulnerable busque calentar sus 

habitaciones con carbón, leña o incluso 
gas, provocando con ello contaminación 
ambiental y subsecuentemente enferme-
dades respiratorias en estas familias.

El cambio en las temperaturas también 
origina brotes epidémicos por virus de 
influenza, rinovirus, adenovirus y virus 
sincicial respiratorio, entre otros.

Para evitar el contagio de estas enfer-
medades, los especialistas recomiendan 
un arropamiento adecuado, cubrir las vías 
respiratorias, evitar la exposición al frío por 
periodos largos, tomar suficientes líquidos 
y procurar una adecuada higiene corporal 
y de los alimentos que se consumen.

La reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (que provocan 
el calentamiento del planeta), por me-
dio de mejoras al transporte y uso de la 
energía, puede traducirse en mejoras a 
la salud pública, en particular mediante 
la reducción de la contaminación atmos-
férica. Es momento de tomar acciones 
para un mejor mañana, en nosotros está 
el futuro de la Tierra.

Editorial
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Ciudad de México.— Uno de los 
objetivos del proyecto satelital de 
percepción remota derivado del 
acuerdo de cooperación celebra-
do en 2015 entre la Agencia Espa-
cial Mexicana (AEM) y la Agencia 
Espacial del Reino Unido (UKSA, 
por sus siglas en inglés), es la pre-
servación del Corredor Ecológico 
de Bacalar, Quintana Roo.

Este proyecto es financiado por 
el Programa Espacial de Coope-
ración Internacional, además de 
la UKSA, un grupo de entidades 
público-privadas del Reino Unido: 
la Oficina de Innovación de Aplica-
ciones Satelitales (Catapult), las 
compañías Deimos Space UK 
Ltd., Surrey Satellite Technology 
Ltd. de la Universidad de Surrey y 
Surrey Space Centre UK.

El trabajo coordinado entre las 
agencias espaciales mexicana e 
inglesa también permitirá la crea-
ción del Centro Mexicano de Apli-
caciones Satelitales y el programa 
científico de la antena de teleco-
municación satelital ERIS-Chetu-
mal, que a su vez será operada por 
la AEM por gestiones del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) ante la Agencia Espacial 
Alemana (DLR).

Con el análisis de las imágenes 
de satélites se podrá conocer el 
impacto ambiental en la zona de 
Bacalar, además de gestionar la 
declaratoria de la laguna de Ba-
calar como humedal relevante in-
ternacional para garantizar su pre-
servación.

(Con información de Conacyt)

Resguardan Bacalar con tecnología satelital

Rehabilitarán centro de vida silvestre 
en Estado de México

>.6 ta www.            .com.mx

Ciudad de México.— Actualmente se trabaja en la rehabilitación de 
un Centro Integral de Vida Silvestre en el Estado de México, con una 
superficie de 600 hectáreas, señaló el secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán.

El objetivo es dotar de dicha infraestructura a todas las especies 
que se tienen en el país, a fin de no enviarlas al extranjero para su 
rehabilitación. Entre el año 2014 y hasta esta fecha, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha asegurado mil 
482 animales porque sus poseedores han faltado al trato digno y 
respetuoso.

“En algunos casos se han logrado mejoras importantes en las 
condiciones de cautiverio, a través de las medidas que la Procura-
duría ha dictado a los particulares”, señaló el procurador federal de 
Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez.

(Redacción Teorema Ambiental)
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Nuevo León (México).— Un gru-
po de investigadores de la Facul-
tad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) encontró un hongo 
nativo de este estado que es ca-
paz de producir plástico.

Encuentran hongo que elimina 
metales y produce plástico

Tiene la capacidad de eliminar 
metales pesados y contaminantes 
de suelos y mantos acuíferos. Lo 
anterior fue probado en laboratorio 
y se dio a conocer en un artículo 
publicado en la revista estadou-
nidense PLOS One por el grupo 

Naciones Unidas.— El destino del planeta se encuentra 
en manos de los 195 países que firmaron el acuerdo 
vinculante para la reducción del calentamiento global, en 
el marco de la Cumbre de París (COP21).

“Confiamos en que ese acuerdo se cumpla, ya que de 
lo contrario seríamos testigos de nuevos e impredecibles 
desastres naturales”, precisó el ambientalista venezolano 
Erik Quiroga, promotor de la creación del “Día Internacio-
nal de la Preservación de la Capa de Ozono”, aprobado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1995.

El mundo paga ya un precio muy alto por permanecer 
de espaldas al calentamiento del planeta “y si no se 
reducen los gases de efecto invernadero, por incum-
plimiento del reciente acuerdo, seremos testigos de 
nuevos desastres naturales”, agregó.

(Con información de La Crónica de Hoy)

El futuro del planeta está en manos de 195 países

del doctor José Rubén Morones 
Ramírez, quien es profesor investi-
gador de la UANL.

Este microorganismo ha sido ca-
paz de sobrevivir en altas concentra-
ciones de metales pesados, como 
las que se encuentran en algunas 
regiones del río Pesquería, debido 
a que ahí desembocan aguas resi-
duales de diferentes industrias.

“El hongo es del género Rhodo-
torula y es una especie de mucila-
ginosa. Éste ha logrado desarrollar 
mecanismos de supervivencia 
para desarrollarse y crecer en este 
tipo de agua contaminada. Uno de 
los mecanismos más interesados 
es la producción de un plástico que 
permite pegarse a metales y distin-
tos contaminantes para posibilitar 
microambientes con condiciones 
óptimas para sobrevivir”, explica el 
doctor José Rubén Morones Ra-
mírez, líder del equipo de investiga-
ción que hizo el hallazgo y también 
director del nuevo Centro de Investi-
gación en Biotecnología y Nanotoxi-
cología (CIByN) de la UANL.

(Con información de Dicyt)
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Suecia.— Un estudio científico sueco publicado a fines 
de febrero de 2016, señala que los europeos tendrán 
que bajar su consumo de carne vacuna y productos 
lácteos si quieren alcanzar sus objetivos de reducción 
de la emisión de gases de efecto invernadero.

Lo anterior se basa en que la agricultura y la industria 
agroalimentaria representan un cuarto del total de las 
emisiones de la Unión Europea (UE) de estos gases 
contaminantes que provocan el calentamiento global.

La producción de carne vacuna conteniendo un kilo 
de proteína provoca la emisión de 200 kg de dióxido de 
carbono (CO2), contra solamente entre 10 y 30 kg de 
CO2 para el equivalente en carne de cerdo o de pollo. 
Es importante limitar las emisiones de los bovinos que 
representan el 70 por ciento de las del ganado euro-
peo en la actualidad.

(Con información de El Comercio)

Disminuir consumo de carne contrarrestaría 
cambio climático

Ciudad de México.— La encuesta nacional aplicada por la Uni-
versidad de Colima a 14 mil 720 hombres y mujeres de 30 estados 
de la República Mexicana, ha dado como resultado que el 90 
por ciento de los mexicanos prefiere que se usen etiquetas para 
informar a los consumidores cuando un alimento es un organismo 
genéticamente modificado (OGM) o transgénico, independiente-
mente de que su opinión sea a favor o en contra de esa tecnología.

La encuesta fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), como uno de los proyectos de apoyo para 
el trabajo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

“Independientemente de la región a la cual pertenezcan las 
personas, consideran sumamente importante el etiquetado de 
los productos genéticamente modificados (GM). Ya que los por-
centajes en su mayoría son superiores al 90 por ciento. No existen 
diferencias significativas entre regiones. Aunque solo alrededor del 
63 por ciento de los individuos entrevistados leen las etiquetas”, 
dice el informe final del proyecto.

