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No más adultos del mañana; 
niños de hoy
Los niños de hoy deben ser 
atendidos como los niños de hoy, 
sin esta especie de dilación que 
contiene la frase concebida en el 
siglo pasado.

Agua La hemodiálisis y su 
huella de agua en México
Se estima que por sesión 
de hemodiálisis, un paciente 
utiliza aproximadamente 
285 litros de agua.
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¿Perro, 
gato o pez?
Antes de adoptar, debes tener en cuenta que todas 
las mascotas requieren tiempo, dinero y amor.

Fundación Pedro y Helena 
Hernández, al rescate del 
manglar en Veracruz
Trabaja en la recuperación de la 
Cuenca del Río Tuxpan y del Área 
Natural Protegida Sierra de Oton-
tepec, en el norte de Veracruz.

Tres principios de la 
ecoeficiencia
Cuando se habla acerca de eco 
eficiencia en empresas se debe, 
necesariamente considerar diversos 
aspectos, más allá de solo los más 
evidentes: agua, energía, residuos.

Autoridad, indiferente al 
exceso de publicidad 
exterior en México
La contaminación visual es el 
principal causante de accidentes 
viales pues provoca distracciones. 

Alteraciones del sistema 
climático por el
calentamiento terrestre
La energía solar entrante debe 
estar casi en equilibrio con la 
radiación saliente.
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Wendy Coss y León
Directora General
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Un consenso reciente le quitó peso 
a la afirmación: “los niños de hoy 
son los hombres del mañana”. Esta 

concepción del siglo XX intentaba llamar 
a los adultos de ese tiempo a mirar a los 
menores y tomarles atención.

Actualmente esta concepción ya no 
funciona, los niños de hoy deben ser 
atendidos como los niños de hoy, sin 
esta especie de dilación que contiene la 
frase: si son hombres del mañana, pues 
esperemos que mañana resuelvan los 
problemas que vivimos hoy.

Los niños de hoy deben ser conscien-
tes de la grave situación ambiental por 
la que atraviesa la humanidad, solo así 
serán lo suficientemente sensibles a ellos 
cuando crezcan y tengan la posibilidad 
de decidir y actuar para combatirlos: 

Editorial

>.4 www.            .com.mx

calentamiento global, cambio climático, 
escasez de agua, pérdida de bosques, 
extinción de especies, crecimiento de la 
mancha urbana.

Solo una persona consciente de que 
su participación afecta, para bien o para 
mal, su entorno es capaz de modificar un 
comportamiento. Esto no lo aprendieron 
las generaciones anteriores y por eso vi-
vimos en México en una cultura de indife-
rencia, en la que la responsabilidad es del 
otro, porque “¿qué tanto es tantito?, ¿qué 
tanto puede afectar a los demás si yo no 
actúo para cuidar mi planeta?”.

Esta indiferencia nos ha llevado al bor-
de del abismo, pero es posible salir de 
esta situación, con una acción conjunta 
que, ojalá, nuestros niños de hoy logren 
desarrollar.

No más adultos del mañana; 
niños de hoy

mailto:wendy@3wmexico.com




portadaagua

El agua es uno de los recursos más 
indispensables para la superviven-
cia del hombre y el desarrollo de la 

naturaleza. Es también un recurso impor-
tante para los servicios de salud, donde 
son requeridas grandes cantidades de 
agua para brindar cualquier servicio mé-
dico. El agua se utiliza desde el lavado de 
manos hasta un servicio especializado 
de salud, como la hemodiálisis.

Hemodiálisis en México
La hemodiálisis es una terapia de asis-
tencia de la función para pacientes con 
insuficiencia renal crónica (IRC). Esta 
enfermedad, es resultante de diversas 
enfermedades crónico degenerativas 
como la diabetes mellitus y la hiperten-
sión arterial principalmente. 

Sarai Martínez Salto*
Marco Tulio Hernández de Anda*

Liliana Márquez Benavides*

La IRC es considerada un problema de sa-
lud pública mundial debido a los altos costos 
de tratamiento, los limitados recursos huma-
nos y de infraestructura, y las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad asociadas.

En el ámbito nacional, la hemodiálisis es 
una de las principales causas de atención 
médica y aunque no se cuenta con un 
registro oficial, se estima una incidencia de 
IRC de 337 casos por millón de habitantes.

¿Cómo se hace una hemodiálisis?
La hemodiálisis consiste en filtrar la san-
gre del paciente a través de una mem-
brana semipermeable, con ayuda de un 
líquido dializador. El agua utilizada para 
este proceso debe cumplir con altos es-
tándares de purificación, y garantizar la 
seguridad del paciente.

y su huella de agua en México
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La hemodiálisis



Se estima que por sesión de hemodiá-
lisis, un paciente utiliza aproximadamente 
285 litros de agua. Considerando que 
por semana el paciente requiere cuando 
menos de tres sesiones dializadoras, un 
paciente promedio requiere un volumen 
de 22.4 metros cúbicos (m3) del líquido 
al año. 

Asimismo, para la hemodiálisis es ne-
cesario llevar a cabo algunos procesos 
previos, que requieren también grandes 
volúmenes de agua:
• Ultrapurificación de agua. Durante 

este proceso el agua pasa por dife-
rentes filtros para la mayor eliminación 
posible de partículas, como es el filtro 
de descalcificación, filtros de carbón y 
el más importante la ósmosis inversa, 
donde solo el 50 por ciento de agua 
pasa para el proceso de hemodiálisis y 
la otra mitad es rechazada.

• Higienización de filtros. En este 
proceso, los filtros dializadores son lava-

Arquitecto 
italiano diseña 

el primer bosque 
vertical en China 
El proyecto arquitec-
tónico Nanjing Green 
Towers, diseñado por 
Stefano Boeri Architetti 
y promovido por la em-
presa estatal Nanjing…
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dos a chorro directo durante 12 minutos 
con un flujo aproximado de 4 litros por 
minuto. Posteriormente, el filtro es llena-
do con una solución de hipoclorito de 
sodio (NaClO) al 10 por ciento y se deja 
reposar durante diez minutos. Después, 
el filtro es lavado nuevamente con agua 
ultrapurificada y finalmente se llena con 
formol para permanecer hasta la siguien-
te sesión.

@revista_teorema
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• Procesamiento de ácidos. En esta 
etapa se prepara la solución dializadora 
a base de cloruro de calcio (CaCl2) y 
cloruro de potasio (KCl), para la cual se 
necesitan aproximadamente 45.1 litros 
de agua por sesión. 

Huella de agua
La huella hídrica es un indicador que per-
mite estimar el volumen de agua con-
sumido, además de medir los impactos 
potenciales al medio ambiente relaciona-
dos con el agua, los cuales pueden ser 
producidos de forma directa o indirecta 
durante un servicio, en las etapas de su 
ciclo de vida.

Para calcular la huella de agua de un 
producto o proceso, se requiere seguir la 
metodología de Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) la cual consta de las siguientes 
etapas:

La metodología de ACV es una herra-
mienta que permite evaluar los impactos 

ambientales a lo largo de todo su ciclo de 
vida, es decir, desde la extracción de la 
materia, la producción, uso, tratamiento 
final y reciclado hasta su disposición final.

Huella de agua del 
servicio de hemodiálisis
El uso de agua para el servicio de he-
modiálisis genera una huella en este 
recurso, es decir, deja una marca de 
consumo y al mismo tiempo genera un 
impacto al ambiente.

El brindar un servicio de hemodiálisis a 
mil pacientes sometidos a tres sesiones a 
la semana tiene un consumo promedio de 
568 m3  de agua, 6090 kWh de energía, 
y mil 49 kilogramos de insumos médicos 
(gasas, jeringas, medicamentos, etc.) los 
cuales son considerados como entradas.

Las entradas son utilizadas durante el 
proceso, como el tratamiento de agua 
(ultrapurificación), esterilización, higieni-
zación de filtros, preparación de ácidos y 
la hemodiálisis como tal.

Sin embargo, de la misma manera que 
hay entradas también hay salidas, las 
cuales son efecto de la utilización de las 
entradas, donde se generan 13 tonela-
das de CO2 equivalente, 568 m3 de agua 
residual, mil 36 kilos de residuos hospi-
talarios no peligrosos (papel, cartón, bol-
sas) y 14 kilos de residuos hospitalarios 
peligrosos (gasas con sangre, jeringas, 
agujas etc). 
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Descubra la solución pre-configurada y enfocada al 
cumplimiento de Gensuite. ¡Lista para una rápida 
implementación! Un sistema accesible, sencillo de 

implementar para uno o varios sitios.

EL CUMPLIMIENTO 
NO TIENE QUE SER 
COMPLICADO

Unifique los procesos para 
el cumplimiento y sistemas 
de gestión clave

¡PRUEBE GRATIS GENSUITE READYTM EN SU SITIO HOY MISMO!

