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El Premio Nobel Ambiental lo gana indígena chileno
El líder mapuche, Alberto Curamil, recibió el Premio Goldman 2019, considerado como el Nobel
Ambiental, por su lucha desde el 2013 contra la construcción de dos proyectos hidroeléctricos en la
región de la Araucanía, en el centro-sur de Chile. Lamentablemente, el ganador para la región
América Central y del Sur, no podrá recibir el premio personalmente por estar, desde agosto del año
pasado, en la cárcel por acusaciones falsas, evidentemente con un origen político.
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Las abejas son el ser más importante del planeta este 2019
De entre los hongos, plancton, murciélagos,
primates y abejas, éstas últimas fueron elegidas
por la Sociedad Geográfica Real de Londres,
como la especie más valiosa del mundo por
contribuir de forma inigualable a la reproducción de todas las plantas del planeta. De la polinización que ellas realizan, depende gran parte
la vida en el planeta. Su rápida desaparición
aún es un misterio para los científicos. Gran
parte tiene que ver con las neurotoxinas de los
pesticidas usados en el sector agrícola, pero
otra teoría que adquiere cada vez más fuerza,
tiene que ver con las ondas emitidas por la
telefonía móvil, las cuales desorientarían a las
abejas hasta llevarlas a la muerte.

Sir David Attenboroug apoya las
movilizaciones juveniles contra el
cambio climático
Con motivo de las movilizaciones juveniles del
mes pasado en Londres contra la inacción
ante el cambio climático, el mundialmente
famoso

naturalista

británico,

Sir

David

Attenboroug, declaró “la gente de mi genera-

ción ha hecho cosas terribles con el Planeta,
no somos un ejemplo a seguir, apoyo a los
jóvenes

que

se

han

rebelado

ante

la

inacción”. Por cierto, el biólogo que este 8 de
mayo cumplirá 93 años, presentó el mes
pasado Nuestro Planeta, una serie documental de ocho capítulos producido por Netflix.
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PAOT abre datos urbanos y
ambientales en la CDMX
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de

#ViernesSinCoche

México ha puesto a disposición del público
interesado un micrositio con información
nacional y local en materia ambiental. El
portal concentra información de diversas
instituciones como la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversi-

#ViernesSinCoche en la CDMX

dad (CONABIO), el Instituto Nacional de

Con motivo de las contingencias ambientales del

ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

mes pasado y luego de haber vivido la primera

(SEDATU),

restricción vehicular en domingo, ciudadanos,

(RNA), las Colecciones Universitarias de la

ciclistas, ecologistas, organizaciones civiles y aca-

UNAM y asociaciones civiles. Te invitamos a

démicos, entre otros grupos sociales de la Ciudad

visitar el portal de PAOT

Estadística y Geografía (INEGI), la Secreta-

de México, aprovecharon el momento y lanzaron
en redes sociales el reto de dejar el automóvil

particular todos los viernes y moverse en transporte público u otro medio no contaminante como
bicis, patines o scooters. ¿Te unes al reto?

1,000 millones de dólares al PLANETA
El empresario suizo Hansjörg Wyss, donó a la
Campaña por la Naturaleza de Wyss $ 1,000 millones de dólares para ayudar a las comunidades, los
pueblos indígenas y las naciones, a conservar el
30% del planeta en su estado natural para el 2030.
Puedes conocer más
www.wysscampaign.org

de

la

campaña

en

el

Registro

Agrario

Nacional
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Islas mexicanas, reservorios de biodiversidad
Autor: Edith González Cruz

México, posee 10 de las islas con mayor potencial biológico en el mundo. La meta
para el 2025 es tener todas las islas en proceso de restauración y libres de especies
introducidas.