(Con información de La Crónica de Hoy)

Mexicanos a favor de etiquetado 
de transgénicos

http://ecodir.com.mx/
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Estados Unidos.— Un nuevo proceso creado por investigadores 
de Estados Unidos ha permitido obtener biodiésel a partir de la 
espuma o nata generada en las depuradoras de tratamiento de 
aguas residuales.

Esta tecnología genera importantes beneficios para el medio 
ambiente, al tiempo que permite mejorar la calidad del agua y 
reduce la emisión de gases de efecto invernadero.

El equipo de investigación encontró que al menos el 60 por 
ciento de la materia seca obtenida a partir de la espuma es con-
tenido lipídico que se puede convertir en biodiésel de alta calidad, 
entre los materiales encontrados están grasas animales y vege-
tales, jabones, aceites minerales, ceras, residuos de alimentos y 
materiales plásticos.

El procedimiento recupera la energía y convierte los lípidos, los 
ácidos grasos y el jabón de la espuma directamente en biodiésel.

(Con información de Tendencias 21)

Obtienen biodiésel de aguas residuales

Ciudad de México.— La nueva tecnología llamada Pulmón Ur-
bano se ha desarrollado con el fin de limpiar la contaminación del 
aire de la Ciudad de México mediante el aprovechamiento de la 
energía cinética de los vehículos en movimiento.

Consiste en convertir los molestos topes y los altamente con-
taminadores vehículos de transporte colectivo de México —las 
llamadas peseras— en purificadoras masivas de aire, comentó 
el inventor Víctor Celorio.

Esta conversión será posible debido a células de diseño especial 
perfeccionadas durante 15 años por el inventor. Sus células purifi-
cadoras son extremadamente eficientes (calidad HEPA) y econó-
micas pues no tienen partes movibles, y trabajan sin electricidad.

La combinación de células purificadoras fijas y movibles que 
forman el Pulmón Urbano, trabajarán día y noche limpiando can-
tidades extraordinarias de la suciedad del aire sin generar costos 
y sin producir más contaminación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más de siete millones de personas mueren al año debido a la 
contaminación, entre ellos 20 mil mexicanos. Dada la urgencia 
del caso, el inventor está trabajando en métodos alternativos para 
financiar la instalación del Pulmón Urbano a la brevedad, sin costo 
para los ciudadanos de México.

(Teorema Ambiental)

Topes y transporte limpiarán aire 
en México
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En la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), se ha puesto mucho empeño 
en lo referente al agua, de hecho se 

imparten cursos sobre este tema con el 
objetivo de que todos los trabajadores 
sepamos sobre lo que es el agua y los 
esfuerzos que, tanto empresa como tra-
bajadores, hacemos y necesitamos hacer 
para que este recurso sea sustentable, es 
decir que las generaciones futuras tam-
bién puedan beneficiarse de él.

En lo que respecta al marco jurídico 
sobre el agua, la CFE atiende el cumpli-
miento de sus normas, mediante proce-
dimientos de supervisión y mantenimien-
to; medidas que considero muy positivas 
y que convocan a saber más sobre el 
recurso hídrico, por lo cual me impuse la 

Por Teódulo Pérez 
Montesinos*

tarea de averiguar sobre la naturaleza y el 
comportamiento del agua.

La sustancia que creó nuestro planeta
Cuando el astrónomo orienta el telesco-
pio para observar algún planeta vecino, 
siempre le preocupa si allí hay agua y oxí-
geno. Este interés no es casual, pues en 
caso de que fueran descubiertas estas 
sustancias en cualquier otro planeta en 
cantidades suficientes, podría suponerse 
que exista vida algo parecida a la nuestra. 
Es precisamente el agua la que creó la 
Tierra, haciéndola tal como es en este 
momento, y la que engendró la vida. Es 
más, es la sustancia más asombrosa del 
orbe, y cuando más la conocemos, más 
nos sorprende.

Agua pasa 
por mi casa...
Un relato sobre el agua
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Quizás son pocos los que reflexionan 
ante las cualidades sorprendentes que 
posee y eso, tal vez, es comprensible, 
pues el agua nos rodea por donde quie-
ra y es muy común en nuestro planeta. 
Ocupa tres cuartas partes de la super-
ficie terrestre, cerca de un quinto de la 
tierra firme está cubierta de agua sólida 
(hielo y nieve) y la mitad está cubierta de 
nubes formadas de vapores y gotas muy 
pequeñas. Además, ahí, donde no hay 
ninguna nube, el aire siempre contiene 
vapores de agua. Es tan común en nues-
tro planeta, que incluso el 71 por ciento 
del cuerpo humano está compuesto de 
ella. Y aunque lo habitual nunca pare-
ce ser impresionante, este elemento tan 
normal resulta ser extraordinario, pues en 
la Tierra no existe otra sustancia que se 
encuentre en tan grandes cantidades y, 
además, en los tres estados simultánea-
mente: ¡sólido, líquido y gaseoso!
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Nuevo sistema 
para reciclar agua 

de lluvia
El Tlaloque cuenta con un 

proceso de respiración 
que elimina entre 60 

y 80 por ciento de los 
contaminantes antes de 
que el agua entre a la 

cisterna

TeoremaAmbiental
Y ahora que sabemos que existe el agua 

en gran cantidad, cabe preguntarse dón-
de se encuentra concentrada. La res-
puesta es fácil, está dispersa formando 
nubes y concentraciones de agua; tam-
bién contenida en cometas cuando están 
a una distancia tan lejana del Sol, que 

el poco calor que reciben impide que el 
hielo se evapore y escape al espacio ex-
terior; finalmente, en cuerpos de mediano 
o gran tamaño cuya gravedad permite 
retenerla.

Además de esto, nuestro planeta posee 
la temperatura ideal para que coexista el 
agua en sus tres fases sin cambios muy 
bruscos. Gracias a todo esto la tenemos 
disponible.

Sin embargo, no toda de la que dispo-
nemos es apta para el consumo humano, 
ya que la que se encuentra en los mares 
tiene un contenido de sales muy elevado, 
y solo queda un simple 2.5 por ciento de 
agua dulce respecto a la cantidad total 
que hay en la Tierra. De modo que, no 
toda la cantidad de agua se encuentra 
accesible ya que el 70 por ciento de la 
misma está congelada y concentrada 
en los casquetes polares por lo que nos 
queda 0.75 por ciento de agua dulce en 
estado líquido.

Es lamentable que tampoco esta can-
tidad se encuentre disponible, ya que la 
mayor parte de ella forma la humedad de 
la tierra y otra se encuentra en lugares a 
gran profundidad o totalmente inalcanza-
bles, lo que da lugar al 0.0025 por ciento 
para cubrir nuestras necesidades.

agua
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El aumento demográfico y la contami-
nación progresiva de nuestros recursos 
naturales, así como su sobreutilización, 
están provocando que esta cifra de por sí 
mínima, descienda cada año más y más 
hasta el punto de que en ciertas áreas de 
nuestro planeta, el agua potable ya es un 
bien escaso y muy preciado.

El agua creó el clima de la Tierra. Si no 
fuera por ésta, nuestro planeta ya se ha-
bría enfriado hace tiempo y la vida habría 
desaparecido. La capacidad calorífica 
del agua es altísima. Al calentarse absor-
be mucho calor; en cambio, al enfriarse, 
lo devuelve. Los océanos, mares y otros 
depósitos de agua de nuestro planeta, 
así como los vapores que se encuentran 
en el aire, desempeñan el papel de acu-
muladores de calor. En los días cálidos 
absorben calor, mientras que cuando 
hace frío lo despiden, así se calienta el 
aire y todo el espacio circundante.

Tecnología Ambiental
Integral S.A. de C.V.