Contacte nuestra oficina en México para más información.

Entradas y salidas del sistema para brindar el servicio de hemodiálisis a 1000 pacientes, tres veces a la semana

Origen e 
importancia de la 
ecología política 

En la actualidad 
existen problemas en 

lo referente al ambiente 
expresados de 

diferentes formas que 
van desde el nivel 

extractivo hasta el distri-
butivo, ambos tienen 
como consecuencia 
la devastación de los 
recursos naturales.

¿Documentan 
burbuja de 
curvatura 

espaciotemporal 
en el Pacífico 

Sur? 
De acuerdo con un 
artículo científico del 

físico Benjamin Tippett, 
un experto en relativi-

dad general, es posible 
viajar en el tiempo.

@revista_teorema
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EL CUMPLIMIENTO 
NO TIENE QUE SER 
COMPLICADO

Unifique los procesos para 
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de gestión clave
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Debido a que el servicio de hemodiálisis 
es un gran consumidor de recursos natu-
rales como el agua, este es comprometi-
do con el medio ambiente, generando un 
impacto ambiental atribuible al recurso 
hídrico.

El mayor impacto al agua infiere directa-
mente a la escasez, debido a que el agua 
que requiere una sesión, es el agua que 
necesitan dos personas para poder realizar 
sus actividades diarias. Incluyendo también 
que durante el proceso de ultrapurificación, 
en la fase de ósmosis inversa se desecha el 
50 por ciento de agua pura sin ser utilizada.

Por otra parte, debido a que el proceso 
de hemodiálisis retira los contaminantes de 
la sangre y las concentraciones de solucio-
nes dializadoras compuesta por potasio 
(K), sodio (Na), magnesio (Mg), calcio (Ca), 
estos contribuyen a la contaminación del 
agua sobre la categoría de eutrofización 
con un aporte del 95 kilos de nitrógeno 
durante las sesiones de un mes, el cual 
deteriora la calidad del agua limitando el 
oxígeno por un exceso de nutrientes en 
el agua, principalmente por nitrógeno, 
fósforo y materia orgánica.

Hoy en día tanto la escasez como la 
contaminación de agua en México re-
presentan un problema de salud pública, 
pues este incide en la propagación de 
enfermedades, en la pobreza, en proble-
mas ambientales, etc. Es importante la 
planeación e intervención de estrategias 

que controlen o mejoren la situación de 
disponibilidad en cuanto a calidad y can-
tidad agua para la población.

Es necesario el fortalecimiento de las 
estrategias de prevención a enfermeda-
des que desembocan en daños renales 
crónicos, con la finalidad de reducir la 
demanda del servicio de hemodiálisis y 
por ende el consumo de agua. Además 
de mejorar los sistemas de purificación 
(ósmosis inversa), o reutilizar el agua de 
rechazo por estos sistemas. 
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Recomiendan 
reforestar cuenca 

del Cutzamala 
La Ciudad de México y 

Michoacán deben 
suscribir un conve-
nio para reforestar la 
cuenca del río Cutza-
mala, pues una parte 
del agua tomada por 

el sistema viene de los 
bosques michoacanos, 
expuso el coordinador 
del gabinete del gober-
nador de esa entidad, 

Silvano Aureoles, 
Víctor Lichtinger.

@revista_teorema
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sostenibilidad

¿Cómo hacer más
eficientes los costos y el

desarrollo
sustentable?
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La generación de ahorros es uno de 
los principales indicadores de efi-
ciencia buscados por una organi-

zación, pero qué hacer y cómo hacerlo 
puede ser un reflejo del desempeño am-
biental de la empresa. 

Esta es una pregunta que a medida 
que los costos por los bienes primarios 
o commodities (gasolina, madera, agua, 
energía, impresión, etc.) vayan incremen-
tando su valor, como lo han hecho en 
México, y con mayor impacto en los úl-
timos 13 meses, los empresarios deben 
estar buscando la forma de evitar que 
los costos se disparen, de lo contrario 

puede repercutir mucho en los estados 
financieros.

El reto para muchas empresas sería en-
cargar al área de finanzas que nos brinde 
un resumen sobre los costos que tenía-
mos en 2013, no vayamos más en el pa-
sado, solo cuatro años, y que nos brinden 
los precios anteriores y los precios actua-
les, y su porcentaje de incremento, solo 
para los temas que tienen que ver con am-
biente (agua, luz, gasolina, papel, consu-
mibles de impresión, etc.) y verás que los 
incrementos han sido mayores de lo que 
pensabas, y posiblemente mayores que 
el incremento porcentual de los ingresos.

M.B.A. Mario Amador*



Aquí es el espacio donde se junta 
el tema de costos y sustentabilidad. 
Cuando se habla acerca de sus-
tentabilidad se deben forzosamente 
considerar los siguientes aspectos: 
económico (es necesario tener in-
versiones y flujo de capitales ade-
cuados), social (es necesario que 
las condiciones de trabajo sean 
adecuadas para el personal y ade-
más que los empleados se sientan 
parte de este progreso), ambiental 
(es necesario que los recursos na-
turales se usen de forma responsa-
ble y se mantenga un adecuado y 
saludable entorno ambiental).

Entonces podemos concluir 
que el desarrollo si no es sus-
tentable, no sería desarrollo. Es 
sumamente difícil, por no decir 
imposible, definir desarrollo no 
sustentable, pues caeríamos en 
la definición de crecimiento eco-
nómico. Por esto, entender esta 
definición implica quizás olvidar 
la discusión de “desarrollo sus-
tentable” o “desarrollo sostenible” 
como se llama en España y cen-
trarse en definir y dar a conocer 
qué es desarrollo y qué no lo es. 

www.geolyma.com.mx
Av. Alfredo Robles Domínguez 258, Col. Vallejo, C.P. 07870, Ciudad de México

Tel. +52 (55) 5739-1145
contacto@geolyma.com.mx       geolyma@prodigy.net.mx

PREMIO NACIONAL AL COMPROMISO CON 
LA ACREDITACIÓN  2013, 2014, 2015 Y 2016

 Equipos y Tecnologías de punta:
 Radar y equipo geofísico para eléctrica, sísmica y tems.

 Equipos de perforación paro ambiental y pozos de agua

 Drones

 Pistola de fluorescencia de rayos X

 Sondas multifásicas, petroflag, petrosense, hanna

Registros:
 SEMARNAT. Remediación de suelos contaminados No. 09-V-05-15

 EMA. Auditorías Ambientales. No. UVPROFEPA074 y LMP. caracterización y remediación 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012

 PROFEPA. Auditoría Ambiental AAPROFEPA-074-05

 EMA. Expertos Técnicos en 20 Normas Oficiales Mexicanas de la SEMARNAT

 Estudios ambientales: 
 Manifestación de impacto ambiental

 Estudios de riesgo

 Programas de Prevención de Accidentes (PPA)

 Atlas de riesgo

 Auditorías ambientales dentro del Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental de la PROFEPA

 Plan de Manejo de residuos: peligrosos, 
sólidos urbanos y de manejo especial

 Caracterización y remediación de sitios 
contaminados

 Monitoreo ambiental

 Modelos de dispersión de contaminantes

 Riesgo toxicológico

 Gestión ambiental en todas las materias

 NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012
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Esto puede llevar a redefinir el 
término desarrollo y darle su ver-
dadera dimensión que no solo es 
económico, sino implica trans-
formaciones en la organización 
privilegiando el respeto al entorno 
(personas y ambiente) y como 
empresa a ser una organización 
que además de buscar estados 
financieros sólidos considera a 
la persona y al entorno como ele-
mentos esenciales para una vi-
sión de largo plazo.

http://www.geolyma.com.mx/


porado en nuestra vida diaria, esto a lar-
go plazo representa verdaderos ahorros 
económicos.

Si tienes alguna duda, sugerencia o 
quieres que se aborde un tema enfocado 
a la responsabilidad ambiental empresa-
rial, por favor escríbenos consultoria@
oficinaverde.org.mx, también nos puedes 
seguir en Facebook y Twitter como Ofi-
cinaVerdeMX y en Linkedin como com-
pany/Oficina-Verde.

*Consultor Ambiental Senior Oficina Verde

sostenibilidad

Es necesario comprometer esfuerzos 
en generar una visión que ayude a dar un 
significado al concepto de desarrollo en 
los tomadores de decisiones en un país 
a todo nivel, desde la escuela hasta el 
gobierno federal, pero como eso es muy 
amplio, solo lo llevaremos al contexto de 
una organización, es aquí cuando sur-
ge la necesidad de una sensibilización 
para el desarrollo sustentable, que debe 
ser crítica del status quo y que siente las 
bases para nuevos colaboradores que 
aspiran a un desarrollo verdadero y no 
solo crecimiento en ventas o ganancia. 

Una sensibilización que ayude a las 
personas a entender lo que pasa, a sen-
tirse parte de una organización y a saber 
cómo puede participar en los procesos 
de una forma más comprometida.

