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Un solo animal crea toda una especie y
conquista el mundo
El mundo animal es increíble y la más reciente especie que
nos ha dejado con el ojo cuadrado es el Cangrejo de mármol
(Procambarus virginalis) por su capacidad de reproducirse a
sí misma a través de la clonación, en esta especie ¡no
existen los machos!
Al secuenciar el ADN de los cangrejos, los investigadores indica el estudio publicado recientemente en la revista
Nature Ecology and Evolution-, descubrieron que todos
provenían de una única hembra de acuario, la hembra mutó
y logró reproducirse de forma asexuada clonándose a sí misma.
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Aunque su origen es aún un misterio, la nueva especie registrada apenas en el 2015, es considerada como "altamente
invasiva", ya que su crecimiento exponencial pone en riesgo
a las especies endémicas. Su población, toda femenina, lleva
años engendrando hijas de la misma forma y expandiéndose
por todo el mundo. La primera vez que se registró su
existencia fue en 1995 en una feria alemana de acuaristas,
de ahí el animal se empezó a distribuir ente aficionados de
todo el mundo.
Frank Lyko, biólogo molecular del Centro Alemán de Investigación en Cáncer que codirigió el estudio, describió el
fenómeno como "la invasión de los clones". Y no es para
menos, el cangrejo de mármol tiene presencia en Europa,
África y Asia. Un solo animal creó toda una especie!

. . D E S TA C A D O S . .
¿Una bacteria que fabrica y devora
plástico?
Aunque suene extraño así es, la bacteria Azotobacter vinelandii -presente en suelos y raíces de plantas- es capaz de
producir dos tipos de plástico biodegradables o biopolímeros, de extraordinaria pureza y nulo impacto ambiental: el
alginato y el poli beta hidroxibutirato (PHB), ambos con potencial de uso en la industria médica.
La investigación de la Dra. En Ciencas, Elva Yadira Quiroz
Rocha, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ha identificado el sistema que hace posible a la bacteria elegir las
fuentes de carbono (alimento) que convertirá en polímeros
y después de unos meses degradará para usarlo nuevamente como alimento ¡un auténtico circulo virtuoso!

La bacteria Azotobacter vinelandii prefiere alimentarse de
compuestos muy simples como el acetato (vinagre común),
pero los recursos que le proporciona este compuesto no le
alcanzan para producir grandes cantidades de polímero, por
ello, en laboratorio se le proporcionan otras fuentes de
carbono como glucosa o sacarosa (azúcar), las cuales permiten a la bacteria sintetizar mayor cantidad de polímeros.
El sistema regulador molecular de la bacteria (CbrA/CbrB) le
permite no sólo elegir el alimento, también dirigir los flujos
de carbono dependiendo de sus necesidades y permite a
cada célula decidir si va a crecer, a producir alginato o
acumular otros polímeros como el plástico biodegradable
poli-β-hidroxibutirato. Este descubrimiento, que por cierto
obtuvo el reconocimiento al Mérito Estatal a la Investigación (Remei) en Morelos, podría hacer grandes aportaciones
a la biotecnología en diversos campos.
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Residentes de Cuauhtémoc ejercen los
recursos generados por parquímetros
El proyecto Paseo de los Ríos es un nuevo espacio público
que brinda a los vecinos y residentes de la colonia Cuauhtémoc más áreas verdes, banquetas más amplias y cruces
seguros; además de proveer de un sitio que aporta identidad a la colonia. Como parte del proyecto el muralista
urbano Farid Rueda pintó una obra a lo largo del nuevo
corredor.
En la recuperación de este espacio ubicado en la Calle Plaza
Melchor Ocampo se incluyeron 500 m2 de vegetación y un
sistema de riego automatizado cuyo objetivo es mantener
las nuevas áreas verdes en óptimas condiciones sin altos
costos en el mantenimiento y riego; se construyeron 743
m2 de banquetas, 110 m2 de rampas y 83 m2 de pasos peatonales que a su vez funcionan como reductores de velocidad. También tecnología de vanguardia y najo consumo
para mantener la calle con buena iluminación que garantice
la seguridad de los peatones y vecinos.

