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DESTACADOS . .  
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México y Centroamérica, entre las 
regiones con mayor diversidad 

biológica y mayor necesidad de 

El ingeniero químico mexicano Sergio Rico Velasco desarrolló una fórmula que absorbe grandes canti-
dades de agua, la cual puede distribuirse por un lapso de un año, de esta forma las plantas pueden 
sobrevivir y reproducirse en la sequía. 
  
La formula se compone de granos de un polímero modificado para atrapar pequeñas partículas de 

agua las cuales son recubiertas por una capa de sílice tan solo 10 gramos se puede absorber un litro 

de agua, la creación de éste producto se basa en otro desarrollado en los años setentas por el Depar-

tamento de Agricultura de Estados Unidos compuesto de un tipo de almidón. Esta fórmula podría ser 

la solución al problema global de sequía además tiene la capacidad de absorber grandes cantidades 

de dióxido de carbono y neutralizarlo por lo que ayudaría a reducir el calentamiento global. 

Durante el Primer Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se destaca-
ron los primeros avances en materia ambiental.  Entre ellos destacan la 
instalación en enero de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, 
que busca el desarrollo sustentable; en abril, a través de la CONANP, la 
publicación de ocho programas de manejo de áreas naturales protegidas; 
durante mayo, la publicación de la Estrategia Nacional   de   Cam-
bio  Climático  Visión 10-20-40, en   la   cual   se encuentran las acciones y 
metas que deberán perseguir los gobiernos de todos los niveles para alcan-
zar la sustentabilidad, la adaptación y la mitigación del cambio climático 
por lo que se hará uso del presupuesto público en investigación, tecnolog-
ías limpias, estrategias de ahorro energético y la disminución de consumo 
de combustibles fósiles entre otros; en junio, se publicó la Ley General de 
Responsabilidad Ambiental en el Diario Oficial de la Federación, la cual 
busca regular la responsabilidad ambiental así como restaurar y compensar 
los daños que se han ocasionado al medio ambiente mediante procesos 
judiciales federales previstos en el artículo 17 constitucional, así mismo se 
conformó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrada por los go-
biernos del DF, Estado de Mexico, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos y la 
cual tiene como finalidad mejorar las condiciones atmosféricas en estas 
entidades y se publicó la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCIF-2013 que regu-
la la eficiencia energética y las emisiones de bióxico de carbono (cO2) de 
los vehículos nuevos. Asimismo, la UNESCO inscribió en la Lista de Patri-
monio Mundial como Bien Natural a la Reserva del Pinacate y Gran Desier-
to de Altar, con el cual el país ya suma cinco Bienes Naturales de Patrimo-
nio Mundial. 

A un año de gobierno, presentan 
resultados en política ambiental  

Agua en polvo contra la sequía  

Tan sólo el 17 % de la superficie del planeta alberga al 67 % de to-
das las especies de plantas en el mundo, y de éste porcentaje ape-
nas el 14 % tiene alguna protección o programa de conservación. 
  
Investigadores en el Reino Unido y en Estados Unidos analizaron si 

podrán cumplirse hacia 2020 los compromisos internacionales para 

dar protección al 17 por ciento de la superficie terrestre del planeta 

y de conservar el 60 por ciento de las especies vegetales dentro de 

las áreas protegidas. 

Con información de la base de datos de biodiversidad más grande 
del mundo compilada por los Jardines Botánicos Reales en Kew, 
Inglaterra y mediante modelos por computadora, los investigadores 
identificaron el conjunto más pequeño de regiones que podrían 
contener el mayor número de especies de plantas y descubrieron 
que alrededor del 67 por ciento de todas las plantas del mundo 
existen solamente en 17 por ciento del planeta y  menos de una 
sexta parte de esas áreas estás protegidas. Asimismo,  estas regio-
nes concentran la mayoría de las especies de aves, mamíferos y 
anfibios. 
  
Esta importante porción de regiones está formada por varias islas 

tropicales y subtropicales, así como los Andes del norte, el Caribe, 

América Central y partes de África y Asia. 