Esto no significa inventar nuevas teorías 
o formas de capacitación, se trata de lo-
grar aprendizajes significativos; es decir, 
relevantes para la vida de las personas y 
que ayuden en su toma diaria de decisio-
nes, tanto en la organización como en la 
vida cotidiana.

Por esto, no solo se trata de llegar a 
tomadores de decisiones, sino también 
a las personas que promueven concep-
tos, actitudes y prácticas de respeto y 
valoración tanto como persona como de 
nuestro entorno físico y así se han incor-

>.14 www.            .com.mx

Especialistas 
diseñan proyecto 
para rescatar ríos 

en Oaxaca 
Prestadores de servicio 
social de la carrera de 
ingeniería del Instituto 
Politécnico Nacional 

(IPN) proponen reparar 
la planta tratadora 

de agua de Villas de 
Tamazulápam, Oaxaca, 

así como cambiar el 
desagüe de la misma 
para incrementar el 
turismo en la zona.

TeoremaAmbiental

http://www.teorema.com.mx/agua/especialistas-disenan-proyecto-rescatar-rios-oaxaca/


http://www.intertek.com.mx/


contaminación

De acuerdo con el Centro de Expe-
rimentación y Seguridad Vial de 
Argentina (Cesvi), el término “conta-

minación visual” es: “el cambio o desequi-
librio en el paisaje, ya sea natural o artificial, 
que afecta las condiciones de vida y las 
funciones vitales de los seres vivientes”.

Pese a que esta práctica parece no 
ser peligrosa para el medio ambiente y 
estar enfocada más bien a cuestiones 
estéticas, la contaminación visual es la 
principal causante de accidentes viales 
pues provoca distracciones en los con-
ductores, según esta empresa sudame-
ricana dedicada a la experimentación, 
formación e investigación aplicada de la 
industria automotriz y de la seguridad vial 
de la República Argentina.

De acuerdo con este centro, el impacto 

José Luis Martínez
de gran cantidad de anuncios luminosos, 
imágenes vistosas, con sonido o en mo-
vimiento afecta al sentido de la vista, que 
es el que proporciona mayor incidencia 
en la percepción del entorno del ser hu-
mano. En consecuencia producen una 
especie de “estrés visual” por un cambio 
o desequilibrio en el paisaje y afectan su 
capacidad de reacción.

En México la situación es preocupante, 
pues la mayoría de las entidades carece 
de una regulación sobre la cantidad de 
anuncios espectaculares que deben ser 
permitidos. Para analizar esta problemá-
tica y otros de sus efectos nocivos a la 
población, Teorema Ambiental platicó 
con Jorge Carlos Negrete Vázquez, presi-
dente de la Fundación por el Rescate y Re-
cuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

Autoridad, indiferente al exceso de

publicidad
exterior en México
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Fuentes de 
agua potable 

mejoradas
De acuerdo con las 

últimas cifras del 
Programa Conjunto 

OMS/UNICEF de 2015, 
el 91 por ciento de la 
población global utiliza 
fuentes de agua pota-

ble mejoradas…

TeoremaAmbiental

“La idea de la Fundación es que exista 
una armonía entre los habitantes de las 
ciudades y las empresas de publicidad 
para que no tengamos esa contamina-
ción visual bestial, pero no se está llevan-
do a cabo el ordenamiento que la regula: 
Las empresas no están cumpliendo con 
los parámetros de colocación y de tama-
ño que deben tener los anuncios.

“En la Ciudad de México, la Ley de Pu-
blicidad Exterior no se está aplicando y 
el Instituto de Verificación Administrativa 
(Invea) no está cumpliendo con sus fun-
ciones de verificación y ordenamiento 
de retiros y encontramos que muy poca 
autoridad quiere aplicar la ley y eso es 
un problema que estamos peleando”, 
lamenta el entrevistado y agrega:

“La Ley General se creó en el 2010 y 
entró en vigor en el 2011. Es una idea 
de regulación relativamente novedosa, 
porque solamente existe en tres estados: 

Ciudad de México, Yucatán y Chiapas, 
pero la idea es que exista una ley especial 
que regule todo lo que es la publicidad 
exterior en las ciudades de todas las enti-
dades federativas.”
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—¿Cuáles son los efectos negativos del 
exceso de anuncios espectaculares en 
las ciudades?
—Estamos perdiendo todo el paisaje 
urbano, la identidad arquitectónica de 
las ciudades, que es la manera en la que 
nosotros las identificamos y estamos per-
mitiendo que existan cada vez más y más 
y más anuncios publicitarios.

Además tenemos problemas de pro-
tección civil, cada año caen anuncios 
espectaculares, caen mantas y además 
los problemas de salud pública porque 
el exceso de publicidad produce estrés 
en las personas, porque reciben tanta in-
formación que no la pueden digerir y eso 
las altera, porque ya no necesitan más 
tensión de la que tienen todos los días.

Pero las autoridades ven este problema 
como una cuestión estética, más que 
como una problemática. Pero el tener 
anuncios espectaculares por todos la-
dos, sin ninguna regulación, sin ningún 
control, produce este desastre que tene-
mos actualmente.
—¿Qué tan grave es el problema en la 
Ciudad de México?

—Aquí hay un padrón de anuncios es-
pectaculares que habla de alrededor de 
tres mil 600. El problema de ese padrón 
es que son los anuncios que estaban an-
tes de la entrada en vigor del reglamento 
en 2010. La verdad es que además hay 
otros tres o cuatro mil anuncios que se 
colocaron después porque la autoridad 
no hizo nada por impedirlo. Pero no hay 
una cifra oficial porque a la autoridad no 
le interesa que se sepa que no hizo su 
trabajo.

Lo que sí sabemos es que se hizo una 
limpieza en el corredor publicitario de 
Patriotismo. Ese corredor tenía alrededor 
de 130 anuncios y después de que se 
colocaron como se tenían que colocar, 
solamente cupieron 29. Eso se tradu-
ce en que entre el 80 y 85 por ciento de 
los anuncios de la ciudad tenían que ser 
retirados porque no hay espacios para 
colocarlos. Eso es un problema.

Eso solamente sin contar ni las vallas, ni 
los tapiales, ni toda la publicidad que hay 
en mobiliario urbano ni la publicidad que 
hay en vehículos de transporte público, 
solamente en anuncios espectaculares.
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Encuentran 
cuarta vaquita 
marina muerta 

Fue encontrada muerta 
la cuarta vaquita marina 

(Phocoena sinus) en 
lo va del presente 

año, a 24 kilómetros 
al norte de San Felipe, 
Baja California, en la 
zona intermarial de la 
playa de la Barra del 

Primer Estero, señaló la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 

(Profepa).

@revista_teorema

http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/especies/encuentran-cuarta-vaquita-marina-muerta/


—¿Y qué hay con la publicidad que se 
colocó en los túneles vehiculares?
—La publicidad en los deprimidos ve-
hiculares es increíble. El Reglamento de 
Tránsito indica que tú como conductor, 
debes tener las dos manos en el volante 
y la mirada hacia el frente y cuando estás 
en un túnel la publicidad llama tu atención 
hacia los lados.

Es increíble que hayan dado permiso 
a las empresas de publicidad, cuando 
estaban prohibidos los anuncios en bajo-
puentes, sin importarles la protección ci-
vil, el Reglamento de Tránsito ni el sentido 
común que dice que tienes que manejar 
viendo hacia el frente y no distraerte en 
otras cuestiones. Además les ponen luz 
y sonido por si fuera poco.
Indiferencia por desconocimiento
El presidente de la de la Fundación por el 
Rescate y Recuperación del Paisaje Ur-
bano explica que el problema regulatorio 
en el marco legal arranca del desconoci-
miento de los legisladores de los proble-
mas que genera la contaminación visual. 

Esto impide que sea tomado en cuenta 
en sus respectivas agendas.

“Existe un desconocimiento por parte 
de los órganos legislativos de esta proble-
mática. Hasta que tú vas y les explicas por 
qué se deben crear este tipo de normas, 
el tema no existe en su agenda legislativa, 
lo ven como algo normal que haya anun-
cios por todos lados”, comenta.
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Pero además explica que esta canti-
dad de anuncios no generan un ingreso 
sustancial a las finanzas de la ciudad, por 
lo que tampoco se han otorgado estos 
permisos “adicionales” como fuente de 
ingreso, sino como un negocio de pocos:

“A ti no te dan una licencia si no cumples 
con los parámetros que están en el pa-
drón de anuncios publicitarios. Sin licen-
cia, no pagas derechos y lo que se recau-
da por derechos es muy poco porque le 
han ido bajando los derechos cada año 
para que las empresas de publicidad 
tengan más beneficios.