Ante la inminente extinción de
algunas especies en el Planeta,
las islas representan una oportunidad para muchas de las
especies más amenazadas del
planeta, pues en estos territorios
es posible evitar el 10% de las
extinciones de las especies más
amenazadas de las islas del
mundo.
Sabemos que México ocupa el
cuarto lugar en biodiversidad
mundial, pero ¿qué pasa en
particular con sus islas? De
acuerdo a la Estrategia
Nacional para la Conservación y
el Desarrollo Sustentable del
Territorio Insular Mexicano, las
más de 2,500 islas, cayos y
arrecifes que se localizan en la
zona costera y marina de nuestro país, conforman el Territorio
Insular Mexicano (TIM), una
superficie conjunta de aproximadamente 5,127 km2. Las islas
mexicanas, al igual que la
mayoría de las islas en el mundo,
son excepcionalmente ricas en
endemismos. Para dimensionar
esta riqueza basta destacar que
las islas del noroeste de México
superan en 50% a las islas
Galápagos de Ecuador, en
cuanto al número de plantas y
vertebrados endémicos por
kilómetro cuadrado.

Isla María Cleofas, Reserva de la Biosfera Islas Marías, © GECI - J. A. Soriano

México posee cerca de 1,000 islas, territorios considerados
los ecosistemas más ricos del mundo y también de los más
frágiles. Gracias a sus islas oceánicas, nuestro país ocupa el
lugar 13 en extensión de la Zona Económica Exclusiva con
una superficie 63% mayor que el territorio continental.
extinciones a nivel mundial han
sucedido en las islas (75%) debido al impacto de las especies
exóticas invasoras o introducidas
(EEI), tales como ratas, gatos,
cabras, borregos y cerdos, especies que han llegado a las islas
accidentalmente o han sido
transportadas de manera intencional por los seres humanos.

El oceanólogo y fundador del
Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C., el Dr. Alfonso
Aguirre Muñoz, comparte a
grandes rasgos la historia de las
especies invasoras en territorios
insulares: las especies invasoras
Sin embargo, las islas son de los
llegaron a las islas mexicanas
ecosistemas más frágiles en el
durante la Colonia; más tarde,
mundo. La gran mayoría de las

durante el siglo XIX se introdujeron cabras y borregos, entre
otros animales. Por otra parte, las
ratas -originarias de Asia- fueron
introducidas desde Europa a las
islas del mundo, muchas veces
con la explotación del guano y
el comercio y, finalmente los
gatos fueron introducidos con la
idea errónea de controlar a los
roedores. De tal forma, ratas y
gatos ferales han causado más
de la mitad de las extinciones en
las islas del mundo, que a su vez
son cerca de 65% del total de las
extinciones del planeta.
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En el caso de México, destacan
dos ejemplos icónicos. En la Isla
Guadalupe se extinguieron seis
especies de aves por carecer
de alimento. Las cabras ferales
(EEI) se alimentaban del bosque
endémico de la isla, fue tal la
cantidad de cabras (10 mil, una
de las mayores poblaciones
insulares en el mundo), que el
bosque estuvo al borde de la
desaparición, pero en 2006 se
inició con la erradicación de
esta especie invasora y ahora el
bosque se ha recuperado de
manera notable. En el caso de
la Isla Socorro, el borrego fue la
especie invasora que acabó
con la mitad del bosque.

Isla Guadalupe, Reserva de la Biosfera
Isla Guadalupe, © GECI - J. A. Soriano

Especies nativas vs.
Especies invasoras
Los más de 50 investigadores y
especialistas de alrededor de 40
instituciones y organizaciones
internacionales dedicadas a la
conservación y restauración en
islas, que participaron en el
estudio Islas de importancia

global en las que la erradicación
de mamíferos invasores beneficiaría de manera destacada a
vertebrados amenazados, coincidieron en que la mejor acción
de conservación para prevenir
la pérdida de biodiversidad es la
erradicación de especies
exóticas invasoras.
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El estudio, identificó una serie de
islas en el mundo en las que es
posible prevenir de manera
importante la pérdida de biodiversidad y de un total de 1,279
islas analizadas, sólo 169 poseen
las mayores oportunidades para
la conservación de especies,
entre ellas destacan diez islas
mexicanas.
El cenzontle y la lagartija de
árbol de la isla Socorro, así como
el petrel de isla Guadalupe, son
algunas de las especies de islas
mexicanas que se verían beneficiadas con las acciones de
conservación y restauración
insular, factibles de implementar
antes del 2030, fecha estipulada
en compromisos internacionales
para actuar ante la crisis global
de biodiversidad, tales como los