Los resultados, publicados en la revista Science, incluyen mapas en 
los que se muestra que todo México, América Central y el Caribe, 
una ancha franja en el este de Brasil, y otra que va desde las Guaya-
nas e incluye a Venezuela, Colombia y todos los Andes, se cuentan 
entre las regiones con más diversidad de especies de aves. 
  
El problema es que la protección de algunos ecosistemas es más 

difícil que la de otros. "Es fácil proteger el hielo y la arena - las altas 

cimas de montañas y desiertos remotos - pero necesitamos prote-

ger más áreas en los lugares donde se concentran las especies vege-

tales", señaló el investigador Stuart Pimm, de la Universidad de Du-

ke en Durham, Carolina del Norte. 



 

 

en el zapato para los chinos, puesto que se trata de una Denuncia Popular 
interpuesta ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
y una demanda de nulidad presentada en contra la Autorización de Impacto 
Ambiental otorgada por el gobierno de Quintana Roo, puesto que los terre-
nos donde se pretende construir tienen uso de suelo limitado a áreas natura-
les, turísticas y mineras, mas no comerciales. 

TEMA CENTRAL . .    

3 

Ecosmedia , No. 43, Septiembre 2013. 

-Desde e 2011 el mega proyecto comercial estuvo en litigio legal. 
-Su construcción impactará negativamente ecológica, económica y laboralmente. 

Autorizan la construcción del  
DRAGON MART, Cancún. 

El controvertido proyecto cancunense Dragon Mart, rechazado 
conjuntamente y por  primera vez por empresarios y ecologis-
tas ha soportado todo tipo de presiones y denuncias de ilegali-
dad y ha sido aprobado. A principios de mes el alcalde de Beni-
to Juárez, Julián Ricalde Magaña, entregó la licencia de funcio-
namiento para este monstruo comercial amparado con la reso-
lución  del Tribunal  Superior de Justicia de Quintana Roo en la 
cual se solicitaba otorgar dicha licencia. 
  
 ¿Por qué es controvertido? Bueno, simplemente porque se 
trata de un mega centro comercial - el mayor mercado chino 
instalado  en América Latina- que tendrá una superficie de 570 
hectáreas –equivalente a 16 estadios Azteca-, un hotel de lujo, 
722 viviendas (originalmente eran 2,500), 42 hectáreas de bo-
degas y más de 3,000 lotes comerciales, además de lagos, jardi-
nes y estacionamiento, todo esto ¡en medio de la selva! 
  
Además del enorme impacto ecológico, se vislumbran impactos 
económicos negativos ya que al venderse sólo productos chinos 
y servir de plataforma para atacar los mercados de México y 
América Latina con todo tipo de mercancías de esta nación asiá-
tica, se pondrá en riesgo la competencia y la producción nacio-
nal quebrando sin duda a miles de micro y pequeñas empresas, 
ni que decir de las condiciones laborales infrahumanas de las 
empreas chinas, por demás conocidas. 
  
Desde el 2011 cuando el entonces gobernador Félix González 
Canto anunció la construccion de dicho complejo comercial –
más grande que el Dragon Mart de Dubai, en los Emiratos Ára-
bes Unidos y gozó con la aprobacion federal,  inciaron las de-
nuncias, movilizaciones, foros de discusión y demas actividades 
con la finalidad de impedir la cnstrucción del mega centro co-
mercial. Sin embargo en su resolucion del 26 de agosto, el Tri-
bunal terminó por  aprobar su construcción sin considerar los 
aspectos relacionados con el impacto ambiental o el ordena-
miento ecológico. A pesar de todo, los promoventes del proyec-
to anunciaron que en octubre empezará la contruccion sobre el 
predio conocido como El Tucán para terminarlo en 16 meses. 
 

No todo está perdido  
 Aunque la autorización de construcción ya está liberada, en 
realidad aún falta resolver varias acciones legales llevadas a 
cabo por la organización civil Centro Mexicano de Derecho Am-
biental (CEMDA), las cuales todavía pueden significar la piedrita  



 

 

 

El imponente y negativo impacto ecológico  
 
En los planes comerciales se señala el ingreso diario de 140 conte-
nedores procedentes de China, pudiéndose incrementar hasta 400, 
dichos contendeores descargarán en Puerto Progreso o en Puerto 
Morelos, éste último habitat del Parque Marino de Puerto Morelos, 
sitio que alberga una parte de la segunda barrera de arrecifes más 
importante del mundo. De aquí las mercancías serán transportadas 
a diversos puntos del país por carretera. 
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Hasta aquí el impacto ecológico se vincula sólo a actividades de trans-
portación, faltará revisar el impacto en la contaminacion  a los man-
tos freáticos de la zona, donde se asienta la Ruta de los Cenotes, el 
calentamiento por la deforestación y la pérdida de flora y fauna por 
el daño al hábitat. 
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Haciendo ‘Olas’ Positivas 

GENTE . .   