El Laboratorio  Tecnología Ambiental Integral (TAI) está acreditado ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), PROFEPA, CONAGUA, STPS y PADLA

Tecnología Ambiental Integral presta servicios especializados de:

l Muestreo,análisis de agua residual y aguas tratadas

l Medición de agentes físicos y químicos en 
áreas y puestos de trabajo (Ambiente laboral)

l Monitoreo de Aire:
- Fuentes Fijas 
   (PST, NOx, SO2, CO, O2, metales, D/F, entre otros)
- Calidad del aire 
  (CSO2, NO2, CO, O3, hidrocarburos totales, metales, etc.)
- Ruido perimetral
- Partículas perimetrales 
  (PST, PM-10, PM 2.5, etc)

www.taimexico.com

Búscanos en redes como:
Tecnología Ambiental Integral

CONTÁCTANOS:
ENVÍANOS UN MAIL

abril_mejia@taimexico.com

LLÁMANOS: (0155) 57583505, (0155) 57016902

http://www.taimexico.com/
mailto:abril_mejia@taimexico.com


El frío cósmico ya hubiera penetrado 
hace tiempo en la Tierra, si ésta no estu-
viese envuelta con un buen abrigo —la 
atmósfera del planeta—, mientras que los 
vapores de agua desempeñan el papel 
de la guata del abrigo. En los desiertos, 
donde el aire contiene muy pocos vapo-

res de agua, resulta que este abrigo tiene 
agujeros. Aquí, la Tierra, al no estar prote-
gida del Sol, se calienta mucho durante 
el día y en el transcurso de la noche le da 
tiempo para enfriarse. Por eso es que en 
las zonas desérticas suceden cambios 
de temperatura bruscos.

Al fin y al cabo, la Tierra se hubiera en-
friado si no fuese porque el agua posee 
otra cualidad sorprendente. Como se 
sabe, casi todas las sustancias se con-
traen al enfriarse, pero el líquido vital es 
la única que se dilata (expande). Si éste 
se contrae, el hielo sería más pesado y 
se hundiría. Con el tiempo, toda el agua 
se convertiría poco a poco en hielo y en-
tonces la Tierra se cubriría de una capa 
liviana de atmósfera gaseosa, privada de 
vapores de H2O.

Una de las cualidades fenomenales del 
agua es el elevadísimo calor de fusión 
latente y de vaporización. Gracias a esto 
es posible la vida en un clima sofocan-
te. Cuando se evapora el fluido (o sea, 
al despedir gran cantidad de calor), los 
animales y el hombre pueden conservar 
la temperatura corporal mucho más baja 
que la temperatura del aire.

agua
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Aguascalientes, 
líder en 

tratamiento de 
aguas residuales
Se entregaron títulos de 
concesión a usuarios 
de aguas nacionales

@revista_teorema
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Arranca 
primera planta 
potabilizadora 

en el río Sonora
Serán entregadas en 
agosto las 28 plantas 

purificadoras equipadas 
con la más alta tec-

nología para suministrar 
agua potable

TeoremaAmbiental

Además, el agua ocupa una posición 
extraordinaria en la naturaleza, porque sin 
ésta la vida sería imposible. La sustancia 
viva surgió en los mares primitivos a ex-
pensas de los elementos que se habían 
disuelto en ellos. A partir de entonces, 
todas las reacciones químicas que se 
producen en cada célula de cualquier 
animal o planta transcurren entre las sus-
tancias diluidas.

De todas las cualidades maravillosas 
que posee el agua es probable que la 
menos conocida sea su propiedad de 
originar una película superficial excepcio-
nalmente resistente, que se forma a causa 
de la atracción fuerte y mutua de las molé-
culas de sus capas externas.

La fuerza de la tensión superficial del 
líquido es tan grande que puede sostener 
objetos que al parecer no deben flotar. 
Si colocamos con cuidado una aguja 
de acero o una hoja de afeitar sobre la 
superficie del agua, de tal manera que no 
se rompa la película al hacer algún movi-
miento torpe, veremos que estos objetos 
no se hunden.
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Uso racional de 
agua combate 

cambio climático
El uso eficiente y 

responsable de este 
recurso natural hace 

frente al cambio 
climático

TeoremaAmbiental

agua

La vida de muchos insectos está vincu-
lada con esta película superficial. El tejedor 
(insecto) que vive en la superficie, nunca 
se sumerge, pero tampoco sale a tierra 
firme. No es capaz de bucear ni de nadar, 
solo puede deslizarse por la superficie por 
medio de sus patas abiertas, igual que los 
esquiadores al deslizarse por la nieve. El 
insecto roza el agua con las puntas de sus 
patas, cubiertas espesamente de pelitos. 
La película se comba bajo el peso de los 
tejedores, pero jamás se rompe.

Las larvas de los mosquitos, los esca-
rabajos acuáticos y los distintos caraco-
les se cuelgan a la película por la parte 
inferior. Los caracoles no solo se suje-
tan, sino que también pueden deslizarse 
como en cualquier otra superficie sólida.

Hace tiempo que los científicos notaron 
que cuanto más limpia esté el agua, será 
mayor el esfuerzo que habrá de ejercer-
se para romper su superficie. Se hace 
menos resistente cuando las moléculas 
de las sustancias disueltas (en primer 
lugar las de los gases) penetran entre sus 
moléculas. La que está depurada, aun-
que no completamente (porque siempre 
queda cierta cantidad de moléculas de 
impurezas extrañas) posee una resisten-
cia fantástica. Para romper una columna 
de 2.5 centímetros de diámetro es ne-
cesario aplicar una fuerza de casi 900 
kilogramos. Esa es, aproximadamente, 

la resistencia de algunos aceros. Sin em-
bargo, éste no es el límite. ¡Los científicos 
han calculado que para romper seme-
jante columna de agua pura se necesita 
una fuerza de 95 toneladas! Si existiese 
en la Tierra un lago puro se podría andar 
e incluso patinar sobre su superficie, igual 
que por el hielo.

Hay muchas más cosas interesantes 
en este tema que han captado mi interés: 
agua viva, agua muerta, agua en nuestro 
peso, agua de lágrimas de cocodrilo, ¿be-
ben agua los peces?, ¿puede exprimirse 
del aire? De estas cuestiones fascinan-
tes es el uso que se le da a este recur-
so en Comisión Federal de Electricidad, 
grosso modo: generación hidroeléctrica, 
procesos de enfriamiento y de servicios, 
tratamiento de agua, en centrales termoe-
léctricas, geotermoeléctricas, turbogás. Y 
tal vez por la emoción se me escape algún 
otro uso. En el futuro, con mucho gusto, 
comentaremos con mayor detalle el uso y 
usufructo que se le da al agua.

* Gerencia de Protección Ambiental de la 
Comisión Nacional de Electricidad (CNE). 

Ingeniero químico, especialista en residuos, 
agua y suelos. 

teodulo.perez@cfe.gob.mx
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detonan problema 
de salud pública

Norma Sánchez 
Santillán* y 

Rubén Sánchez Trejo* En el mundo, las infecciones res-
piratorias aún representan un se-
rio problema de salud pública. La 

morbimortalidad por infección de vías 
respiratorias aún se ubica entre los 10 
primeros motivos de consulta, son la se-
gunda causa de hospitalización y mor-
talidad en menores de cuatro años, en 
múltiples grupos vulnerables que habitan 
diversos estados de México.

Los cambios ambientales se consi-
deran un factor importante, sobre todo 
los denominados frentes fríos (o nortes), 

pues en países tropicales, como el nues-
tro, las condiciones para protegerse de 
los cambios térmicos (calefacción) no 
son alcanzables al bolsillo y se sustituyen 
por recursos primitivos como el calenta-
miento de habitaciones con carbón, leña 
o incluso gas dentro de los dormitorios, 
provocando una contaminación ambien-
tal y alteraciones en el epitelio pulmonar 
que subsecuentemente lesiona las vías 
respiratorias.