La fauna que habita en las islas, en su mayoría ha evolucionado aislada de depredadores y al no tener mecanismos de defensa para enfrentarse a las especies nuevas,
las especies nativas, muchas veces endémicas, es decir,
que no existen en ningún otro sitio, sufren un impacto
devastador.
Urosaurus auriculatus, © GECI - J. A. Soriano
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En México, fue a partir de la
década del ochenta cuando
comenzó la erradicación de
especies invasoras en las islas
mexicanas y a la fecha nuestro
país destaca por los resultados
obtenidos en materia de conservación y restauración de islas, ya
es uno de los países con mayor
número de islas restauradas. A la
fecha se han erradicado 58
especies invasoras en 37 islas,
pero falta por erradicar 83
poblaciones en 34 islas. En este
sentido, el trabajo conjunto
entre instituciones gubernamentales, como la Secretaría de
Marina-Armada de México,
SEMARNAT, CONANP, INE
y
……..

CONABIO, junto con organizaciones civiles, como es el caso
del Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. (GECI), ha
marcado la diferencia.

Una de las acciones de
conservación que ha
demostrado tener mayor
impacto para evitar la
extinción de especies en
territorios insulares es
simple: eliminar las especies
invasoras como ratas, gatos,
cabras, borregos y cerdos.

Más información:
Aguirre, Alfonso, Restauración de islas
mexicanas. Disponible en: https://
w w w .b i o d i v e r s i d a d . g o b .m x / p a i s /
cien_casos/pdf/cap65.pdf
Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano.
CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA.
2007. Análisis de vacíos y omisiones en
conservación de la biodiversidad marina de México: océanos, costas e islas.
Disponible
en:
http://
www.conabio.gob.mx/gap/
images/9/92/LibroGapMarino.pdf
Grupo de Ecología y Conservación de
Islas, A.C. (GECI), Importante estudio
científico internacional destaca la relevancia

UNIDOS

POR LAS

AVES
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Proteger a las aves contra el plástico
Autor: Alma Estrada

El plástico no deja de estar en boca de todos, en
las conversaciones de café, en los artículos de

© WMBD

revistas, en las campañas ambientales, en las
calles, ¡en todos lados!, menos en donde debería que es en la conciencia de los consumidores
y en las políticas públicas de cada ciudad del

mundo.
Este año, el tema del Día Mundial de las Aves
Migratorias es sobre el plástico. Bajo el lema
“Proteger a las aves: ser la solución a la contaminación por plástico”, la campaña internacional
promovida por las Naciones Unidas para el
Medioambiente, pone el acento en los peligros
que corren las aves migratorias al buscar alimento en mares, océanos, manglares, ríos y demás
cuerpos hídricos.







8 millones de toneladas de residuos
plásticos entran en los océanos del
mundo cada año.
1 millón de aves migratorias mueren
anualmente a causa de los efectos de
plástico
90% de las aves tienen plástico en sus
intestinos, y para el 2050 la cifra
podría llegar al 99%

Las aves marinas están expuestas a la ingestión
de plásticos que flotan en la superficie del agua
y que con el tiempo se han cubierto de algas,
convirtiéndose en una trampa natural en la cual

caen no sólo aves, sino una larga lista de mamíferos marinos.
Los daños causados por el plástico depende de
su forma. Las micro partículas de plástico se
alojan en los órganos internos y causan malformación o subdesarrollo, los plásticos más flexibles
como las bolsas plásticas y popotes, causan la
muerte por inanición, ya que al ingerirlos da la
sensación de tener el estómago lleno pero sin
ningún valor nutricional, a la larga la muerte es
inminente, además la toxicidad de revestimiento
de plásticos con químicos es una amenaza
adicional. Existen otro tipo de plásticos más
duros, pequeños y afilados, que al ingerirlos
causa la perforación de los órganos internos, en
este caso la muerte es inmediata.
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Otra forma mortal del plástico es porque al flotar

Más información:

en las aguas se convierten en trampas de captu-

https://www.worldmigratorybirdday.org/about

ra. Las aves al quedar atrapadas o enredadas
en bolsas plásticas u otros objetos, se convierten
en presa de otros animales, quedan heridas o
bien mueren asfixiadas.
Para contrarrestar los efectos mortales del plástico en aves marinas, la ONU Medioambiente
recomienda la implementación de proyectos

locales para la gestión de residuos y reconoce
que alrededor del mundo éste tipo de iniciativas
comunitarias sí han tenido impactos positivos en
el corto plazo.