Con la finalidad de fomentar la participación ciuda-
dana en temas de cuidado ambiental, la Secretaría 
del Medio Ambiente del Distrito Federal a través de 
sus programas Ecobici, Mercado del Trueque y  Ca-
rrot  ha desarrollado el primer programa que recom-
pensa a la gente que desarrolla acciones en benefi-
cio del entorno urbano. 
  
El programa se inspira en las olas del mar, es decir, 
se basa en que la multiplicación de acciones positi-
vas por parte de la gente puede llegar a generar 
grandes cambios, un movimiento como ola. 
  
Para las estimaciones del impacto ambiental, el pro-
grama cuenta con el apoyo de la organización civil 
Pronatura A.C., la cual determina cuánto equivale en 
huella ecológica reciclar por ejemplo 7 kilos de resi-
duos, no usar el auto una hora, plantar un árbol o 
separar la basura. 

¿Cómo funciona? 
Cada que una persona hace uso de alguno de los programas antes señalados (Ecobici 
Mercado del Trueque, Aventones o Carrot) en automático se gana puntos que puede 
canjear por entradas al cine, viajes, cafés gratuitos, libros en determinadas librerías o 
música, entre otros premios.  
 
Para mayor información visita la página tuola.mx 



 

 

OCIO Y  V IAJES. .     
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Hasta el 27 de octubre 
  
Flores, frutos, árboles, movimiento y el cuerpo huma-
no fueron la inspiración de las más de 500 obras 
pictóricas de Manuel González Serrano entre las 
décadas de los 40 y 50 del siglo pasado. 
  
Perteneciente a la ‘Contracorriente’, de la Escuela 
Mexicana de Pintura, el jalisciense  explora  y conjuga 
el deseo, la sensualidad, el sexo con la naturaleza, de 
ahí algunos de sus títulos como Frutas preludiando 
amor, Rosa caracol o Mandrágora. 
  
La cita es en: 
Museo Mural Diego Rivera (Alameda), ubicado en 
Colón s/n esq. Balderas, Centro Histórico. Abierto de 
martes a domingo de 10 a 18 hrs. Entrada $19.00 

Exposiciones: 
    Naturaleza Herida 
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NOVEDADES . .  

Hayao Miyazaki, director de películas como El viaje de Chihiro, Pon-
yo, El Castillo ambulante, La princesa Mononoke y Nausicaä del Valle 
del Viento, entre otras anunció su retiro en la presentación de su últi-
ma cinta Kaza tachinu   ('The Wind Rises). 
  
Este talentoso e hiper creativo director destaca porque sus películas 
están encaminadas a la reflexión sobre el papel del hombre ante la 
naturaleza para conseguir beneficios económicos, sin pensar a futuro 
las consecuencias. 
Durante la presentación de la película señalo que “la magia, la exube-
rante naturaleza y los inventos del hombre se entrecruzan en histo-
rias de lucha y hermandad, donde el héroe intenta buscar la paz en-
tre los mundos, para que los hombres aprendan a convivir con la na-
turaleza y sus seres.” 
  
Aquí puedes ver una de sus maravillas fílmicas 

Cine 
Ecosmedia No. 42,  Agosto 2013 

Un árbol y una “abuela grillo”, así como el intento de ejidatarios por 
conservar los bosques, fueron las historias ganadoras del 6 Festival 
Internacional de Cine en el Campo que se llevo a cabo en Museo de 
Arte Popular. Abuela grillo, una coproducción entre Bolivia y Dina-
marca, muestra a este ser que con su canto produce agua, pero un 
día es raptada para lucrar con ese don. 

Cine en el campo 
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