“El problema no es ese, sino que el ne-
gocio vale tres mil 500 millones de pesos 
al año en la Ciudad de México y eso trae 
como consecuencia la posibilidad de 
amiguismo, de corrupción, etcétera, por-
que no aplican la ley, si la aplicaran, no 
estuvieran recibiendo una cantidad im-
portante de recursos que podrían utilizar 
en muchísimos programas sociales.

“Entonces no tendríamos la contamina-
ción visual que tenemos el día de hoy, las 

empresas serían más productivas por-
que los espacios serían cerrados, en el 
sentido de que si caben dos mil anuncios 
en toda la ciudad, pues los que tienen 
esos espacios seguirían vendiendo los 
tres mil 500 millones que venden, con 
menos lugares, con menos gastos de 
mantenimiento y con una utilidad mayor”, 
argumenta el especialista.
—¿Qué hace la FRRPU para combatir 
este problema?
—Tenemos una serie de empresarios 
que solo están viendo cómo poner más 
y más y más lugares, sin tomar en cuenta 
las necesidades de los habitantes de la 
ciudad y el que gana es el empresario y 
no la ciudad.

Nosotros presentamos las quejas en el 
Invea y no les queda otra que llevar a cabo 
los procesos de verificación y los proce-
sos administrativos cuando correspon-
de. Si vemos que no hay un resultado, 
presentamos un amparo o denuncias 
penales. La idea es que a través de la 
sociedad civil empujemos a la autoridad a 
que haga lo que tiene que hacer, lo quiera 
o no. Y ha funcionado, se han quitado 
algunos anuncios y otros se han puesto 
en suspensión.

El proceso es largo porque la empresa 
que está colocando la publicidad es un 
sujeto que tiene derechos constitucio-
nales y eso alarga el procedimiento que 
puede ser de dos o tres años por los am-
paros. Nosotros tenemos alrededor de 
400 denuncias presentadas y en trámite 
tenemos alrededor de 250 en diferentes 
etapas que se están llevando a cabo.
—¿Cuál es la dimensión de este proble-
ma en otras ciudades importantes del 
país?
—Guadalajara tiene un reglamento y es-
tán tratando de combatir el problema. 
Monterrey tiene muchos problemas.

Pero el Estado de México es una pe-
sadilla, principalmente porque sabemos 
que el Estado de México se maneja con 
ciertas situaciones políticas que traen ac-
tos de corrupción, pero además la gente 
que se encarga de determinar quién, 
cuándo y cómo se colocan los anuncios 
espectaculares es la Junta de Gobierno, 
no hay una ley, entonces se ponen de 
acuerdo y hacen lo que se les da la gana.

contaminación

Renuevan 
planetario del IPN 

Luego de una reno-
vación que lo hace el 
recinto de su tipo más 

moderno del país y 
de América Latina, el 

planetario Luis Enrique 
Erro del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN) 
reabrirá sus puertas.

@revista_teorema
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Por ejemplo, cuando vas por el 
segundo piso del Periférico, cuan-
do pasas por el extoreo de Cuatro 
Caminos, inmediatamente se te 
viene la publicidad encima: dos o 
tres anuncios juntos, los tienes en 
medio o al lado del segundo piso, 
los tienes en dos o tres pisos. ¡Es 
una locura! porque no hay ningu-
na regulación.

Llegaron al colmo de poner una 
pantalla electrónica en el estacio-
namiento de la Estación de Bom-
beros de Tecamachalco. Eso es 
increíble. No importaba si cabía el 
camión de bomberos, no importa-
ba si la pantalla tapaba los números 
de emergencia, pero había que 
sacarle dinero.
—¿Se han acercado a los legis-
ladores para promover esta regu-
lación?
—Estamos buscando una ley fe-
deral que ayude a regular todos 
los problemas, en autopistas, ca-
rreteras federales, aeropuertos, 
puertos y que sirva como marco 
para que el resto de las legislatu-
ras lo sigan. Buscamos que des-
de las leyes estatales se hagan 
reglamentos municipales porque 

solamente el 3 por ciento de los 
municipios del país tienen regla-
mentos relacionados. También 
propusimos hacer mesas de tra-
bajo e informativas con diputados, 
tanto locales como federales.

El problema es que no todos 
están abiertos a la problemática 
y entonces lo podemos discutir 
con ellos, cuesta mucho trabajo 
y apenas estamos caminando 
en ello.
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portada

Convocan al 
Premio de 

Investigación 
en Biomedicina

Por tercera ocasión, el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), la Industria 
Mexicana de Coca-
Cola y el Instituto de 

Bebidas para la Salud y 
el Bienestar…

TeoremaAmbiental

Tenemos contacto con algunos dipu-
tados de la Asamblea de la Ciudad de 
México, porque aquí es muy evidente. 
Hemos trabajado con diputados de Mo-
rena, del PRD, del PAN, no tenemos un 
partido en particular con el cual estemos 
trabajando y sí hay un interés y un reco-
nocimiento de la necesidad. En cuanto 
a diputados federales aún no tenemos 
a alguno que lo haya entendido como el 
problema que representa pero seguire-
mos trabajando en esto.
—¿Cuál es la visión a futuro que tiene la 
FRRPU sobre la publicidad exterior?
—Esperamos que haya un orden en to-
das las ciudades del país, que tengan un 
marco legislativo completo, nacional y 
que las empresas de publicidad sepan 
cuáles son las reglas del juego, porque 
eso les sirve a todos: que no exista su-
bregulación ni sobrerregulación y que los 
derechos de los habitantes se respeten 
para que todos podamos vivir en una 
convivencia adecuada y que las empre-
sas de publicidad sigan teniendo negocio 
pero sin violentar a la sociedad.

Estamos viviendo en unas ciudades 
que están contaminadas en el aire, en 
el agua, por todos lados y encima de 
eso, tenemos una contaminación visual 

y auditiva. Es nuestra obligación orillar a 
la autoridad a que lleve a cabo sus fun-
ciones, les guste o no, tengan amigos 
involucrados o no, y al final del día les va 
a dar un beneficio a todos los habitantes 
de las ciudades.

contaminación
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Los animales son encantadores y 
muchos de ellos divertidos. Segura-
mente en algún momento has pen-

sado en tener una mascota. ¿Aún no te 
decides por cuál? Antes de dar ese gran 
paso, debes tener en cuenta que todas 
las mascotas requieren tiempo, dinero y 
amor; además de las necesidades espe-
cíficas de cada especie.

¿Estás listo?
Lo primero que tienes que hacer es ele-
girla de acuerdo a tu estilo de vida, esto 
quiere decir, al tiempo y lugar que 
tienes para cuidarla.

Entre las mascotas más comu-
nes están:

¿Perro, gato o pez?

Elige la mejor 
mascota

Los gatos: son inteligentes e indepen-
dientes, aunque no requieren mucha 
atención, es necesario darles amor y 
tiempo para adiestrarlos.
Los perros: varían mucho dependien-
do de la raza, pero todos necesitan mu-
cha atención, tiempo y espacio en casa 
dependiendo de su tamaño.
Los hámsteres, hurones y otros 
roedores: son económicos y viven 
poco, son buenas primeras mascotas, 
aunque debes tener en cuenta que ema-
nan fuertes olores.

Los peces: necesitan un con-
trol esmerado, limpieza, tiempo 
y cuidado para desarrollarse.

Nancy Herrera

especies
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La energía 
nuclear 

en México
Casi el 83 por ciento 
de la generación de 
energía eléctrica de 
México proviene de 

fuentes contaminantes, 
según datos de 2008 
de la Agencia Interna-
cional de Energía (IEA, 

por sus siglas 
en inglés).

@revista_teorema

Ahora que tienes estos datos estamos 
seguros que harás la mejor elección.

Peludos de cuatro patas
Nos encantan porque son expresivos y 
cariñosos, además pueden llegar a vivir 
muchos años.

Existen diferentes razas de perros que 
requieren cuidados distintos; según su 
tamaño necesitará un espacio grande o 
pequeño para vivir; elige a tu mejor amigo 
de acuerdo al tiempo con que cuentas 
para dedicárselo y el espacio que le pue-
des ofrecer dentro de tu casa.

Un chihuahueño se divertirá y la pasará 
muy bien en un departamento pequeño, 
mientras que un mastín napolitano reque-
rirá de un gran jardín y más tiempo para 
salir a pasear y ejercitarse.

Actualmente, existen muchos alber-
gues de perros abandonados que nece-
sitan tu amor, y seguramente ahí podrás 
encontrar a un gran amigo.

Cuando llegue a casa desígnale áreas 
para comer y dormir, y espacio para ju-
gar, pero recuerda que un canino no solo 
puede estar en casa, les encanta salir 

a pasear para mantenerse 
saludables física y mental-
mente, así que tendrás que 
dedicarle diariamente tiem-
po a una caminata.