La frecuencia de frentes fríos en México 
es variable y depende de su origen, la 

portada

Frentes fríos
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mayoría proviene del océano Pacífico (de 
origen marítimo polar), el resto se origina 
en la región polar continental. Los frentes 
fríos que transitan por la República Mexi-
cana afectan áreas muy extensas, princi-
palmente durante la mitad fría del año que 
abarca de noviembre a abril, al menos 
una vez a la semana. La masa polar que 
sigue el frío ocasiona temperaturas muy 
bajas que afectan a la población y sus 
actividades rutinarias. Existen tres ca-
tegorías de inviernos de acuerdo con la 
duración en meses e intensidad de éstos.



Tipo 1, de uno a tres meses (invierno 
corto), algunas regiones de Zacatecas, 
las laderas de las sierras de Juárez y San 
Pedro Mártir en Baja California, en el no-
roeste de Sonora y al norte de la altiplani-
cie mexicana.

Tipo 2, de cuatro a cinco meses (in-
vierno medio), corresponden a lugares 
situados a menor altitud y con sensible 
exposición a los vientos del norte, que 
son predominantes entre los meses de 
noviembre a abril y corresponden a las 
laderas de Zacatecas, de la Sierra Madre 
Occidental y la región fronteriza de Sono-
ra y Chihuahua.

Tipo 3, de seis a ocho meses (invier-
no largo), se registran en la Sierra Madre 
Occidental, con altitudes entre mil 200 
y tres mil metros sobre el nivel del mar 
(msnm), en los estados de Chihuahua 
(en la zona Tarahumara) y en Durango 
(Tepehuanes).

Tormenta invernal 
termina con 
1.5 millones 
de mariposas 

monarca
Muchos lepidópteros 
afectados por la nieve 
aún respiran y volverán 
a volar en cuanto el sol 

derrita la nieve

@revista_teorema

portada
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Durante el invierno e inicio de la primavera que 
abarca de noviembre a abril, existen mayores 
posibilidades de registrar brotes epidémicos 
por virus de influenza, parainfluenza, rinovirus, 
adenovirus y virus sincicial respiratorio, entre 
otros; sin embargo, existen algunos virus cuya 
presencia estacional se registra prácticamente 
todo el año. Los cambios ambientales condi-
cionan también inversiones térmicas y cam-
bios en la calidad del aire que se respira, lo 
mismo que el tabaco o sus derivados.

En México, las zonas norte, centro y sureste 
son áreas consideradas de mayor riesgo de 
mortalidad por infección respiratoria, debido 
a los cambios bruscos de temperatura am-
biental. Los estados con mayor número de 
casos son en orden: Ciudad de México, Es-
tado de México, Jalisco, Nuevo León, Sina-
loa, Veracruz, y los sitios donde la mortalidad 
es mayor a 100 por cada 100 mil habitantes 
son: México, Tlaxcala, Puebla, Chiapas y 
Ciudad de México.
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Las atopias o grupo de trastornos alér-
gicos, como la rinitis alérgica y el asma, 
así como el contacto con animales, in-
sectos o ácaros se reconocen cada vez 
con más frecuencia como factores aso-
ciados a las infecciones de vías respirato-
rias altas y bajas debido a una deficiencia 
de inmunoglobulinas. Lo anterior predis-
pone a la sobreinfección bacteriana por 
microorganismos encapsulados. Igual-
mente susceptibles son los pacientes 
con antecedentes de asma, fibrosis quís-
tica, displasia broncopulmonar y algunos 
niños con inmunodeficiencias selectivas 
y cardiopatías congénitas.

Dichas enfermedades suelen ser mode-
radamente contagiosas, de manera que 
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Limitaciones en 
financiamientos 
contra cambio 

climático
Las ciudades y los 

gobiernos locales tienen 
grandes limitaciones para 
acceder directamente a 
los fondos de financia-

miento internacional para 
la atención de los efectos 

del cambio climático

Tormenta invernal 
11 provoca 
nevadas en 

México
Todavía no hay reportes 

de la superficie 
afectada, pero autorida-

des agropecuarias 
recomendaron tomar 

medidas de emergencia

@revista_teorema

los casos secundarios en una sola familia, y 
la relación entre adultos y preescolares, son 
la regla para sustentar la vacunación. Como 
medidas preventivas se recomienda que 
en época de frío se arropen, cubran las vías 
respiratorias, eviten la exposición al frío por 
periodos largos, se laven las manos con fre-
cuencia para evitar el contagio mano-boca, 
fecal-oral y el empleo de tapabocas en las 
primeras 72 horas de mayor contagio, así 
como la ingestión de abundantes líquidos 
y en la medida de lo posible recibir un tra-
tamiento médico, evitando la automedica-
ción, sobre todo de antibióticos.

* Departamento El Hombre y su Ambiente. 
UAM-Xochimilco

TeoremaAmbiental
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urbanismo sostenible

La importancia del monitoreo de 
aves resalta en el objetivo macro de 
nuestra organización: el de mitigar el 

impacto al ambiente por la construcción 
de nuestra infraestructura eléctrica, respe-
tar el marco legal vigente; asimismo, esto 
hace destacar el compromiso de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) con la 
autoridad ambiental, la sociedad, pero en 
primer lugar con el país y sus ciudadanos.

El cumplimiento de los términos de la 
autorización ambiental pone de relieve el 
compromiso que tiene CFE con la autori-
dad ambiental del país; y en el desarrollo 
de los monitoreos llama la atención el 

Por Jesús 
Humberto 

Fierro Gutiérrez*

compromiso de demostrar a la autoridad y 
a la sociedad en general, que la construc-
ción de los proyectos eléctricos (líneas de 
transmisión) no repercute en el equilibrio 
de nuestros ecosistemas; al contrario, dan 
lugar a la preservación de los mismos.

Como parte del seguimiento a los térmi-
nos y condicionantes a las autorizaciones 
en materia de impacto están los siguien-
tes proyectos:
l S.E. Seri y L.T. Seri Entq. Hermosillo 

IV–Hermosillo V
l L.T. Pueblo Nuevo–Obregón 4
l L.T. Empalme CC Entq.–Planta Guay-

mas II Obregón III L1

en proyectos eléctricos

Monitoreo
de aves
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Y como medida de mitigación y preven-
ción a la fauna voladora (aves y murciéla-
gos) la autoridad ambiental pidió a CFE 
determinar la afectación o no de dichas 
especies con la construcción y opera-
ción de los citados proyectos.

Por lo anterior, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) solicita a CFE realizar monitoreos de 
aves —antes, durante y después de la 
construcción de los mencionados pro-
yectos—, con el fin de demostrar la no 
afectación a este grupo faunístico.

En atención a este punto se han rea-
lizado los primeros monitoreos de aves 
aplicando las metodologías acordes a 
este grupo animal como por ejemplo: 
Trampeo con redes de niebla y observa-
ción directa en puntos fijos en las áreas 
donde se construirán los proyectos.

Dichas observaciones las realiza per-
sonal del Departamento de Protección 
Ambiental de la Residencia de Obra de 
Zona Sonora, a fin de detectar de primera 
mano cualquier afectación que se pudiera 
presentar. Los resultados de los recorridos 
iniciales nos permiten determinar las espe-
cies y la densidad de las mismas que se 
desarrollan en la zona de los proyectos, y 
cómo éstos guardan una relación con el 
ecosistema desértico y sus interrelaciones 
con las demás aves y fauna de la zona, lo 
cual permitirá, una vez que se vaya avan-

zando en los monitoreos, a través de las distintas etapas de los 
proyectos, determinar si existe una relación directa de las aves y 
los murciélagos y su abundancia en el medio con la presencia de 
los agentes externos (personal de la compañía al momento de la 
construcción) y con la infraestructura eléctrica ya trabajando.