© WMBD

HACIENDAS

Hacienda Coahuixtla © Juan Manuel Vivar Díaz

CON DULCE HISTORIA
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Ruta de las Haciendas en Morelos
Autor: Anallely González

Se acerca el Día de las Madres y con ese pretexto te presentamos una Ruta Cultural que podrás
disfrutar en plan familiar, ya sea por un día o un
fin de semana completo.
México cuenta con un sinfín de haciendas
milenarias que para nuestra fortuna han sido
rescatadas no sólo en su estructura, sino en su
historia y en algunas hasta en sus tradiciones
sobre todo gastronómicas.

Las Haciendas
Ex Hacienda Chinameca
Hoy es el Museo del Agrarismo, aquí inició y terminó el movimiento zapatista. Durante la Revolución, la hacienda fue uno de los primeros lugares
de los que se había apoderado Emiliano Zapata
cuando se unió a la rebelión de Madero en 1911.

Durante el Porfiriato las haciendas
alcanzaron su máximo apogeo. Los
promedios de extensión oscilaban
entre las diez mil y las cien mil hectá-

reas; incluso una, la de Luis Terrazas
en Chihuahua, alcanzó las 400,000
hectáreas. En Morelos la extensión no
fue tan grande a excepción de las
propiedades de Luis García Pimentel,
cuyas haciendas de Santa Clara,
Tenango y San Ignacio, sumaron
poco más de 68,000 hectáreas.

Por la abundancia de ríos y manantiales, Morelos
se convirtió en el principal productor de caña a
nivel nacional. En la región de Cuernavaca –
Cuautla, desde inicios de la Colonia se establecieron varios trapiches e ingenios que hoy en día
se han convertido en lujosos hoteles, balnearios y
espacios perfectos para eventos especiales al
aire libre.

Es una de las haciendas de mayor relevancia histórica del país, por ser donde
fue asesinado el Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata.
Av. Lázaro Cárdenas s/n, Col. Chinameca, C.P.
62723, Ayala, Morelos
Horarios: martes a domingo, 09:00 - 17:00 hrs.
Entrada: $30 pesos
Estudiantes, maestros e INAPAM con credencial
Hacienda San Gaspar
La hacienda tiene su origen en la época de
Hernán Cortés, la estructura arquitectónica del
casco es bastante amplia y posee características del siglo XVII. Hoy en día esta construcción
ha sido adaptada como lugar de eventos,
fraccionamientos y club de golf donde podrás
disfrutar de una cocina internacional, aun sin ser
socio del club.

©El
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Hacienda Gaspar

www.haciendasangaspar.com.mx
Calle Emiliano Zapata S/N, Fraccionamiento San
Gaspar, 62555 Jiutepec, Mor.
Ex Hacienda de Temixco
Rodeada de una exuberante naturaleza, esta ex
hacienda es una de las que posee mayor historia
en la región. Desde su creación, a principios del
siglo XVIII, se convirtió en el principal ingenio
azucarero. Durante la Revolución, las instalaciones de la hacienda fueron tomadas alternadamente por zapatistas y federales, utilizándolas
como fortaleza y almacén de armas. Aquí se
gestaron múltiples batallas dejando la hacienda
en ruinas.
En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, fue
utilizada como campo de concentración de
japoneses, debido a que México formó parte de
los países aliados que declararon la guerra a las
potencias del eje. Al finalizar la guerra, la hacienda se convirtió en procesadora y molino de arroz
ocupando uno de los primeros lugares en el
estado.

A partir de 1968 inició sus operaciones como
centro turístico recreativo con el nombre de
Balneario Ex Hacienda de Temixco, hoy conocido como Temixco Acuático, sin duda la mejor
opción para descansar y divertirse con la familia.
www.temixcoacuatico.com
Carr. Fed. México - Acapulco Km 85, Col. Centro,
Temixco, Mor.