Dulces sueños
A algunas personas les gus-
ta que su perro duerma en 

su cama, mientras que otras prefieren 
conseguirles una cama especial, lo más 
recomendable es que él tenga la suya, 
pero si decides que duerma en tu cama 
ten en cuenta que una vez que lo permitas 
será muy difícil que duerma en otra parte.

Procura que su tazón siempre esté lleno 
con agua fresca, necesitan beber cuan-
do están sedientos, y beber toda el agua 
que desean no les hará daño.

Baña a tu perro aproximada-
mente cada dos semanas o 
cuando se ensucian con lodo 
u otros residuos. Trata de usar 
agua tibia y un champú suave na-
tural diseñado específicamente 
para perros que no irritará su piel.
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Asegúrate de que reciba todas sus va-
cunas, el veterinario seguramente te hará 
saber en qué tiempo le corresponden 
y así lo mantendrás sano. El castrado 
y la esterilización son procedimientos 
que previenen los embarazos y pueden 
ayudar a eliminar muchos problemas 
de salud y de comportamiento, como el 
cáncer y agresividad en los machos.

¿Ya elegiste? Continúa investigando so-
bre la mascota que hayas decidido llevar 
a casa. Proporciónale todos los cuidados 
necesarios para que tú y ella puedan te-
ner una convivencia sana y feliz. ¡Mucha 
suerte!
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Áreas protegidas 
del mundo 

afectadas por 
tráfico ilegal 

Es urgente detener el 
comercio ilegal de las 
especies enlistadas 

en CITES (Convención 
sobre el Comercio In-

ternacional de Especies 
Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres) en 

los lugares con mayor 
importancia ecológica, 
incluyendo los sitios del 
Patrimonio Mundial…

@revista_teorema

especies
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cambio climático

El manglar es un tipo de ecosistema 
que se ubica cerca de la desembo-
cadura de los ríos en el mar, en las 

zonas tropicales de la Tierra. Este eco-
sistema está compuesto por árboles o 
arbustos capaces de adaptarse a este 
entorno con adaptaciones como:
l Tolerancia a altos niveles de salinidad.
l Raíces aéreas que estabilizan el árbol 

en terrenos blandos.
l Semillas flotantes.
l Estructuras especializadas que permi-

ten la entrada de oxígeno y la salida de 
bióxido de carbono.
Además sirve de hábitat de crecimiento 

de muchos peces pelágicos y litorales, 
moluscos, crustáceos, equinodermos, 
anélidos, quienes como adultos habitan 
otras regiones. Aproximadamente el 70 
por ciento de los organismos capturados 
en el mar, realizan parte de su ciclo de vida 
en una zona de manglar o laguna costera.

También son importantes sitios de ani-
damiento de aves, zonas de alimenta-
ción, crecimiento y protección de reptiles 
y un gran número de especies en peligro 
de extinción. Estabilizan los terrenos cos-
teros contra la erosión, protegen el litoral 
contra los vientos huracanados y otros 
eventos climatológicos de gran impacto.

biodiversidad

Fundación Pedro y 
Helena Hernández, al rescate del 

manglar 
en Veracruz

José Luis Martínez
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Como respuesta a la preocupación por 
el medio ambiente, en 2002 se creó la 
fundación Pedro y Elena Hernández, AC, 
que busca el rescate y la conservación 
de la riqueza natural de México, tomando 
como eje al ser humano y sus comuni-
dades, con el desarrollo de proyectos de 
conservación de la biodiversidad, edu-
cación y cultura ambiental y modelos 
de uso sustentable y de restauración de 
ecosistemas.

En el tema de los manglares, este or-
ganismo trabaja en la recuperación de la 
Cuenca del Río Tuxpan y del Área Natu-
ral Protegida Sierra de Otontepec, en el 
norte de Veracruz. Al respecto, el director 
general de la Fundación, Alberto Labas-
tida, platicó en exclusiva con Teorema 
Ambiental sobre la labor que realizan en 
favor de este ecosistema:
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biodiversidad

Faltan 
estrategias 
para frenar 

contaminación 
en 70% de los 
ríos del país

En México, el 70% de 
los cuerpos de agua, 

según Greenpeace, es-
tán contaminados y no 
existen políticas claras 
para frenar el deterio-
ro de los principales 

suministros de agua a 
la población.

TeoremaAmbiental

“La Fundación Pedro y Elena Her-
nández está orientada al cuidado de la 
naturaleza y al desarrollo de las comu-
nidades, particularmente en áreas prote-
gidas con valor estratégico para el país, 
en el estado de Veracruz, inicialmente, 
y en los estados de México y Yucatán. 
Este vínculo entre el cuidado de la na-
turaleza y el desarrollo de las comuni-
dades es el modelo de la conservación 
porque en países como México el 50 
por ciento de los ecosistemas valiosos 
es propiedad ejidal o comunal.

“Nuestra presidenta, Bárbara Her-
nández, es muy clara en una línea: ‘sin 
economía no hay ecología’, entonces 
todos los proyectos generan apoyo a 
las comunidades para que, si al término 
del proyecto nos retiramos, este se man-
tenga y se replique a otros ejidos y esto 
sucede con todos nuestros proyectos 
en Yucatán, Veracruz, Estado de México, 
Campeche y San Luis Potosí. Pero si no 
logramos una economía sustentable, no 
habrá forma de protegerlos”, comenta.

Un trabajo plagado de pasión
En entrevista telefónica, el funcionario 
transmite su emoción al describir de ma-
nera general cómo realizan esta labor 
de rescate del manglar y anticipa que 
esta plática es solamente un panorama 
general del proyecto que realizan y cu-
yos resultados serán presentados en los 
próximos meses:

“En el norte de Veracruz trabajamos en 
un sistema integral de manejo de cuenca 
que parte de la sierra de Otontepec, que 
es un área natural protegida estatal, que 
deriva en la parte sur de la laguna de Ta-
miahua”, explica el entrevistado.
—¿Por qué eligieron específicamente 
esta región en Veracruz?
—Es un estado muy rico en cuanto a 
ecosistemas. En la parte norte, en la gran 
cuenca del río Tuxpan, particularmente 
en la cuenca del río Tancochín, confluyen 
dos sistemas: las cuencas de este río en la 
parte alta, con clima de montaña en la sie-
rra de Otontepec mezclado con selva hú-
meda, después baja a planicies costeras y 
termina en lagunas costeras o manglares.
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Crece 
problemática de 
basura en el mar
A medida que segui-
mos emitiendo más 
CO2 a la atmósfera, 

la temperatura de los 
océanos se eleva y sus 

aguas son cada vez 
más ácidas.

TeoremaAmbiental

Nos interesa en particular porque nos 
permite entender la relación que existe en 
un sistema de cuencas entre la parte alta 
y la parte baja. No puedes pensar que 
vas a restaurar la funcionalidad ecosis-
témica de la parte baja si no trabajas de 
manera previa en la parte alta en donde 
se producen la mayor parte de los servi-
cios ambientales, particularmente agua.
—¿Por qué es tan frágil el ecosistema de 
manglar?
—Los manglares en ausencia del ser 
humano no son particularmente suscep-
tibles al deterioro. Si tú quitas del ecosis-
tema la presencia del ser humano, son 
sistemas estables a lo largo de los siglos. 
El factor de cambio es la actividad huma-
na. En el manglar no es diferente, se ve 
afectado por deforestación, por tala, por 
las modificaciones que hace el ser huma-
no a los cuerpos hídricos, las entradas de 
agua dulce, salada y por contaminación.

Pero su restauración es muy importante 
porque son sistemas que tienen muchas 
funciones: contienen cualquier entrada de 

agua y viento a la parte continental como 
un huracán o un norte. Por otro lado son 
lugares en donde se desarrolla no solo en 
buena parte la fauna de las lagunas coste-
ras, sino de las grandes pesquerías oceá-
nicas. Si no tienes manglares en buen 
estado, probablemente veas declive en la 
producción de peces en alta mar.
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La ganadería nos afecta en todos los 
ecosistemas, particularmente en Vera-
cruz. Tanto en la parte alta como en la 
baja, esta actividad es el detonante del 
deterioro de los ecosistemas más impor-
tantes, más que la agricultura.
—¿Cuál es la importancia de este ecosis-
tema en materia ambiental?
—Los manglares representan en México 

un 5 por ciento de la población mundial, lo 
cual indica la importancia de México a nivel 
internacional, tenemos una responsabili-
dad internacional porque son los principa-
les filtros de bióxido de carbono (CO2) del 
planeta. Generan muchísimas situaciones 
que benefician no solo a la industria pes-
quera, sino que nos protegen de situacio-
nes climáticas: como contener contami-
nantes que vienen del mar y de los ríos en 
contraparte, son como un gran riñón.