Metodología por emplear
l Para el reconocimiento de especies que se ubican en el área 

del proyecto se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los 
trabajos de inventarios de aves realizados en esta región, así 
como la revisión de guías para la identificación de especies 
reportadas para dicha zona. Realizar un trampeo con redes 
de niebla para la identificación de especies. Ésta consistirá 
en la colocación de una serie de redes de captura durante 
cuatro días por cada una de las visitas al área del proyecto. 
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Acuíferos y 
Ambiente, SA de CV
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Organizaciones 
denuncian 
intento de 

modificar uso 
de suelo en DF

Los ciudadanos 
indicaron que el 

proceso se encuentra 
plagado de

irregularidades

urbanismo sostenible

Cada serie tendrá de ocho a 12 redes, 
mismas que serán colocadas en forma 
de círculo o rectángulo de 75 a 100 
metros, con lo que se cubrirá un área 
de entre cinco y diez hectáreas.

l Las redes serán colocadas en pasa-
deros identificados, en límites entre 
diferentes tipos de hábitat o bien, próxi-
mas a una fuente de agua. Las redes 
serán revisadas frecuentemente y los 
individuos serán liberados en forma 
inmediata, posteriormente a su captura 
e identificación, para evitar que sufran 
daños. Se deberán colocar o abrir du-
rante la mañana, 15 minutos antes del 
amanecer, operarse durante un perio-
do de tres horas, y posteriormente en la 
tarde, por una hora antes de la puesta 
del sol. Deberán ser revisadas cada 20 
minutos para evitar maltrato o daño en 
las aves capturadas, ante todo, por el 
factor climático.

l Además de lo anterior, se realizará la 
actividad de búsqueda de nidos la cual 
será llevada a cabo mediante el esta-
blecimiento de transectos al azar con 
estaciones auditivas (Breeders Bird 
Survey, 1978). Una vez que hayan sido 
detectados los nidos serán visitados 
cada dos o tres días manteniendo una 
distancia prudente para no provocar 
disturbios que afecten los procesos de 
postura, incubación y/o eclosión.
Dado que la localización e inspección 

de nidos aumenta el riesgo de depreda-
ción, se deberán considerar:
— Las llamadas de alarma u otros com-

portamientos que indiquen angustia 
por parte de los adultos, los cuales 

deberán ser mantenidos como míni-
mos y no deben proseguir por más de 
cinco minutos en el sitio.

— No se deberá de acercar al nido cuan-
do algún depredador potencial se en-
cuentre en el área, especialmente los 
córvidos.

— Mantener al mínimo la perturbación del 
área alrededor del nido.

— Inspeccionar el nido a la mayor distan-
cia posible.

— Utilizar una ruta diferente en cada ins-
pección del nido, utilizando, de ser po-
sible, senderos rápidos y silenciosos 
que eviten la degradación del hábitat.

— Después de realizar la inspección se 
continuará caminando en la misma 
dirección, evitando regresar por el 
mismo camino.

— En caso de que los depredadores 
aéreos (córvidos, tiránidos, etcétera) 
sean comunes, además de visitar el 
nido, se deben visitar otros arbus-
tos, esto como un distractor para los 
depredadores.

— Examinar los nidos con rapidez y 
precisión.

— Nunca anotar la información cerca del 
nido.

Indices de Patton
Abundancia 

relativa
Número de observaciones 

por visita
Probabilidad

de observación

Muy abundante 8 de cada 10 Mayor al 80%

Abundante 6 a 8 de cada 10 Entre 61 y 80%

Común 4 a 6 de cada 10 Entre 41 y 60%

Poco común 2 a 4 de cada 10 Entre 21 y 40%

Raro 1 a 2 de cada 10 Entre 1 y 20%

Muy raro
Menos de una vez 

de cada 10
Menor al 1%

Fuente: Patton, D.R. 1992.Wildlife Habitat Relationships in Forested Ecosystems.
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urbanismo sostenible

Censo de búsqueda intensiva
l Basados en el método de censo de 

búsqueda intensiva (Rocky Mountain 
Bird Observatory, 1997) se recorrerá 
el total de la línea de transmisión y en 
la superficie que ocupa el predio de la 
subestación en la búsqueda de aves. 
El recorrido se llevará a cabo durante el 
amanecer, a mediodía y al atardecer; y 
se anotará cada ave vista o escuchada 
en el área.

l En el área donde será construida la sub-
estación se realizarán conteos en cuatro 
parcelas de una hectárea; las cuales 
serán recorridas en su totalidad y al igual 
que en el recorrido de la línea de trans-
misión se anotarán todas las especies 
observadas o escuchadas.

l Además de la observación y por la cap-
tura en redes se colocarán cámaras 
trampa en arbustos de mayor altura, así 
como al ras del suelo para la detección 
de especies escasas o silenciosas. 

Éstas serán revisadas en la posterior 
salida.

l De acuerdo con las frecuencias de pre-
sencia de los métodos utilizados se de-
terminará la densidad relativa de cada 
especie mediante el método de Patton, 
1992.

l Respecto al comportamiento de las di-
ferentes especies se tomarán datos en 
forma permanente para determinar las 
actividades diarias así como los hora-
rios de las mismas, estableciendo un 
etograma por especie, en el cual se 
identificarán las principales acciones de 
cada individuo, considerando: cortejo, 
alimentación, descanso, percha, vuelo, 
defensa y canto, entre otras.
Como parte del avance que se tiene al 

momento de la realización de los primeros 
monitoreos en las obras que se muestran, 
las especies encontradas son:
l 1) Ejemplar de Piranga ludoviciana, ob-

servado en el predio de la S.E. Seri.
l 2) Ejemplar de Chordeiles acutipennis, 

observado en el trazo de la L.T. Pueblo 
Nuevo–Obregón IV.

l 3) Ejemplar de Picoides scalaris, obser-
vado en el trazo de la L.T. Pueblo Nue-
vo–Obregón IV.

l 4) Ejemplar de Buteo jamaicencis, ob-
servado en el trazo de la L.T. Pueblo 
Nuevo–Obregón IV, posado sobre un 
ejemplar de Hecho.

l 5) Ejemplar de Parabuteo unicinctus, 
observado en el trazo de la L.T. Pueblo 
Nuevo–Obregón IV, en el Ejido Agia-
bampo.

Resultados
Se está trabajando con la información 
recopilada de campo para determinar los 
índices y las densidades de las distintas 
especies que se distribuyen en la zona, 
con la finalidad de tener los elementos 
necesarios para demostrarle a la auto-
ridad la no afectación a las poblaciones 
de aves, estos monitoreos continuarán 
durante la construcción y operación del 
proyecto.

* Gerencia de Protección Ambiental de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Ingeniero ecólogo.
humberto.fierro@cfe.gob.mx

La ciudad 
de México: 
su trayecto 
hacia una 

ciudad verde
La idea de las ciudades 
invisibles, imaginarias, 
es la base para crear 

una ciudad sustentable

@revista_teorema
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¿decremento de 
emisiones a la atmósfera?

Ecoetiquetas,
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Las últimas tres décadas se caracteri-
zan por un aumento en las pautas de 
consumo, acompañado por una dis-

minución de la capacidad del planeta para 
absorber los residuos generados por una 
sociedad consumista; esto ha detonado 
las alarmas al plantear que el modelo de 
desarrollo seguido hasta el momento no era 
el correcto y ha impulsado un cambio en 
el mismo hacia un modelo de consumo 
más sostenible.