Más de 800 personas en promedio llegan caminando a la Colonia Cuauhtémoc en un día laboral
provenientes de Polanco y Anzures.
Las fotografías de esta sección fueron tomadas de la red.
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La Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc está
conformada por vecinos de la colonia Cuauhtémoc que
trabajan para mantener las mejores condiciones de habitabilidad en su colonia, buscan resolver problemas cotidianos
relacionados con el uso de suelo, el estado de la infraestructura y el mejoramiento del espacio público. Los recursos
para este tipo de proyectos se obtienen a través del Comité
Técnico del Programa de Parquímetros que destina el 16%
de lo recaudado con este servicio en la demarcación.

. . D E S TA C A D O S . .
#RespiraMonterrey

América Latina ya tiene acuerdo sobre el
Principio 10

La sociedad regia cansada y alarmada de vivir en la ciudad
más contaminada del país, hace un llamado para crear
conciencia cívica y demostrar a las autoridades locales la
importancia de generar acciones que pongan freno a la
contaminación de la región.

Luego de cuatro años de negociación sobre temas de acceso a la información, participación y justicia ambiental,
finalmente el documento vinculante acaba de ser aprobado por los representantes de 24 países de América Latina y
el Caribe.

Bajo el #RespiraMonterrey, los activistas buscan presionar a
las autoridades a través de imágenes y frases que señalen la
gravedad del problema.

Durante el cierre de la Novena Reunión del Comité de
Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10,
realizada en Costa Rica, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), recalcó la importancia de este primer
acuerdo regional vinculante en materia de democracia ambiental".

A pesar de que Monterrey es un de las ciudades con mayor
crecimiento industrializado, nunca se ha decretado una
política en materia ambiental, mientras tanto, las autoridades se van “echando la bolita” entre dependencias, asegurando que la causa de la mala calidad del aire en la zona
metropolitana se debe al uso del automóvil, la industria, la
inversión térmica y al polvo que se genera en los desiertos
de sus estados vecinos.
Sin embargo las empresas productoras de caliza localizadas
en el municipio de Santa Catarina son consideradas como la
fuente principal de contaminación, aseguran grupos ecologistas de Nuevo León, así como los grandes vehículos
automotores y la refinería que se encuentra en Cadereyta.

El acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de
América Latina y el Caribe (33 naciones) en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de
2018 al 26 de septiembre de 2020, y estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que
lo hayan firmado.

La grave situación -en Monterrey- se debe a la poca
cantidad de árboles y áreas verdes en la zona y lo más preocupante es que con el paso del tiempo se van sumando
nuevas entidades con la misma problemática ambiental.

Ranking de las ciudades con mayor
contaminación en el país:
Monterrey 86 PM10
Toluca 80 PM10
Salamanca 60 PM10
León 58 PM10
Irapuato 55 PM10
Silao 51 PM10
CDMX 42 PM10
Guadalajara 41 PM10
Puebla 32 PM 10
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´
El mes pasado se celebró el
Women4Climate (W4) una iniciativa de
lideres mundiales de las 40 ciudades
más pobladas del mundo, que sostiene
que las mujeres serán el agente de
cambio necesario para impulsar la lucha contra el cambio climático. Y qué
mejor muestra que este evento, el cual
surgió el año pasado como una idea de
la alcaldesa de París, Anne Hidalgo y
tan sólo 12 meses después ya es una
realidad.

Mujeres y agua/energía
De acuerdo a cifras de la ONU para el
2025 casi dos tercios de la población
mundial estará en crisis hídrica y la
dimensión de género en el uso y manejo del agua es esencial debido a que las
mujeres son las que generalmente
asumen las responsabilidades de limpieza, acarreo y preparación de alimentos y, para acceder al agua cada vez se

tendrá que recorrer una mayor distancia. Por otra parte, son más vulnerables a situaciones de riesgo como huracanes o inundaciones, ya que por lo
regular a ellas no se les enseñan a
nadar, contrario a los varones, o bien,
son responsables de la familia, lo cual
reduce las posibilidades de ponerse a
salvo a tiempo. En el tsumani del 2004
en la India, el 80% de las muertes
fueron mujeres.