En Veracruz, el manglar es un genera-
dor de economía en cuanto a producción 
de ostiones, de jaibas, de maderas que 
se pueden utilizar de manera sustentable 
como la de mangle, porque su tiempo de 
crecimiento es lento y necesita un apro-
vechamiento adecuado con un sistema 
de reforestación como tal.
—¿En qué consiste el proyecto de recu-
peración?
—La laguna de Tamiahua es uno de los 
ecosistemas de lagunas costeras más 
importantes del país, junto con la laguna 
de Términos en Campeche y laguna Ma-
dre en Tamaulipas. Nosotros estamos 
buscando que se recupere el manglar 
del río Tancochín y vamos a trabajar en 
un proyecto de aproximadamente 20 mil 
500 hectáreas para su restauración.

Contingencia 
ambiental en 
Guadalajara 

afecta entrena-
miento de Chivas 
Una imagen común en 
esta época del año en 
la Ciudad de México 

afectó este martes a la 
ciudad de Guadalajara: 
una contingencia am-
biental por el incendio 

del Bosque 
La Primavera.

biodiversidad
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Descuben nueva 
especie de abeja 
en montañas de 

Veracruz
De acuerdo con datos 

de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, al decli-

ve de la población…

TeoremaAmbiental

Estamos restaurando la funcionalidad 
de todo el sistema lagunar y de los ca-
nales de irrigación naturales para que el 
manglar costero se amplíe hacia la parte 
continental y regenerar todas las capas 
de vegetación vinculadas para: recupe-
rar funcionalidad ecosistémica y generar 
modelos de aprovechamiento sosteni-
ble, tanto de ganadería, porque es una 
situación que hay que enfrentar, como 
de extracción de jaiba, ostión, camarón y 
pescado, ya sea de las lagunas o del mar.

Después de regenerar debemos medir 
impactos en aproximadamente tres años 
y decir “qué aprendimos, qué parte se 
consolidó y qué parte hay que mejorar”. 
Estamos aplicando un modelo de gene-
ración de sistemas por sí mismos, por su-
cesión vegetal inducida, en vez de extraer 
o producir planta para reforestar y así se 
crean las condiciones para que el propio 
sistema desarrolle múltiples plantas, no 
solo de mangle.

CORPORACIÓN AMBIENTAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

Ciudad de México 
+52 (55) 5538 0727

mexico@cam-mx.com

Monterrey
+52 (81) 8004 0393

monterrey@cam-mx.com

Tampico
+52 (833 226 4750

tampico@cam-mx.com

Contacto
Jenny Alejandra Ramirez Monnaco

jenny.ramirez@cam-mx.com
Cel: (81) 1908 4138

Conozca mas información en:
www.cam-mx.com

Expertos en:
 Consultoría Ambiental Integral

 Atención a Emergencias Ambientales 

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

• Manifestaciones de Impacto 
Ambiental

• Manifestaciones de Impacto Social
• Estudios de Flora y Fauna
• Estudios técnicos justificativos

INDUSTRIA Y SITIOS CONTAMINADOS

• ESA Fase1
• ESA Fase 2 (perforaciones)
• Caracterización
• Remediación
• Transporte de suelo contaminado y

residuos peligrosos
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Convertirán 
montañas de 
Indonesia en 

cemento: 
ambientalistas 
La empresa alemana 
Heidelberg Cement 

quiere destruir la 
montaña kárstica de 
Kendeng en la isla 

indonesia de Java y 
establecer allí una 

fábrica de cemento, 
ante esta situación la 
población se opone 

con todos los recursos 
a su alcance…

@revista_teorema

biodiversidad
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—¿Tienen apoyo del gobierno de Veracruz?
—Trabajamos permanentemente con los 
gobiernos municipales, estatales y federal 
y, si bien es un proceso de construcción 
de acuerdos, la respuesta siempre ha sido 
muy positiva, también involucramos a otras 
organizaciones especializadas como el 
Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, el Fondo Ambiental Veracruza-
no, y a nivel federal con la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

También buscamos trabajar siempre de 
la mano con los propietarios de la tierra y 
otras instancias rectoras de la actividad, con 
organismos especializados y la academia, 
como el Instituto de Ecología, AC (Inecol) en 
Xalapa y con órganos especializados. Es 
un trabajo que no se debe de hacer solo, 
siempre debe haber estos vínculos.
—¿Cómo es la relación con los propieta-
rios de los ejidos?
—La respuesta con los propietarios ha 
sido muy buena desde siempre, cuando 
estableces un diálogo que no parta del “yo 
te voy a decir qué hacer”, sino de entender 
cuáles son tus aspiraciones, cuál es la 
manera es la que ves tu realidad local. Si 
a eso le sumamos la capacidad técnica 
que nosotros tenemos para conservar la 
naturaleza o desarrollar nuevas capaci-
dades, sostenibles, compatibles con la 

naturaleza, siempre es un diálogo virtuoso 
y que desarrollamos bastante bien.

La presencia de Fundación Pedro y 
Elena Hernández en Veracruz implica 
además otros proyectos como el desa-
rrollo de la industria de la vainilla, especie 
endémica de la entidad, de la cual ha-
blaremos en las siguientes ediciones, 
así como el cultivo de la hoja de papatla, 
que se utiliza para envolver tamales como 
chipilín y oaxaqueños. Además se busca 
desarrollar de manera sostenible la ga-
nadería de la región, pues es una de sus 
industrias más importantes.

También tienen un proyecto en Yuca-
tán que consiste en la conservación de 
sistemas lagunares y costeros y la pre-
servación del flamenco, un ave distintiva 
de la región. En la laguna de Términos en 
Campeche cuentan con una propiedad 
de cuatro mil 500 hectáreas donde tra-
bajan en la conservación pura, tanto de 
manglares como de planicies costeras.

Mientras que en Valle de Bravo, Estado 
de México, ofrecen un programa de edu-
cación ambiental, desarrollo integral de la 
mujer y tejido social en la región.

Finalmente, la Fundación administra en el 
Pueblo Mágico de Xilitla, San Luis Potosí, 
el Jardín Surrealista Edward James, con 
una cantidad importante de recursos para 
atender un proyecto de centro cultural.

http://www.teorema.com.mx/biodiversidad/ecosistemas/convertiran-montanas-indonesia-cemento-ambientalistas/
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El sistema climático de la Tierra es im-
pulsado por la radiación solar. Apro-
ximadamente la mitad de la energía 

emitida por el Sol se presenta en la parte 
visible del espectro electromagnético. 
Como la temperatura de nuestro planeta 
tiende a ser relativamente constante a lo 
largo de muchos siglos, la energía solar 
entrante debe estar casi en equilibrio con 
la radiación saliente. De la radiación de 
onda corta solar entrante (ROE), alrede-
dor de la mitad es absorbida por la super-
ficie. Una fracción de esta radiación se 
refleja de vuelta al espacio por los gases, 

aerosoles, nubes y por la superficie (albe-
do). Sobre la base de la temperatura de la 
superficie de la Tierra, la mayor parte del 
flujo de energía saliente, sale del espectro 
infrarrojo.

La radiación de onda larga (que inclu-
ye la radiación de infrarrojos) es emitida 
desde la superficie terrestre y se absorbe 
por determinados componentes de la 
atmósfera (nubes, vapor de agua, dióxido 
de carbono [CO2], metano [CH4], óxido 
nitroso [N2O] y otros gases de efecto in-
vernadero) que a su vez emiten radiación 
de onda larga en todas las direcciones.

colaboración

Alteraciones del 
sistema climático por el

calentamiento 
terrestre

Norma Sánchez Santillán* y 
Rubén Sánchez Trejo*
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El Sol proporciona principalmente su 
energía a la Tierra en las áreas tropicales y 
subtropicales, debido a la inclinación del 
eje de rotación del planeta. Esta energía 
se redistribuye parcialmente hacia latitu-
des medias y altas mediante procesos 
de transporte atmosférico y oceánico. 
Por lo tanto, los océanos tropicales y la 
superficie terrestre absorben mucho más 
calor que otras regiones de la Tierra. En 
las aguas ecuatoriales, el aire próximo a 
la superficie del océano se calienta, se 
expande y se eleva (se lleva el calor y la 
humedad con él) y se desplaza hacia 

los polos, refrigerador de aire más denso 
de las zonas subtropicales; y desde los 
polos se mueve hacia el ecuador para 
rellenar el espacio que deja la masa de 
aire caliente.

Esta redistribución continua del calor 
se modifica por la rotación oeste-este del 
planeta y la fuerza de Coriolis, asociada 
con la forma esférica del planeta. Dando 
lugar a las corrientes de chorro y a los 
vientos alisios predominantes del oeste. 
Los vientos, a su vez, junto con la rotación 
terrestre, conducen grandes corrientes 
oceánicas como las corrientes del Golfo, 
del Atlántico Norte, la de Humboldt en el 
Pacífico Sur y las ecuatoriales norte y sur.