Lo anterior detonó la compra verde que 
consiste en la adquisición de productos 
y servicios económica y ecológicamen-
te responsables e implica la integración 
del componente ambiental en función del 
menor impacto al ecosistema a la hora de 
comprar o contratar servicios. Escogiendo 
los productos en función de su contenido, 
tipo de envase, si es o no reciclable, la can-
tidad de residuos que genera y seleccio-
nando entre la oferta, aquellos que estén 
en posesión de una ecoetiqueta.

En teoría, elegir productos o servicios 
con ecoetiqueta ahorra recursos natura-
les renovables, no renovables, energía y 
una merma en el volumen y naturaleza de 
los compuestos tóxicos empleados en 
los productos y en los procesos. Como 
ventajas económicas y sociales está la 

Norma Sánchez 
Santillán* y Rubén 

Sánchez Trejo*

www.            .com.mx >.35 ta

reducción del riesgo sobre la salud de la 
población debido a un menor uso de sus-
tancias peligrosas, promoción de cambios 
culturales, mejor calidad de vida humana, 
mayor influencia del mercado para pro-
mocionar nuevas marcas, soluciones téc-
nicas, empresas y puestos de trabajo. Así 
como una transformación de los residuos 
en subproductos.

En el mercado mundial existen eco-
etiquetas tipo I, II y III. Las primeras se 
utilizan en productos certificados por una 
entidad independiente que establece 
criterios en virtud de los cuales ciertos 
productos, dentro de una categoría, se 
identifican como productos ecológicos y 
están regulados por la Norma ISO 14024. 



Las del tipo II son autodeclaraciones in-
formativas de aspectos ambientales de 
productos que los convierten en productos 
ecológicos; se realizan por el propio fabri-
cante, en forma de textos, símbolos gráfi-
cos, y exigen responsabilidad en el cum-
plimiento del contenido de la información, 
se regulan por la Norma ISO 14021. Las del 
tipo III ofrecen información sobre el impacto 
ambiental del proceso o servicio mediante 
el análisis de ciclo de producción y se regu-
lan a través de la Norma ISO 14025.

Todo lo anterior parece perfecto en el 
contexto de la producción sustentable, 
sin embargo si uno comienza por analizar 
las definiciones se aprecian contradiccio-
nes importantes; la primera de ellas es, sin 
duda, el abuso del término ecológico, como 
si quisiera inducir a pensar más sustentable. 

Realizarán 6º 
Festival de Globos 

Aerostáticos en 
Xochitla

Para aquellos que 
deseen despegar los 

pies de la tierra y soñar 
muy alto

TeoremaAmbiental

negocios verdes
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Ecología y por ende ecológico es la rela-
ción de los seres vivos con su ambiente a 
través de flujos o intercambios de energía 
y materia, donde cada uno de los elemen-
tos participa en los procesos de intercam-
bio y en cada fase del intercambio se libera 
una porción de energía, lo que produce 
una parte de entropía, es decir, de ener-
gía que se libera al medio ambiente; los 
ecosistemas con mayor entropía son más 
susceptibles de evolucionar en el sentido 
más darwiniano del término, como lo son 
los ecosistemas de transición como las 
playas, por mencionar solo uno, mientras 
que los de baja entropía liberan muy poca 
energía al ambiente y son los bosques, 
los desiertos, la tundra, los casquetes po-
lares, las selvas y los arrecifes coralinos, 
entre los más representativos.

Así entonces, el éxito de la política am-
biental orientada hacia la sustentabili-
dad por la fuerte crítica de una sociedad 
consumista, busca una reducción en la 
transferencia de la carga ambiental, en 
lo que al proceso productivo se refiere. 

www.            .com.mx >.37 ta
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Sin embargo al cuantificar todo el ciclo de 
vida, el intercambio de energía y materia 
del producto o del servicio a la hora de 
evaluar la intervención del hombre sobre 
su entorno, se da la paradoja: esfuerzos 
humanos y económicos invertidos de 
buena fe para la mejora ambiental son en 
realidad utilizados para desplazar cargas 
ambientales entre instalaciones, áreas 
geográficas, compartimientos ambienta-
les o categorías de impacto ambiental.

Lo anterior se debe a que las tecnolo-
gías empleadas en las ecoetiquetas son 
más elevadas que las etiquetas normales 
y además están sujetas a un aumento 
progresivo del costo ya que cada valor de 
decremento en emisiones supone un au-
mento exponencial del costo. Además no 
existen estándares tecnológicos univer-
salmente aplicables. Por otro lado, a pesar 
de los esfuerzos por controlar la contami-
nación en las instalaciones, los problemas 
ambientales continúan aumentado expo-
nencialmente debido, en primer lugar, al 
incremento en el número de productos, su 
uso, transporte y residuos dispersos por 

todo el mundo, fruto del comercio interna-
cional y, en segundo lugar, al aumento de 
las emisiones difusas frente a las concen-
traciones en las instalaciones.

* Departamento El Hombre y su Ambiente. 
UAM-Xochimilco

Presenta 
Ambulante 

gira de 
documentales

En total se realizarán 
1,200 actividades a lo 

largo de 64 días de gira 
por ocho estados de la 

República

TeoremaAmbiental
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ECOTERRA es una empresa integrada por 
un grupo multidisciplinario de expertos compro-
metidos con la atención y solución de problemas 
ambientales, a través de un enfoque de trabajo 
con fundamento técnico, desarrollo eficiente y 
costos competitivos.

Nuestros servicios son:
l Evaluación ambiental
l Remediación
l Atención a Emergencias
l Gestión Ambiental
l Sustentabilidad Industrial
l Capacitación y peritaje
También contamos con servicios 
complementarios como:
l Estudios no invasivos de 
seguridad industrial
l Tecnología de la información
l Perforación y muestreo
l Topografía

www.ecoterra.org.mx
Tel: (0155) 5527-8621 Ext: 108 y 123
comercializacion@ecoterra.org.mx

http://www.ecoterra.org.mx/
mailto:comercializacion@ecoterra.org.mx
http://ecoterra.org.mx/


Bicituiteros
venezolanos,
esfuerzos en la construcción 
de una ciudadanía verde

transporte
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Por Claritza Arlenet Peña Zerpa*, 
José Alirio Peña Zerpa** 

y Mixzaida Yelitza Peña Zerpa*** Venezuela aparece referenciada en-
tre los países latinoamericanos con 
asociaciones ciudadanas de ciclis-

mo urbano para el año 2014. Al revisar di-
cho documento, elaborado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se 
identifica una pequeña muestra de los 
grupos existentes.

Algunos avances se han observado, en 
los últimos años, en la ciudad capital. La 
intermodalidad (bicicleta-metro) aparece 
en el año 2013 como uno de los avances 
más plausibles para ciclistas de oficio y la 
ciudadanía interesada en otra opción de 
movilidad más ecológica. Ya para el año 
2015 se crean los bici-estacionamientos 
para el Teatro Teresa Carreño y el Parque 
Miranda. A la par, coexisten proyectos y 
algunas propuestas que no han materia-
lizado una política ciclo-inclusiva.

El objetivo es conocer la naturaleza de 
las cuentas de Twitter de ciclistas activos 
y visibles. Se ha seleccionado, tan solo, 
una de las redes sociales virtuales, que 
de acuerdo con Neuman y Páez (2015), 
en su texto “Apropiación de los venezola-
nos de las redes sociales en el gobierno 
electrónico”, Revista Científica Electró-
nica de Ciencias Gerenciales, abarca la 
existencia de 6.4 millones de cuentas 
venezolanas, de acuerdo con una en-
cuestadora francesa, en 2012.

Bicituiteros venezolanos
Los bicituiteros activos en la red se ca-
racterizan por un estilo de vida saludable. 
Unen esfuerzos por la masificación del 
transporte alterno en Caracas, Valencia, 
Los Teques, Barquisimeto, Maracaibo, 
Maturín y Margarita. Promocionan rutas 
urbanas, reuniones y espacios para el 
debate-reflexión.