©El

Hacienda Temixco
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Hacienda San Carlos

Hacienda de San Carlos
La Hacienda San Carlos Borromeo fue fundada
para el cultivo de maíz y caña de azúcar. A la
fecha conserva el casco original del siglo XVII y
aún se puede admirar el estilo neoclásico que la
caracteriza, principalmente los detalles del florón
y las columnas. Los árboles que nacen entre los
muros se han convertido en un atractivo natural
que encanta a todos los visitantes.
Es la hacienda en ruinas más imponente y majestuosa de esta ruta, los arcos de los acueductos
que surcaron las plantaciones ahora integran el
paisaje urbano idílico para cualquier tipo de
evento.
www.hdasancarlos.com
Carretera Federal Cuernavaca Cuautla Km32
Localidad Los Arcos Yautepec Morelos
62737 San Carlos Yautepec
Hacienda Casasano
Es importante mencionar que se trata de una de
las pocas haciendas que aún continúa
funcionando como ingenio. Conocido como “La
Abeja”, en este ingenio se puede conocer el
trabajo de zafra, temporada de cosecha de la
caña de azúcar. Es una propiedad fundada en
el siglo XVI que en la actualidad conserva casi
igual su arquitectura, aunque lo más impresionante son sus majestuosos y centenarios árboles

Hacienda Casasano

de Huanacaxtle, que decoran el jardín y el
casco de la hacienda.
www.haciendacasasano.com.mx
Av. del Lic. Benito Juárez 113, Casasano, 62748
Cuautla, Mor.
Hacienda de San Gabriel de las Palmas
En 1529 por órdenes de Hernán Cortés se
comenzó la construcción de este sitio como
convento franciscano. En su construcción se
empleó la técnica española basada en bóvedas
de medio cañón y muros semicirculares típicos
siglo XVI.
Veintinueve años después se convirtió en la plantación azucarera más grande del país y en uno
de los más importantes ingenios de México.
Durante la Independencia de México, esta construcción fue utilizada como cuartel de importantes personajes como Agustín de Iturbide, Vicente
Guerrero y Emiliano Zapata.
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Actualmente es un lujoso complejo turístico y
cultural que cuenta con museo, albercas, spa,
canchas de tenis y pista para bici de montaña.
www.haciendasangabriel.com
Km 41,8 Carretera Federal
Cuernavaca - Chilpancingo. Amacuzac Mor.

Balneario Ex Hacienda de San Jacinto Ixtoluca
Edificada en el siglo XVI, en ella se recibía y se
purificaba todo el mineral extraído de la Sierra
de Huatla. Actualmente sólo quedan los muros y
pilares que sostenían al enorme edificio y los
acueductos, en los que sobresalen los amates,
cuyos tallos y raíces se aferran a la roca ofreciendo un paisaje realmente impresionante.
La ex hacienda es actualmente es un balneario
con amplios terrenos para acampar. Cuenta
con un criadero con más de 200 iguanas, avestruces y caballos.
Carretera Alpuyeca-Tepalcingo, Tlalquitenango
Morelos

© Hacienda de San Gabriel de las Palmas

La hacienda lleva el mismo nombre
que su fundador “Don Gabriel Joaquín
de Yermo”.

A 13 kilómetros al oriente de Jojutla, por la carretera a Valle de Vázquez. El acceso, señalizado,
está a mano izquierda. Abre de martes a
domingo de 7:00 a 19:00 hrs; entrada $25.
Tel. 01 (734) 347 8419.
Balneario Ex Hacienda de San Jacinto Ixtoluca
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© Yos Soria

Hotel Hacienda de Cocoyoc
La historia de esta hacienda empezó en el año
1600 y en más de una ocasión la propiedad
completa fue subastada. Durante los siglos XVIII y
XIX fue considerada como una de las más importantes del país por sus volúmenes de producción
azucarera.
A lo largo de los años, se ha transformado sin
perder sus atributos, los cuales le valieron el título
de «El Paraíso de América», hoy es uno de los
principales complejos turísticos de Morelos,
donde podrás disfrutar de albercas, campo de
golf, hotel, spa, paseos a caballo y áreas infantiles.
https://hcocoyoc.com/
Carr. Fed. Cuernavaca - Cuautla Km. 32.5, Cocoyoc, Yautepec, Mor.
Teléfonos: (735) 356-2211 y 356-2311