Por lo tanto existe un balance de ener-
gía en la Tierra, el cual puede alterarse 
si se producen cambios en la radiación 
solar entrante neta o en la radiación de 
onda larga saliente. Las variaciones en la 
radiación solar entrante neta derivan de 
cambios en la salida de energía solar o los 
cambios en el albedo terrestre.

Nuevo casco 
de realidad 

aumentada para 
astronautas

El Centro de Investiga-
ción Técnica VTT en 
Finlandia ha desarro-
llado un casco espa-
cial para las futuras 

reparaciones llevadas 
a cabo en el espacio 
exterior el cual permi-
tirá a los astronautas 
visualizar imágenes y 

recibir instrucciones por 
medio de unas gafas 

de realidad aumentada.

@revista_teorema

>.37www.              .com.mx

http://www.teorema.com.mx/cienciaytecnologia/nuevo-casco-realidad-aumentada-astronautas/


Los cambios en la radiación de onda 
larga saliente pueden ser el resultado 
de cambios en la temperatura en la su-
perficie de la Tierra o en su atmósfera, o 
los cambios en la emisión de cualquier 
radiación de onda larga de la atmósfera o 
de la superficie.

Para la atmósfera, estos cambios en la 
emisión se deben principalmente a los 
cambios en la cobertura nubosa, en las 
propiedades de los gases de invernadero 
y en las concentraciones de aerosoles. 
El balance de radiación de energía de 
la Tierra está casi en equilibrio, pero el 
contenido de calor del océano y las me-
diciones satelitales indican un pequeño 
desequilibrio positivo en relación con el 
rápido cambio en la composición de la 
atmósfera.

Además, algunos aerosoles aumen-
tan la reflectividad atmosférica, mientras 
que otros (por ejemplo, las partículas de 
carbono negro) son fuertes absorbentes 
y también modifican las radiaciones de 
onda corta. Indirectamente, los aerosoles 
también alteran el albedo de las nubes, 
debido a que muchos de ellos sirven 
como núcleos de condensación de nu-
bes o núcleos de hielo.

Lo que significa que los cambios en los 
tipos y la distribución de los aerosoles 
pueden provocar pequeños pero sig-
nificativos cambios en el albedo de las 
nubes y su evolución. Las nubes juegan 
un papel crítico en el clima, ya que no 
solo pueden aumentar el albedo y de ese 
modo enfriar el planeta, sino que también 
son importantes por sus efectos de cal-
deamiento a través de la transferencia de 
radiación infrarroja.

* Departamento El Hombre y su Ambiente. 
UAM-Xochimilco

TeoremaAmbiental
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Bonafont celebra 
25 años con la 

Carrera Bonafont 
2017

La Carrera Bonafont es 
un movimiento social 

emprendido por la mar-
ca de agua embotella-
da que con el hashtag 
#ligerapuedo convoca-
rá a 70 mil mujeres…

http://www.teorema.com.mx/tendencias/bonafont-celebra-25-anos-la-carrera-bonafont-2017/


ECODIR

Servicios profesionales técnicos en: agua, suelo, laboratorios y residuos.

Estudios hidrológicos, hidrogeológicos, geofísicos, perforación de pozos de agua, remediación de acuíferos, cuerpos de agua 
superficiales y corrientes de agua, determinación de calidad de agua, estudios de evaluación de riesgo a la salud, hidrodinámica 

de ríos y embalses y determinación de zonas de inundación.

Certificación de Sistemas ISO 9000, 14000, 18000, Automotriz y Aeroespacial.

INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO
José Suárez
Gerente Business and Assurance
Poniente 134 No. 660
Col. Industrial Vallejo
CP 02300, México, Distrito Federal
Tel.: (0155) 5998-0900 Ext. 6312
E-mail: jose.suarez@intertek.com
www.intertek.com

AQUAOZON INTERNACIONAL DE MÉXICO, SA DE CV
Ing. R. Bischof / Director General
Kansas No. 63-2, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, CP 03810, Ciudad de México
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

Venta y distribución, tratamiento de aguas residuales, tratamiento de aguas municipales, tratamiento de aguas industriales, tanques 
hidroneumáticos, potabilización y embotellado, ingeniería y proyectos, generadores de ozono, filtros, equipos de purificación y 

potabilización, equipos de medición, desalinizadoras de agua y bombas.

Instalación de pozos de monitoreo de agua subterránea, muestreo de agua subterránea, modelación numérica de flujo de agua subte-
rránea y flujo de agua contaminante, remediación de acuíferos y acuitardos por el método de “in situ” en zonas reactivas anaeróbicas.

ECOSPHERE, SA DE CV
Ventas
Gral. Cano No. 27, Piso 1
Col. San Miguel Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
CP 11850, Ciudad de México
Tel.: (0155) 5272-1633
Fax: (0155) 5271-2988
E-mail: ecosphere@prodigy.net.mx
Web: www.ecosphere.com.mx

GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, SA DE CV
Ing. José Luis Hernández Michaca
Director General
Av. Alfredo Robles Domínguez No. 258, Interior 1
Col. Vallejo, Del. Gustavo A. Madero
CP 07870, Ciudad de México (CDMX)
Teléfonos: +52(55) 5739-1145, 5537-3104
E-mail: geolyma@prodigy.net.mx
Web: www.geolyma.com

Laboratorio de ensayo.

GRUPO MICROANÁLISIS
Viaducto Piedad No. 230
Col. Magdalena Mixhuca
CP 15850
Del. Venustiano Carranza
Ciudad de México
Tel.: (0155) 5768-7744
E-mail: ventas@microanalisis.com
Web: www.microanalisis.com

 Grupo-Microanalisis

Venta de equipos electroanalíticos para análisis de agua.

HANNAPRO, SA DE CV
Vainilla No. 462, Col. Granjas México,
Del. Iztacalco, C.P. 08400
Ciudad de México
Teléfono: +52(55) 5649-1185
E-mail: hannapro@prodigy.net.mx
Web: www.hannainst.com.mx

 @HannaInstMexico
 HannaInstrumentsMexico

CORPORACIÓN AMBIENTAL DE MÉXICO, SA DE CV
Lic. Jenny Alejandra Ramirez Monnaco
Coordinadora de Atención a Clientes y Mercadotecnia
Morena No. 1059, Col. Narvarte
CP 03020, Ciudad de México
Tels.: (0155) 5538-0727, 5538-4693
E-mail: mexico@cam-mx.com

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

 Corporación Ambiental de México, S.A. de C.V.
 CorpAmbientalMx

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

Agua, residencial, natural 
potable, hielo y envasada.

Suministro e instalación de geosintéticos.

LINERS INSTALLERS, SA DE CV
Yudith Juárez Larrañaga
Gerente
Ciudad de México, D.F.
Tel.: 4612-7549, 4171-9374
Celular: 04455 1012-7966
E-mail: contacto@liner.com.mx
Web: www.liner.com.mx

MONITOREA
Enrique Cantarell Espinosa
Gerente General
Manzanillo No. 71, Piso 1
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc
CP 06760, Ciudad de México
Tel.: (0155) 5564-8220
Fax: (0155) 5564-4379
E-mail: enriquecantarell@monitorea.com.mx
Web: www.monitorea.com.mx

Monitoreo, medición, muestreo, análisis y equipamiento en general del profesional del agua, potable o residual.

>.39www.              .com.mx

http://www.intertek.com/
http://www.aquaozon.com/
http://www.ecosphere.com.mx/
http://www.geolyma.com/
http://www.microanalisis.com/
http://www.hannainst.com.mx/
http://www.cam-mx.com/
http://www.grupoanaliticoabc.com.mx/
http://www.liner.com.mx/
http://www.monitorea.com.mx/
http://com.mx/


Cuando se habla acerca 
de ecoeficiencia en em-
presas se debe, nece-

sariamente, considerar diversos 
aspectos, más allá de solo los más 

evidentes: agua, energía, residuos. 
Es necesario voltear a ver el com-

promiso y cultura de los empleados. 
Si deseamos que se haga un uso res-

ponsable de los recursos al interior de 
la organización es vital que este mismo 

cuidado se tenga fuera de las actividades 
cotidianas de los empleados; por supuesto 

que analizar esto es una tarea titánica, pero 
quién dijo que mejorar una cultura es sencillo, 

a veces toma dos o tres generaciones, así que 
si nuestro objetivo fue reducir en un 20 por ciento 

la impresión en un año o en un 10 por ciento el con-
sumo de energía en el área, es mejor que leamos este 
artículo y ver cómo lo podemos replantear; no decimos 
que sea imposible, solo que debemos de considerar 
muchos más elementos y no solo los técnicos.
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Según la definición del Progra-
ma Ambiental de las Naciones 
Unidas (UNEP por sus siglas 
en inglés), la ecoeficiencia es “la 
aplicación continua de una es-
trategia preventiva e integrada a 
los procesos tendente a reducir 
los riesgos para los humanos 
y el ambiente”, se puede apli-
car en los sectores comercial, 
industrial y servicios para incre-
mentar la competitividad de las 
organizaciones.