Se identificaron más grupos en Twitter 
de ciclistas urbanos que los referencia-
dos por el BID (2014).

De fácil identificación y acceso a los 
grupos de bicicletas en Twitter se advierte 
como primer dato el uso de una imagen 
de perfil, mientras que en el fondo apare-
ce otra imagen con el eslogan, presen-
tación o foto de alguna rodada. El tuitero 
puede obtener una información básica.

Todas las cuentas son públicas tienen 
un comportamiento más activo cuando 
están preparando una actividad masiva, 
enmarcada por la Asamblea de Ciclismo 
Urbano: Ciclonudismo Mundial (desde 
el año 2013), Día Nacional de la Bicicleta 
(19 de abril), Día Mundial sin Auto y la 
Bicicleta es Mujer (rodada masiva del 
año 2015).

Desde el año 2010 hasta 2015 han 
aparecido cuentas en Twitter de los gru-
pos de bicicletas. Así se observa en el 
siguiente gráfico:

Figura 1. Número de cuentas de Twitter creadas por año

www.            .com.mx >.41 ta



Grupos de Bicituiteros

La mayor concentración de cuentas por ubica-
ción geográfica está en la capital (16.54%), seguida 
de Miranda (14%) y en tercer lugar Maracaibo (10%) 
y Margarita (10%)

Cada grupo posee características propias. Cada 
grupo Bicimamis tiene características particulares en 
Twitter dependiendo del área de acción (Caracas, Va-
lencia o Maracaibo). Bicimamis Maracaibo es la cuenta 
tuitera más mediática; está alineada a la necesidad de 
formación permanente de cada una de las integrantes. 
Sus actividades se diseñan en orden a los saberes de 

transporte

Ciclismo USB Ciclovía Ccs CicloGuerrilla Urbana CaracasRueda Libre Caracas a pedal
Club de Ciclistas 

Hatillanos

Bicimamis Ccs MTB Caricuao Ciclo Unión Cembi Sampablera por Ccs Bici Aventura

Ciclistas Urbano 
de Carabobo Ciclovía Maracaibo Bici Margarita Ecobicimonagas Bicimamis VLN

Movimiento 
Revolucionario de 
Ciclismo Urbano

Bicimamis Maracaibo Ciclistas Urbanos BiciAventuraMcbo Bici-entregaCCS
Fundación Aire Libre 

(Maturin)
Asamblea de 

Ciclismo

Bici Oeste Ciclo Sur Valencia BiciActivo Al trabajo en bici Ecodelivery Ciclismo de Lara

las organizadoras. Si hay una yogui se incorpora el yoga 
como otro de los atractivos a las rodadas.

A manera de presentación de cada grupo en orden 
de las fechas vistas con anterioridad y considerando 
notables diferencias se ofrece la siguiente figura:

Probablemente se agreguen cuentas de grupos 
ya activos en otras redes sociales virtuales (Face-
book e Instagram): Club UCV Ciclismo, Travesías 
Caracas y +, Tribu Pedal Caracas, MBTcityCCS, 
Cicloturismove, Ciclo Paseo MTB Venezuela, Bici-
rutas-Mérida, Mercaditobicivzla.

>.42 ta www.            .com.mx
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Llama la atención que solo dos universi-
dades del país (UCV, USB) aparecen en 
la red como responsables de biciescue-
las. La más seguida es la cuenta asociada 
a la UCV (Ciclovías Caracas) que busca 
iniciar en la movida ciclourbana, pero en 
sus tuits no se identifica la creación y di-
fusión de materiales (manuales, videos, 
historias) de la casa de estudio.

Figura 2. Grupo de bicicletas por estado en el año 2015

10%

10%

16.54%

3%
14%

3%

3%

3%

Figura 3. Grupos de bicicletas y años de creación de las cuentas

Reflexiones
Son pocos los grupos de ciclistas que 
existen en el ámbito nacional y no se refle-
ja el trabajo en equipo con la participación 
del Estado, empresas, comunidades y 
centros educativos. A simple vista, cada 
quien hace su trabajo de forma aislada. 
Se propone la formación de grupos con 
todos los actores, ya que:

Aguascalientes 
suma unidades a 
Programa Verde

Habrá 65 taxis 
eléctricos distribuidos 
en diversos puntos 

de la ciudad

TeoremaAmbiental

Presentan
Chevrolet Volt 

2016 cero 
emisiones

La nueva generación 
de Chevrolet Volt com-
bina un diseño y una 

eficiencia únicos, 
que ofrece hasta 80 

kilómetros de 
conducción cero 

emisiones
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Figura 4. Número de seguidores por cuentas en twitter

Las comunidades no tienen la iniciativa 
de formar grupos de bicicletas. La parti-
cipación comunitaria se impulsa a través 
de los colectivos existentes con escasos 
recursos y sin apoyo del Estado.

Ley de movilidad 
permitirá ajustar 

tarifas de 
transporte

El Optibús de León, 
Guanajuato, es un 
sistema icónico en 

México como introduc-
tor de las tarjetas
inteligentes como 

medio de pago en los 
servicios urbanos

TeoremaAmbiental
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Las empresas no participan directa-
mente dentro de las comunidades. Se 
reduce el grupo como patrocinador u 
organizador (coorganizador) de eventos 
puntuales durante el año. Entonces, ¿qué 
pasa con el resto de las empresas y su 
razón de ser?

El Estado forma sus colectivos para 
Caracas, pero ¿qué pasa con el resto 
del país?, ¿por qué las demás alcaldías 
no tienen esta iniciativa? El país completo 
necesita rescatar e impulsar esta prác-
tica deportiva que en algún momento 
formaba parte de nuestras costumbres y 
hábitos culturales.

Los centros educativos tienen una par-
ticipación limitada: ¿será suficiente la 
participación de dos universidades?, 
¿solo las universidades pueden parti-
cipar?, ¿por qué no participan las es-
cuelas, liceos, institutos universitarios y 
hasta los preescolares?

El radio de acción se ve reducido si se 
trabaja de forma aislada. Los grupos de 
ciclistas se apoyan en las redes sociales y 
éstas parecen no ser suficientes. El Twitter 
es usado por los grupos de la siguiente 
manera: a) las cuentas promocionan el 
uso de la bicicleta y cada una posee un 
grupo de actividades que la diferencia, b) 
incluyen en los tuits fotografías tomadas en 
rodadas, c) el uso de textos e imágenes, 

transporte
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Figura 5. Relaciones con las bicicletas en las cuentas de Twitter

en su mayoría infografías tomadas de in-
ternet, d) la masa crítica, eventos naciona-
les e internacionales sirven para unir a los 
grupos ciclistas, e) no se observa en los 
tuits debates públicos donde participen al 
menos tres de los actores de ciudadanía 
verde (Estado, empresa, familia, escuela 
y comunidad), f) las cuentas remiten a una 

mayor actividad de cuentas Facebook y 
g) la idea de formación de una ciudadanía 
verde aún es asumida con ambigüedad, 
asociada directamente con la escuela.

* Asociación Civil Cine 100% Venezolano. Caracas- 
Venezuela. 02124819098. Postdoctorado en Estudios 

Políticos sobre América Latina y el Caribe (ULAC). 

Monitorean 
emisiones 

contaminantes de 
vehículos 

en Guanajuato
El proyecto será 

realizado por el INECC 
en coordinación con 

el Instituto de Ecología 
Estatal de Guanajuato

TeoremaAmbiental
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Los colibríes tienen picos largos y del-
gados, lenguas tubulares largas y ex-
tensibles que utilizan para alimentarse 
del néctar de las flores; pertenecen al 
orden de los apodiformes que significa 
en griego a = sin y podos = pies, por 
el tamaño tan pequeño de sus patas.