Ex Hacienda San José de Vistahermosa
Este casco de lo que fue ingenio y luego fábrica
de alcohol, fue construida con piedra, de
proporciones dignas de una fortaleza, rodeada
de colosales muros que protegen un edificio
residencial, caballerizas, establos y las magníficas
instalaciones usadas en la refinería de azúcar.
Actualmente es un estupendo hotel con
hermosos jardines y lagos ideales para realizar

una confortable caminata, lienzo charro y granja
didáctica para niños.
www.haciendavistahermosa.com.mx
Carretera Alpuyeca - Tequesquitengo Km 7
Puente de Ixtla
Tel. 01 734 342 9040

Hacienda de Cortés
El corazón de la época Colonial mexicana
resplandece en esta antigua hacienda cañera
del siglo XVI, fundada por Hernán Cortés en 1530
y conocida como San Antonio Atlacomulco.
Curiosamente este ingenio no se modernizó con
el advenimiento posterior de las técnicas de
vapor, pues siguió fabricando con el método de
fuego directo, lo que no le impidió obtener el
primer premio y Medalla de Plata por la calidad
de su azúcar y una Mención Honorífica por su
aguardiente de caña en la Exposición Internacional de París en 1889.
Los salones que alojaron la fábrica de alcohol se
convirtieron en comedor, el antiguo bagacero
hoy es bar, la antigua hornilla con su bóveda
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original vestibular es la entrada lateral al auditorio, el cual antiguamente fue la casa de calderas, hoy cubierta de murales de José Hernández
Delgadillo. Así se cuenta la historia de cada rincón de este hotel spa.
www.hotelhaciendadecortes.com.mx
Plaza Kennedy 90, Col. Atlacomulco, Jiutepec,
Morelos.

Hacienda San Ignacio
La hacienda de San Ignacio de Urbieta data de
principios del siglo XVIII. Con la expulsión de los
Jesuitas de la Nueva España, la hacienda se unió
a las haciendas de Santa Clara de Montefalco y
de Santa Ana Tenango, convirtiéndose en uno
de los complejos industriales azucareros más
importantes del país. Durante la Revolución
Mexicana las fuerzas zapatistas incendiaron la
Hacienda de San Ignacio, la cual permaneció
en ruinas hasta 1960. Actualmente esta bella
hacienda se renta para eventos sociales.
www.haciendadesanignacio.com.mx
Calle del Real 1, Centro, 62950, Axochiapan,
Morelos

Hacienda Santa Cruz Vista Alegre
Este precioso casco, con exuberantes huertas,
jardines y albercas, funcionó como trapiche
azucarero desde finales del siglo XVII, hasta la
segunda década del siglo XX, cuando fue destruido a consecuencia de la Revolución Mexicana.
Fue construido por franciscanos y posteriormente
por la Compañía de Jesús, quienes utilizaron las
piedras labradas por los indígenas de Xochicalco, sitio arqueológico ubicado a 15 minutos de
la hacienda.
www.haciendasantacruzva.com
Km 22.5 Carretera Alpuyeca-Grutas
Mazatepec, Morelos

Hacienda Coahuixtla
Esta hacienda que alguna vez produjo caña,
alcohol y piloncillo, comenzó a funcionar desde
tiempos virreinales. En su origen fue manejada
por la orden religiosa de los dominicos y fue
donde el joven Emiliano Zapata comenzó a
trabajar. Aunque la mayor parte de la hacienda
fue destruida durante la Revolución Mexicana,
actualmente es escenario de varias películas y
programas de televisión, cuando la visites
comprenderás porqué es de las favoritas de la
ruta.
Ex Hacienda S/N , Col. San Pedro Apatlaco, C.P.
62714, Ayala, Morelos.
735 1547042 /735 1521340
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Ex Hacienda Apanquetzalco

Hacienda San José Acamilpa

Durante la Revolución Mexicana, un 11 de marzo
de 1911 desde aquí partieron los `alzados’ Lucio
Moreno, Diego Ruíz y Román Castro para dar el
grito de "Vivan los pueblos, abajo las Haciendas",
con el que la rebelión maderista derrocó al viejo
régimen porfirista.