Esta metodología se inició por-
que en los años ochenta del siglo 
pasado las empresas aplicaban 
una acción conocida como “mé-
todo de final de tubo” porque el 
proceso era el mismo y se rea-
lizaba un único tratamiento en la 
última etapa del proceso con el 
fin de minimizar el impacto al am-
biente. La diferencia con la eco-
eficiencia radica en incluir princi-
pios de prevención y de mejora 
continua a lo largo del proceso 
y considerando sobre todo, y 
como elemento fundamental 
de éxito, una alta participación y 
compromiso del personal para 
minimizar los aspectos negativos 
hacia el ambiente.

Los beneficios de la ecoefi-
ciencia son diversos, además 
de la protección del ambiente, 
esta nueva forma de produc-
ción estimula la reducción de 
costos, el mejoramiento del en-
torno físico y las condiciones 
laborales de los trabajadores. 
De esta manera, conviene que 
le demos un ligero vistazo a sus 
principios.

Principio de prevención
Se refiere a la forma en que la 
organización analiza el impac-
to ambiental de sus procesos, 
buscando el origen de estas fa-
llas y las soluciones por medio 
de tres enfoques:
Principio de prevención en in-
fraestructura. El uso de nue-
vas tecnologías con base en un 

Retorno de Inversión que lo justifique. En la última 
década los avances en tecnologías ambientales 
dejarían asombrado al mismo Julio Verne, así 
que estas podrían ser bien utilizadas dando un 
beneficio económico a la empresa y minimizando 
su impacto ambiental, todo esto será bien fun-
damentado a través del Retorno de Inversión, y 
sobre esto conocen mucho los financieros.
Principio de prevención en procedimientos. La apli-
cación de procedimientos actualizados utilizando 
estas nuevas tecnologías, lo cual reduce en algunos 
casos los tiempos hora del personal permitiendo su 
labor en otras actividades que generen mayor valor 
agregado a los productos o servicios generados.
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Principio de prevención en personal. 
Tercero y de fundamental importancia 
la participación y compromiso del per-
sonal en todo nivel, esto representa un 
cambio de paradigma donde se per-
mitan la creación, seguimiento y moti-
vación de círculos de ecoeficiencia que 
funcionan muy parecido a los círculos 
de calidad, pero con una visión más am-
plia; así, las propuestas no solo se dan 
de arriba abajo sino se toma en conside-
ración toda la experiencia de la organiza-
ción. Suena lindo, verdad, pero en otros 
países se ha comprobado su eficacia, la 

pregunta es ¿en México se podrá hacer 
bien o lo dejaremos a medias?

Se puede argumentar que este 
“principio de prevención” es ele-

mental, pero muchas veces su 
aplicación dista mucho de ser 

exitosa, por lo que debe ser 
implementado y evaluado 
individualmente por cada 
organización con base en 
su actividad empresarial, 
infraestructura física, 
capacidad tecnológica, 
cultura organizacional, 
etc.

Otra pregunta que 
surge es: ¿Cuál pue-
de ser el mejor camino 
para que la organiza-
ción inicie con el princi-
pio de prevención? La 
clave está en utilizar una 
metodología de mejora 

continua que le facilite de-
finir cuáles son las acciones 

más convenientes que habrá 
de seguir, y sobre todo brindar 

el seguimiento de las acciones 
realizadas. Así que poco a poco 

se van terminando los argumen-
tos antiguos que sentenciaban que 

invertir en el ambienta era tomar dinero 
bueno y arrojarlo al malo, ya que paulati-
namente vemos nuevas tecnologías que 
se aplican para generar nuevos procesos 
en empresas con una mejor cultura orga-
nizacional y esas son las que perduran 
a través de los vaivenes económicos, 
y vaya que en México vamos teniendo 
muchos.

Si tienes alguna duda, sugerencia o 
quieres que se aborde un tema enfocado 
a la responsabilidad ambiental empresa-
rial, por favor escríbenos consultoria@
oficinaverde.org.mx. también nos puedes 
seguir en Facebook y Twitter como Ofi-
cinaVerdeMX y en Linkedin como com-
pany/Oficina-Verde.

*Consultor Ambiental Senior
Oficina Verde
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Descubren fácil 
manera de hacer 
ladrillos en Marte
Un estudio publicado 
en Scientific Reports, 

por un equipo de inge-
nieros de la Universidad 

de California en San 
Diego y financiado por 
la Administración Na-
cional de la NASA…

Llaman a prevenir 
daños por alta 
radiación UV en 
época de calor
El enrojecimiento, 
la inflamación, las 

quemaduras solares, 
el fotoenvejecimiento y 
la mutación en el ADN 

de las células de la 
epidermis son algunos 
efectos de la exposi-

ción crónica a los rayos 
ultravioleta (UV) tipos 

A y B, alertó la investi-
gadora del Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), 
Eva Ramón Gallegos.
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La contaminación
El equilibrio en peligro
La contaminación es uno de los 
grandes desafíos de la sociedad 
humana. Entender qué es la con-
taminación, cómo se manifiesta y 
qué se puede hacer en favor del am-
biente es la puerta de salida de una 
situación que, si bien resulta grave, 
es reversible.

El libro plantea que a la capacidad 
de depredación del ser humano se 
suma el avance de las actividades 
industriales que afectan la calidad 
del agua, el aire y los suelos.

La desertización de grandes zo-
nas del planeta y la desaparición 
de especies vegetales y anima-
les, se agrava con el crecimiento 
desproporcionado de la población 
mundial. La Tierra no es un pozo in-
agotable de recursos. Solo una co-
rrecta racionalización y el esfuerzo 
común pueden ayudar a corregir el 
alarmante desequilibrio ecológico.

Editorial: Longseller
Autor: Carolina R. Beltrami

El mundo sin 
nosotros
El  au to r  de 
este libro, Alan 
Weisman, ha 
v is i tado los 
lugares clave 
del planeta y 
hablado con 
exper tos de 
todo tipo para 

explicarnos cómo nuestras enor-
mes infraestructuras se hundirían 
y finalmente desaparecerían sin 
dejar rastro; cuánto tardarían las 
principales ciudades del planeta 
en reforestarse y las llanuras afri-
canas en recuperar el esplendor 
de su fauna; por qué algunas de 
nuestras construcciones más an-
tiguas podrían ser las últimas en 
desaparecer y cuáles de nuestros 
objetos quedarían inmortalizados 
como fósiles.

El mundo da respuesta a la con-
troversial pregunta ¿cómo sería 
el mundo sin humanos? Gatos 
domésticos que se convierten 
en depredadores de éxito, plagas 
urbanas como las ratas o las cu-
carachas que desaparecen sin la 
presencia del hombre y estatuas 
de bronce que perviven milenios, 
son solo algunos de los elemen-
tos que el lector encontrará en 
este apasionante recorrido por un 
planeta tan familiar como extraño.

Editorial: Debate
Autor: Alan Weisman

LIBROS
Despilfarro
El escandalo 
global de la 
comida
Esta obra des-
cribe cómo lo 
países ricos 
d e s e c h a n 
hasta la mitad 
de sus recur-
sos alimenta-

rios, mientras que, en los países en 
desarrollo, las pérdidas se deben a 
la carencia de infraestructuras bá-
sicas: el problema no es la falta de 
alimentos, sino todo lo contrario, su 
desperdicio.

La obra muestra todos los as-
pectos de una de las cuestiones 
sociales y medioambientales más 
acuciantes, y muestra cómo la 
forma en que vivimos ha genera-
do una crisis global de alimentos 
y qué podemos hacer para re-
mediarla. Desde Yorkshire hasta 
China, desde Pakistán hasta Ja-
pón, Stuart nos presenta a cria-
dores de cerdos, cultivadores de 
patatas, freegans y directores de 
la industria junto a los ejemplos 
más escandalosos de derroche, 
además de soluciones sencillas y 
alentadoras.

Si los consumidores, los políti-
cos y las empresas introdujeran 
sencillos cambios se podría redu-
cir radicalmente el despilfarro. 

Editorial: Alianza Editorial
Autor: Tristam Stuart

Sensibilización medioambiental
Conceptos básicos y problemas 
globales
Esta obra introduce al lector en concep-
tos como la ecología, las ciencias am-
bientales y la política medioambiental. 
El medio ambiente es el ámbito físico 
de diversas acciones humanas. Dentro 
de esta definición podrían incluirse ele-
mentos puramente biológicos y otros 

de carácter antropológico y urbanístico. 
El objetivo principal de este manual es 
comprender la relevancia de un compor-
tamiento respetuoso y sensible hacia el 
medio ambiente.

Se aborda la necesidad de proteger el 
medio ambiente, así como la necesidad 
de regular las relaciones de los seres hu-
manos con su entorno y con ellos mismos. 

Editorial: Ideaspropias Editorial
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