No pueden estar más de 10 minutos sin 
comer porque consumen en promedio 
la mitad de su peso en alimento al día. 
Se distinguen por su asombrosa capa-
cidad de vuelo, realizan movimientos ha-
cia adelante, atrás, arriba y abajo hasta 
mantenerse suspendidos en el aire.

Rotan su hombro 180º, baten 
sus alas 75 veces por segun-
do y llegan a los 200 aleteos 
cuando realizan maniobras 
de cortejo; a esta veloci-
dad crean corrientes de 
aire igual a las que pro-
ducen las hélices de 
un helicóptero.

Los secretos del

especies

ave más pequeña 
del mundo
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Los colibríes son la más 
pequeña de todas las es-
pecies de aves en el mun-
do, sus polluelos son del 
tamaño de una moneda 
de un centavo. No tienen la 
capacidad de oler, parecen 
ser atraídos por los colores 
de las plantas y las flores, el 
rojo es el color dominante 
al que se sienten atraídos.

El colibrí abeja es la más pequeña 
de la especie (2.2 gramos) y es 
también la más pequeña de to-
das las aves del mundo. El colibrí 
gigante es la especie más grande 
y pesa alrededor de 20 gramos. 
Estas aves desempeñan un papel 
muy activo en el proceso de poli-
nización de las plantas de las que 
consumen néctar.

Más de la mitad de todos los colibríes mue-
re durante el primer año de vida. La espe-
ranza de vida de los que sobreviven es de 
hasta cuatro años. El estilo de vida de los 
colibríes depende mucho de su aguda vi-
sión, tienen uno de los cerebros más gran-
des entre las aves, éste puede representar 
hasta 4.2 por ciento de su peso corporal.

Poseen plumas iridiscentes, es decir, que 
su color cambia dependiendo de la inciden-
cia de la luz solar en ellas, haciendo que el 
plumaje pueda parecer completamente par-
do u oscuro cuando se le ve en la sombra 
y mostrar colores metálicos extremadamente 
brillantes al ser observados bajo la luz del sol.

En México viven 59 especies que podemos 
encontrar en diferentes ecosistemas como pla-
yas, zonas áridas, selvas, bosques, parques, 
el jardín de nuestra casa y zonas urbanas. Al-
gunas especies realizan increíbles migraciones 
de larga distancia, por ejemplo, el zumbador 
canelo (Selasphorus rufus) se 
reproduce en Alaska y Ca-
nadá, sin embargo, re-
corre más de seis mil 
kilómetros para pasar 
el invierno en el centro 
y sur de México; esta 
especie juega un papel 
importante en la ecolo-
gía y la cultura mexicana.
(Redacción Teorema Ambiental)

www.            .com.mx >.49 ta



>.50 ta www.            .com.mx

SERVICIOS TÉCNICOS EN RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS DEL CENTRO, SA DE CV
Col. Ensueño
CP 91060, Xalapa, Veracruz
Tel.: (01228) 814-5044
Fax: (01228) 815-6985
E-mail: seterr@hotmail.com

contacto@seterr.com
Web: www.seterr.com

Venta de equipos electroanalíticos para análisis de agua.

HANNAPRO, SA DE CV
1a. Avenida (Terranova) No. 124, Local 5
Col. Cumbres 1er. Sector
CP 64610, Monterrey, Nuevo León
Tels.: (0181) 8348-4868, 8348-4872
E-mail: hannamty@hannainst.com.mx
Web: www.hannainst.com.mx

 @HannaInstMexico
 HannaInstrumentsMexico

Consultoría y capacitación ambiental, seguridad, calidad 
(ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, normatividad mexicana) industrial, comercial, 

administración pública y de servicios.

SIGASH, SA DE CV
Fidencio Fernández Martínez / Director General
León Balderas No. 2, C-3-302
Col. San Francisquito
CP 76058, Querétaro, Querétaro
Tel.: (01442) 212-4174
Fax: (01442) 212-4174
E-mail: sigash@prodigy.net.mx
Web: www.sigash.com

Estudios de prospección hidrogeológica para abastecimiento de agua, trámites y gestión.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ACUÍFEROS 
Y AMBIENTE, SA DE CV
Dr. Miguel Rangel Medina / Director General
Av. Del Paseo No. 110, entre Quinta Amalia y Quinta Los Vergeles
Col. Nueva Galicia, CP 83245, Hermosillo, Sonora
Tels.: (01662) 218-4369, 216-3711 / Fax: (01662) 218-4369
E-mail: direccion@ideasenagua.com

miguel.rangel@ideasenagua.com
Web: www.ideasenagua.com

 @ideasenAgua1
 IDEAS en Agua

Muestreo y monitoreo de aguas residuales, balances de materia.

R

AQUAOZON INTERNACIONAL DE MÉXICO, SA DE CV
Ing. R. Bischof / Director General
Kansas No. 63-2, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, CP 03810, México, DF
Tel.: (0155) 5523-3302 / Fax: (0155) 5682-5703
E-mail: contacto@aquaozon.org
Web: www.aquaozon.com

www.cilit.com www.ozomatic.orgwww.aquaozon.com www.bwtmexico.com

Purificadores, ingeniería y diseño, 
generadores de ozono, fabricación 

y distribución de equipo.

CORPORACIÓN AMBIENTAL DE MÉXICO, SA DE CV
Ing. Eva De Nóbrega
Coordinadora de Atención a Clientes y Mercadotecnia
Morena No. 1059, Col. Narvarte
CP 03020, México, D.F.
Tels.: (0155) 5538-0727, 5538-4693
E-mail: mexico@cam-mx.com, monterrey@cam-mx.com

tampico@cam-mx.com
Web: www.cam-mx.com

 Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V.
 CorpAmbientalMx Somos la única empresa de consultoría en México 

acreditada por la EMA y aprobada por la PROFEPA bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/
IEC 17025:2005) para el muestreo de suelos contaminados con hidrocarburos, metales y metaloides.

LAU, COA, estudios de evaluación de riesgo a la salud.

GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, SA DE CV
Ing. José Luis Hernández Michaca / Director General
Av. Alfredo Robles Domínguez No. 258-1
Col. Vallejo, Del. Gustavo A. Madero
CP 07870, México, Distrito Federal
Tels.: (0155) 5739-1145 y 5537-3104 Fax: Ext. 11
E-mail: geolyma@prodigy.net.mx
Web: www.geolyma.com.mx

 @Geolyma1
 geolyma.sadecv

INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA Y AMBIENTAL, SA DE CV
Ing. Gerardo Zaragoza Morales
Gerente de Área
Josefa Ortiz de Domínguez No. 8
Col. San Juan Ixtacala
CP 54160, Tlalnepantla de Baz, Estado de México
Tels.: (0155) 4336-2742, 2622-3076
Cel.:  04455 3176-6215, 04455 2900-0607
E-mail: iaasa@iaasa-seres.com.mx
Web:   www.iaasa-seres.com.mx

Análisis en línea, fuentes fijas, calidad del aire, venta, servicio y asesoría.

INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO
Haydeé Peláez
Gerente de Ventas
Poniente 134 No. 660
Col. Industrial Vallejo
CP 02300, México, Distrito Federal
Tels.: (0155) 5998-0900, 5091-2150
E-mail: haydee.pelaez@intertek.com
www.intertek.com.mx

Fuentes fijas, calidad del aire y ambiente laboral.

LABORATORIOS ABC QUÍMICA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, SA DE CV
Jacarandas No. 19
Col. San Clemente
Del. Álvaro Obregón
CP 01740
México, Distrito Federal
Tel.: (0155) 5337-1160
Fax: (0155) 5337-1160
E-mail: js.ustaran@labsabc.com.mx
Web: www.grupoanaliticoabc.com.mx
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