Los orígenes de esta hacienda se remontan a los
primeros años del siglo XVII. En 1885 era propiedad de Don Joaquín de Araoz, además de su
prominente producción de azúcar, la hacienda
producía grandes cantidades de barriles de
aguardiente.

A diferencia de los destinos anteriores, este
casco de hacienda se mantiene como un sitio
histórico abierto a todos los visitantes y es administrado por el comisariado ejidal. Posee una
gran cantidad de jardines y salones para realizar
todo tipo de eventos sociales, además se ha utilizado para filmar películas, series y telenovelas.

Durante la Revolución Mexicana las bóvedas y
los túneles de la hacienda sirvieron como refugio
para los habitantes de la zona y, posteriormente,
durante el reparto de tierras, al casco de la
hacienda le quitaron únicamente dos hectáreas.
Actualmente, es un hotel de lujo y centro de
eventos.

Calle Apanquetzalco, Vicente Estrada Cajigal,
62730 Yautepec de Zaragoza,
Tel. 01 735 394 4038

San José Acamilpa, Tlatizapán de Zapata,
Tel: (55) 3182 3814
www.haciendaacamilpa.com

Ex Hacienda Apanquetzalco
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Las haciendas del Estado de Morelos muestran las magníficas obras arquitectónicas que han resistido
el paso del tiempo, al visitarlas somos parte de la historia. Esperamos disfrutes en familia de un paseo
lleno de cultura y tradición.

Hacienda San José Acamilpa
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Con 85 años de vida, la Perfumería Tacuba 13 sigue siendo un
referente de calidad y tradición en la Ciudad de México y,
para conmemorar su larga tradición, te invita a crear tu propio
perfume, natural y personalizado.
Con la ayuda de perfumistas profesionales aprenderás de plantas, extractos,
flores, hierbas, maderas, resinas y compatibilidades olfativas.

La palabra PERFUME proviene del
latín “Per fumum” que significa “a
través del humo”. Esto representa
el olor agradable que solía salir de
la quema de incienso.

www.tacuba13.com.mx

Sábados de

MAYO
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Otros Nombres:
Macpalxóchitl y Cuáhuitl

© Sofia Monzon

Nombre científico: Chiranthodendron pentadactylon
Familia: Malvaceae
Nombre común: Árbol de la manita

FICHA TÉCNICA

Cálido
Suelos
arenosos

Mucha

Árbol de
la manita

Árbol originario de México. Su nombre proviene de la peculiar
forma de la flor, que muestran cinco pétalos dactiliformes de
color rojo intenso, con marcas más claras en las puntas que
asemejan uñas. Los largos estambres que asoman de ella
completan la apariencia de una garra.
Este árbol puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Su corteza
es muy lisa, de color pardo grisáceo, con grandes hojas de color
verde oscuro en el envés y pardorrojizas en el revés.
Los frutos son cápsulas leñosas que contienen pequeñas semillas
de color negruzco. Son polinizadas por aves o murciélagos.
Este ejemplar es muy difícil de trasplantar y se encuentra amenazada por destrucción de su hábitat natural.

Moderada
Final de la
primavera y
en Verano

USOS
Gastronómico: se utiliza la hoja de este árbol como envoltorio
para tamales de maíz, especialmente para festividades y ocasiones especiales.
Farmacológico está aún en investigación.
Bibliografía:
https://www.naturalista.mx/taxa/201465-Chiranthodendron-pentadactylon
https://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/cienciaCiudadana/aurbanos/
ficha.php?item=Chiranthodendron%20pentadactylon
http://enciclovida.mx/especies/172327-chiranthodendron-pentadactylon
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Canal Once estrena programa ambiental
El pasado 23 de abril se estrenó el programa
Agenda Verde, la nueva apuesta del Canal
Once para difundir temas ecológicos y de
sustentabilidad para cuidar la Tierra.
El programa nace del principio básico de la
comunicación ambiental que consiste en
estar informados para cambiar nuestros hábitos y hacer la diferencia en la protección de
los recursos naturales.
Bajo la conducción de Max Espejel, la primera temporada está conformada por 13 episodios de 30 minutos que se transmitirán todos
los martes a las 20 horas por el canal 11.1,
con repeticiones los domingos a las 16 horas.
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