El interés por cerrar las brechas de género responde a la consigna “Por un
planeta 50-50 en 2030: Demos el paso
por la igualdad de género”, la cual destaca que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su cronograma para 2030
no se alcanzarán sin la igualdad de género. Pero, ¿porqué debemos enfatizar
el papel de las mujeres, si el cambio
climático afecta a todos? Por varios
hechos irreversibles:
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En cuanto a la energía, en la mayoría
de los casos y al igual que con el agua,
las mujeres son las encargadas de
administrar su suministro, por ello a
nivel internacional se cree que el
Cambio de modelo energético vendrá
de las mujeres. En muchas partes del
mundo como África y América, son las
mujeres rurales quienes están implementando sistemas energéticos renovables como paneles solares, pequeñas hidroeléctrica o biodigestores, y en

las ciudades están cambiando a lámparas eficientes (LED) en los
hogares.
El actual modelo energético basado en
la extracción de combustibles fósiles,
además de contaminante y obsoleto,
ha tenido la característica de ser oligopólico y patriarcal, por su estructura
y procesos que tienden a excluir sistemáticamente a las mujeres de las esferas más altas del poder y de la toma de
decisiones.

Mujeres y alimentación/salud

Las desigualdades de género
existentes en todo el mundo
afectan el acceso y control
sobre los recursos, empleo,
educación y toma de decisiones, las cuales se podrían
agudizar ante los efectos del
cambio climático.

El 43% de los agricultores a nivel
mundial, son mujeres. Las mujeres
rurales labran la tierra y plantan las
semillas que alimentan naciones
enteras y garantizan la seguridad
alimentaria de sus comunidades. Sin
embargo, están en franca desventaja
que sus contrapartes varones porque

su trabajo muchas veces no es remunerado o les pagan menos; no tienen
derechos sobre la tierra que cultivan y
son pocos –casi nulos- los accesos a la
capacitación, a la financiación y las
tecnologías agrícolas. Esto se traduce
en un mayor índice de mujeres rurales
enfermas por el desarrollo de actividades diarias, como cultivar o cocinar. El
impacto de los fertilzantes en las
actividades agrícolas, y el humo
producido por la quema de leña del
fogón, es causa de muerte por cáncer
en zonas marginadas. En zonas
urbanas, las mujeres no se salvan,
datos de la Organización Mundial de
la Salud revelaron que durante la ola
de calor del 2003, el 63% de las
victimas mortales en España fueron
mujeres, cifra similar a las muertes
registradas en Francia.
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y por tanto, tienen que trasladarse de
un lugar a otro en busca de alimento y
De acuerdo a datos de Naciones subsistencia y para hacerlo, se mueven
Unidas, cada año 60 millones de perso- con 3 o 4 personas, sumando aún más
nas en todo el mundo migran de sus sus responsabilidades.
países o ciudades por causas ambientales, ya sea porque sus tierras están Mujeres y economía
desertificadas o deforestadas y no
pueden cultivar; el agua escasea, se El estudio Women, Work, and the
desvía o contamina, o bien, ha inunda- Economy, del Fondo Monetario Interdo sus tierras; su flora y fauna está nacional, señala que a pesar de algunas
desapareciendo o el clima es cada mejoras, el progreso hacia la igualdad
vez más extremo. En lo que corres- de condiciones para las mujeres se ha
ponde a las mujeres, se acuerdo al estancado. En todo el mundo, la
Consejo Noruego para los Refugiados, cantidad de mujeres trabajando sigue
tan sólo en el 2014 ellas representaron siendo muy inferior en comparación
el 80% de los desplazados ambientales con los hombres, solamente la mitad
en todo el mundo. Porque las mujeres de las mujeres en edad de trabajar
son las más afectadas por la migración? están empleadas. Tras el huracán
Porque las mujeres son las que Katrina en Estados Unidos, dos tercios
generalmente se dedican al cuidado de de las personas que perdieron su emla familia (niños y adultos mayores), se pleo fueron mujeres, mientras que en
encargan de su alimentación y cuidado América Latina, el 37% de las mujeres

Mujeres y migraciones

mayores de 15 años carece de ingresos
propios, comparado con 11 por ciento
de los hombres. Cuando las mujeres
trabajan, generalmente es en el sector
informal o empleo temporal, en malas
condiciones y mala paga y, en general
las mujeres siguen cobrando menos
que los hombres por el mismo trabajo.

Mujer y ciencia/política
Por si fuera poco, la representación
femenina en ámbitos científicos
también es débil, peor aún si tomamos
en cuenta los datos de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos
(PNAS), que señala que la representación de investigadoras mujeres en el
Panel Intergubernamental de expertos
sobre Cambio Climático (IPCC) tan sólo
sea del 20% y casi ninguna con puestos
de responsabilidad. Cifras que podrían
cambiar en el siguiente informe (2021)

Las mujeres y los niños tienen 14 veces más posibilidades de morir durante
una emergencia o desastre que los hombres.
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en el que habrá ocho mujeres ejerciendo alguno de los 32 cargos de presidencia o vicepresidencia. En aspectos
políticos, la participación de las mujeres en procesos formales de decisión
política apenas alcanza 20 por ciento.

Fuentes
Desplazados ambientales, Ecología Política No. 33, España, 2007. Disponible
en http://www.ecologiapolitica.info/?
product=33-desplazados-ambientales

(BID), Noviembre 2014. Disponible en:
https://
www.climateinvestmentfunds.org/
sites/default/files/knowledgedocuments/
idb_2014_gender_and_renewable_ene
rgy.pdf

Genero y energías renovables: energía
A principios de siglo los esfuerzos
eólica, solar, geotérmica e hidroeléctriglobales por reducir las brechas de
ca, Banco Interamericano de Desarrollo
género en todos los aspectos (social,
económico,
político,
ambiental)
mostraron avances lentos y paulatinos,
pero sí hubo resultados. Lamentablemente, en los años recientes ha habido
una peligrosa inmovilidad en esta
materia. Como hemos visto, las repercusiones climáticas acentúan aún más
las desigualdades de género existentes
y la desigualdad impide una lucha
eficiente y justa contra el cambio
climático, en este sentido las políticas
públicas y sociales en todo el mundo
deberán ser más intensas y efectivas si
es que en verdad queremos lograr un
cambio integral, no sectorial o tempoLas fotografías de esta sección fueron tomadas de la red.
ral.
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La crisis del agua se ha adelantado
Por si febrero les pasó de noche entre
cuestas de enero y un arranque de año
intenso, tal vez no se enteraron que la
primer ciudad en declarar una crisis de
agua ya tiene nombre: Ciudad del
Cabo, en África.
La alcaldesa de la ciudad sudafricana,
Patricia de Lille, anunció que si el
consumo de agua no se reduce drásticamente y las lluvias siguen sin llegar,
el suministro de agua se cerrará y los
habitantes tendrán que acudir a puntos
colectivos de abastecimiento para dotarse de 25 litros por persona. Con esta
medida, la ciudad podría convertirse en
la primera del mundo en quedarse sin
agua en un día tan simbólico como es
el 22 de abril, el Día Mundial del Agua.
Tan grave es el problema que incluso
ha declarado lo indeclarable para

cualquier político “ya no se puede pedir a la gente que deje de desperdiciar
agua, se le debe de obligar”.
Y efectivamente, al parecer las llamadas a
la cordura han llegado a su límite. Este año
la campaña de ONU Agua que siempre
había abogado a reducir su consumo y
hacer conciencia, ahora le dio la vuelta al
problema, enfocándose en las soluciones
tangibles y seguras como plantar árboles,
repoblar bosques, reconectar ríos,
creación de franjas de protección vegetal y
restaurar cuencas y ecosistemas.
La
aplicación de algunas de estas soluciones,
señala, permitirá crear “infraestructura
verde”, es decir, sistemas naturales o
seminaturales que aportan beneficios
equivalentes o similares a los de la
“infraestructura gris”, de carácter convencional y construida por el hombre.

Recordemos
el
escándalo
del Lago Chad, un mar interno
en África y considerado de los
más grandes del mundo, que
perdió más del 90% de su
superficie en los último cuarenta años; mientras que en 2015
Sao Paulo, la capital financiera
de Brasil, atravesó una crisis
similar a la de Ciudad del Cabo
y el río Nilo en Egipto, cuna de
una de las civilizaciones más
importantes
del
mundo
antiguo, actualmente está
gravemente
contaminado
y
podría reducir su disponibilidad para el 2025. para el 2025.

Vista de la presa de Steenbras, Ciudad del Cabo, África, en mayo de 2017
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¿Te ha faltado agua
últimamente?
En México, las dos ciudades más pobladas, la Ciudad de México y el Estado de
México, ya presentan serios problemas
en el suministro de agua porque ha
crecido el consumo, pero no ha
aumentado el volumen de lo que se
obtiene de mantos freáticos y del sistema Cutzamala (que trae el agua ¡desde
Michoacán!).

Además del elevado consumo otro
problema con el agua es su mala distribución y disponibilidad. El Consejo
Consultivo del Agua informa que en la
zona centro–norte hay un 32% de agua
renovable, muy bajo comparado con el
68% del agua disponible en el sur del
país. Sin embargo, en la zona centronorte se concentra el 27% de la población y genera el 79% del producto
interno bruto (PIB), en cambio en el sur
únicamente vive el 23% de la población
y se genera el 21% del PIB. Según estimaciones de los expertos, la crisis hídrica en el país estaría llegando en 10
años.

Datos
• El 70 % del agua que se consume actualmente en el mundo se
destina a la agricultura, seguida por la industria, que consume un
20 % del total de agua, principalmente entre el sector energético
y el manufacturero. El 10 % restante se destina al uso doméstico,
siendo el porcentaje utilizado para el agua potable muy inferior
al 1 %.
• Más del 80% de las aguas residuales generadas por la sociedad
vuelve al medioambiente sin haber sido tratada ni reutilizada.

• Hoy en día, alrededor de 1 900 millones de personas viven en
zonas donde podría darse una seria escasez de agua. Para 2050,
esta cifra podría situarse en torno a los 3 000 millones de personas.
• Se estima que desde 1900 se han perdido entre un 64 y un 71
% de los humedales naturales a causa de la actividad humana.

Este año la campaña por el Día Mundial del Agua se
intitula “La respuesta está en la naturaleza” y busca
dar soluciones al problema, tal como plantar árboles,
repoblar bosques, reconectar ríos, restaurar ecosistemas y reducir el consumo de agua. (ver foto pag.17)

Medidas para ahorrar agua en orden de urgencia:
1 La más obvia: reducir el consumo de agua en todo lo que hagas en tu vida diaria (al bañarte,
lavarte los dientes/manos, al descargar indiscriminadamente el WC)
2 Reutilizar el agua la mayor cantidad de veces posible
3 Implementar sistemas de captación de agua de lluvia. En la Ciudad de México se pueden
captar arriba de los 70,000 litros al año en un espacio de 100 metros cuadrados.
4 Atender fugas en tuberías. En las ciudades se desperdicia alrededor de 40% del agua en
fugas en las redes de abastecimiento y distribución, así como por tomas domiciliarias.
5 No tirar basura en la calle que pueda tapar el drenaje o contaminar zonas de recarga como
barrancas.
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Isla Danzante, Baja California Sur
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Idílico rincón de Baja

Comondú
La imponente zona desértica de
Comondú, es rica en cultura y atractivos naturales como los bellos oasis de
aguas azules del Mar de Cortés.
Situado en el centro de Baja California
Sur, el municipio de Comondú está
conformado por varias poblaciones
pequeñas que aún resguardan la arquitectura, el sistema de huertos y las
tradiciones de su pasado misionero.
Aquí se ubican dos áreas ecológicas
protegidas, la Laguna de San Isidro
considerada como el refugio natural
del

considerada como el refugio natural
del águila pescadora y varias especies
de aves migratorias, como patos y
gansos de collar y, la Bahía Magdalena,
que junto con el Puerto San Carlos y
Puerto Adolfo López Mateos, son zona
de reproducción de la ballena gris y
refugio de aves acuáticas migratorias.
Por si fuera poco, hay numerosas islas
de alto valor ecológico, como Santa
Margarita, Magdalena, Mangrove,
Habana y San Diego.

Bahía Magdalena
La casa de las ballenas
El recorrido inicia en Puerto San
Carlos,
destino pesquero que en
temporada de invierno se transforma
en anfitrión de miles de visitantes que
llegan a observar a la ballena gris.
Frente a él, atravesando un estrecho
canal, está la Isla Magdalena, sitio
considerado como uno de los ecosistemas marinos más abundantes del

Comondú es el destino perfecto para hacer de todo: senderismo,
eco turismo, snorkel, surf, pesca, pasear en el desierto, visitar
pueblos coloniales, nadar en playas vírgenes y mucho más.

OCIO Y VIAJES ..
del planeta, lo que la convierte en el
sitio perfecto para la reproducción y
desarrollo de una gran variedad de
especies, como marlín, pez vela, dorado y atún. La isla de arena fina, esteros
y extensos manglares es el lugar ideal
para el avistamiento de aves.
A finales de julio se realiza el Festival
de la Tortuga, ya que la zona también
tienen gran importancia como destino
migratorio para diferentes especies de
tortugas marinas como la verde, carey,
caguama, golfina y laúd, es decir, cinco
de las siete especies de tortugas marinas mexicanas que existen en la actua-

Isla Santa Margarita

Bahía de San Juanico

Donde reina la calma

Paraíso del deporte

Para el avistamiento de lobos de
marinos, delfines y de otros mamíferos
marinos grandes el lugar es la Isla de
Santa Margarita, mejor conocida como
“Isla Margarita”. En esta pequeña isla
rocosa además cuenta con varios
kilómetros de playas vírgenes, dunas
de arena, manglares. Al sur de la isla se
aglomeran grandes cantidades de aves,
tanto que existe un lugar llamado
“Tijerillas” por la abundancia de esta
singular ave.

A esta aldea se le conoce con muchos
nombres, “punta pequeña” le llaman
los marineros, “bahía escorpión” le
dicen los surfistas, “paraíso” para los
pescadores, pero sin duda, el nombre
con el que los visitantes lo reconocen
es “San Juanico”.
La mayor parte del año es un lugar
tranquilo, ideal para relajarse y descansar, pero en primavera-verano se llena
de adrenalina con dos eventos deportivos a de talla internacional: el San
Juanico’s Scorpion Bay Surf Tournament, competencia de surf y Baja
1000, caminata de aproximadamente
100km. Así que no queda más que
decir ¡A disfrutar de Baja!
Las fotografías de esta sección fueron tomadas de la red.

Laguna de San Ignacio
Reserva de la Biosfera El Vizcaíno
En 1988, México estableció la Reserva
de la Biosfera El Vizcaíno que incluye la
laguna San Ignacio, el santuario de vida
silvestre más grande de América Latina. La laguna de San Ignacio no solo es
un santuario de la ballena gris, también
es el último y único lugar de cría
natural de la ballena gris, aunque con
menor frecuencia sus aguas son visitadas por ballenas azules, jorobadas,
cachalotes y orcas.
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..CONSUME MÉXICO ..
Ecosmedia, Redacción, No. 93, Marzo 2018.

ONI se especializa en la producción de ropa y calzado a partir de materiales reciclados. Sus cuatro líneas de productos (calzado de dama, de caballero, chamarras y bolsas) están hechos con fibra de PET o bolsas con retazos de piel,
todos decorados con bordados de comunidades indígenas que tanto caracteriza muchas zonas de México.
Creada como empresa social, nace con el fin de crear productos originales y diferentes que tengan sentido de
responsabilidad social y medioambiental en toda su cadena de valor, desde reciclar materiales y apoyar a comunidades de artesanos, hasta destinar parte de las ganancias a causas ambientales.
Para que su labor y sus mensajes de protección al medio ambiente se diversifiquen ¡ONI tiene envíos a todo el
mundo!

www.onioriginal.com/
Facebook/onioriginal
Instagram @onioriginal
Twitter @onioriginal
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Fotografías Uni Original

..NOVEDADES..
Ecosmedia, Redacción, No. 93, Marzo 2018.

El Programa de Estudios de lo Imaginario y otras instituciones de la UNAM, invitan al ciclo Diosas, Dioses, Naturaleza, en el
cual se abordarán temas como Naturaleza y técnica en el Prometeo de Esquilo, Símbolos de la naturaleza en la Torá,
Parejas Primordiales en la mitología sánscrita, Coatlicue la diosa en el México Antiguo, Naturaleza y taoísmo, etc.
Las conferencias se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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..DISTRITO VERDE ..
Ecosmedia, Redacción, No. 93, Marzo 2018.

LA PAROTA
Nombre científico: Enterolobium cyclocarpum
Familia: Fabaceae
Nombre común: La Parota
Se trata de un árbol nativo de México, endémico de
regiones tropicales y templadas cálidas, muy importante por su cualidad de fijar nitrógeno en el suelo y con
ello favorecer la recuperación de suelos degradados. En
promedio tienen entre 20 y 30 metros de altura,
aunque hay ejemplares que alcanzan hasta 45 metros,
con un diámetro de tronco que incluso llega a rebasar
cuatro metros.

Otros Nombres: Nacaztle,
Guanaste, Cascabel, Pich,
Orejón.

Por sus enormes copas y elegante follaje, suelen utilizarse
como árboles decorativos, sin embargo tiene muchos usos.
La madera es muy resistente tanto a insectos como a depredadores, en Colima está considerada como madera fina y ha
sido catalogado como especie de protección y conservación.
Con el fruto, de sabor y olor dulce, las poblaciones locales
suelen hacer harina y las semillas (12 semillas por cada fruto) son aprovechadas como recurso alimenticio, desde la
época prehispánica ha sido utilizado con fines medicinales.
Sus flores son de color blanco-cremoso y florean sólo una
vez al año, entre febrero y junio.

Los frutos del árbol de La Parota tienen forma de oreja
humana, de ahí que se le conozca como ‘orejón’.
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Las fotografías de esta sección fueron tomadas de la red.

..DISTRITO VERDE ..
FICHA TÉCNICA

USOS

Cálido
Semi-cálido
Mucho
espacio

Industrial: Pegamentos, para aglomerados de carbón,
curtir pieles.
Para elaboración de juguetes y Utensilios de cocina
Comestible: las semillas se aprovechan en harinas,
salsas, sopas y como sustituto de café.
Medicinales: remedio para la bronquitis y resfriados.

Mucha
¡HAZLO!

Abundante
Una vez al
año

Las joyas no siempre
tienen que ser lujosas,
¡también son divertidas y llenas de color! y
como evidencia de
esto, vemos accesorios
confeccionados
con
semillas naturales .

TIPS DE CUIDADOS
Suelo: es un árbol que necesita mucha agua, luz y sol. Se
adapta con facilidad, siempre y cuando exista agua para
su subsistencia, entre más humedad más frondoso crece.
Maceta: las semillas tienen una cubierta muy dura, por
lo que para germinar se necesita del efecto mecánico.
Pero se pueden germinar colocándolas por 30 o 45
segundos en agua hirviendo y luego ponerlas en agua
fría, esto afloja la cubierta. Y se planta inmediatamente a
2 cm de la superficie en compuesto bien drenado / arenoso, regar una vez al día hasta que la yema apical llega a
10 cm de altura. La germinación también puede favorecerse con un lijado suave con una pequeña lima, cuidando de no dañar el embrión. Ojo, nunca plantar en lugares
pequeños, es un árbol enorme de rápido crecimiento que
necesita mucho espacio para desarrollarse bien.

Árbol endémico
de Colima y el
árbol nacional
de Costa Rica
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