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Editorial

F. Díaz

E
n este número hojearás contrastes que la 

humanidad actualmente vive. Los mismos 

generados en el desdén sobre como acos-

tumbramos tratar a la naturaleza. Pudien-

do el hombre, ser el pilar de un desarrollo el cual nos 

permita crecer en todas direcciones, seguimos un 

rumbo que nos llevará a utilizar los recursos natura-

les con afán mercantilista. Veamos

El Almirante Manuel Rodríguez expresa en la prime-

ra parte de su Ensayo Sobre la Evolución Científico 

Tecnológica, una verdad incontrovertible al señalar: 

“Los manglares costeros son zonas de amortigua-

miento que protegen los litorales marítimos, las 

albuferas y los humedales, además de ser nichos 

de reproducción y abrigo de numerosa fauna acuí-

cola, que evitan la erosión y mantienen estables 

las arenas de las playas en los litorales maríti-

mos”. 

 

En diciembre pasado en la cumbre de las Naciones 

Unidas efectuada en París, los líderes mundiales se 

comprometieron a limitar las emisiones de gases de 

efecto invernadero - que provocan el calentamiento 

global - en un esfuerzo por estabilizar el ascenso de 

las temperaturas promedio del planeta. El Papa 

Francisco acogió el acuerdo, pero dijo lo siguiente:  

“Las temperaturas del planeta parecían dirigirse a 

nuevos récords este año e instó a los votantes de 

todas partes del mundo exigir de sus gobiernos no 

dar marcha atrás. "Depende de los ciudadanos insis-

tir en que esto se cumpla”.

A detener la explotación minera en el fondo del mar 

que una empresa canadiense pretende realizar 

cerca de Papua en Nueva Guinea y que sin duda 

representa una nueva y poderosa amenaza para los 

océanos, convoca con su entusiasmo característico 

la página de AVAAZ.

Originalmente el propósito de los Jardines Vertica-

les fue para el aislamiento, contra el frío en los paí-

ses nórdicos y el calor en países con clima cálido. 

Actualmente juegan un elemento estético y ecológi-

co importante. Una pared interior con vegetación en 

su hogar o lugar de trabajo, es una eficiente manera 

de conectarse con la naturaleza, además una venta-

ja interesante en la renovación del aire interior. 

Incluimos diversas alternativas que se utilizan en 

México. 

Estamos seguros que en los temas: “Hablemos de 

los Bosques, Árboles y El Agua” así como en “Ciu-

dades con Mayor Contaminación Atmosférica en 

México” que hemos preparado para usted, encon-

trará los elementos que requiere para ocupar un 

lugar entre los ciudadanos que participan en accio-

nes legales que sirvan para heredar un mejor medio 

ambiente para sus hijos. 

En breve, el movimiento de traslación en la elíptica 

nos ubicará en el equinoccio de otoño, temporada 

donde la naturaleza nos mostrará otra de sus bellas 

estaciones. 

Estimados lectores, ¡lo mejor esta por venir!.
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E C O  F I X  I N G E N I E R Í A  E 

INFRAESTRUCTURA

Resina inerte que se introduce en 

las tuberías de agua potable y al 

encontrar una fuga (ya sea por 

fractura, falla en empaques de las 

bridas o una grieta) la sella y 

repara.

4E POWER AND FUELS

Planta industrial que procesa 

res iduos sól idos orgánicos 

(húmedos y secos) utilizando 

tecnologías de cero emisiones e 

ingeniería avanzada de procesos 

para obtener diversos productos 

como: biocombustibles sólidos, 

biogás, biofertilizantes y energía 

térmica y eléctrica..

ver masver mas

Noticias & Tecnologías

challenge
cleantech

méxico

PRESENTA A LOS

de CTCM

10
a

FINALISTAS DE LA 7  EDICIÓN

REACTOR DE RECICLADO DE 

LLANTAS "TIRECYCLE"

Reciclaje de neumáticos por piro-

lisis, un proceso termodinámico 

de descomposición de la materia 

orgánica que genera misiones de 

azufre y monóxidos, que se com-

plementa con un módulo de neu-

tralización de emisión de gases 

contaminantes que lo hace de 

manera eficiente y efectiva.

ver mas

ver mas

FUNGICEL. UNICEL 

BIODEGRADABLE

Fungicel es un biomaterial de 

rápida y completa degradación (30 

días) capaz de reemplazar al 

poliestireno expandido (unicel) y 

otras espumas sintéticas, 

reduciendo la contaminación en 

suelos, ríos y mares, al ofrecer una 

alternativa biodegradable.
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TECNOLOGÍAS AGRIBEST

Productos biotecnológicos desa-

rrollados a partir de cepas bacte-

rianas benéficas, hongos ento-

mopatógenos, extractos vegeta-

les y mejoradores de suelo que 

modifican el metabolismo y fisio-

logía de las plantas para incre-

mentar el rendimiento de los cul-

tivos de manera sustentable.

SOLARPLAST

Sistema de aire acondicionado 

con cogeneración, de alta efi-

ciencia, base agua helada, con 

almacenamiento térmico y recu-

peración de calor para el calen-

tamiento de agua, integrado en 

una unidad con sistemas de con-

trol inteligente que permite 

satisfacer ambas demandas pun-

tualmente.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

DE TURBINAS

Aumenta la flexibilidad de turbi-

nas termoeléctricas reduciendo 

el desfase de arranque, el consu-

mo de combustible y las emisio-

nes. Se conforma por un aisla-

miento termo-resistente, senso-

res de temperatura, componen-

tes de calefacción y software de 

control.

STELAGENOMICS MÉXICO

Plantas genéticamente modifica-

das con la capacidad de aprove-

char un compuesto que ninguna 

planta puede uti l izar como 

nutriente, haciéndolas más com-

petitivas frente a las malezas -sin 

la aplicación de herbicidas- y más 

eficientes en el uso del fertilizante 

fosforado.

ver mas ver mas

ver mas

ver mas

TUBEPOL.

Rehabilitación de tuberías -en 

unas cuantas horas y sin excavar- 

al construir un ducto totalmente 

nuevo dentro de la tubería dejó 

de funcionar, con garantía de 50 

años de vida útil.

ver mas

Noticias & Tecnologías

CONTACTOS INTELIGENTES 

GEII

Dispositivos electrónicos 

inteligentes desarrollados con 

base en algoritmos de control, 

software y hardware que 

posibilitan que los equipos de 

refrigeración mejoren su 

eficiencia operativa y generen un 

ahorro de energía eléctrica hasta 

en un 50%.

ver mas

challenge
cleantech

méxico challenge
cleantech

méxico
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OBJETIVO

Crear espacios de interacción entre la comunidad 

científica, académica, de investigación y los profe-

sionales inmersos en las dinámicas de los medios 

de comunicación con la sociedad y el gobierno 

para que presenten sus actividades de investiga-

ción con redes académicas de América Latina, Espa-

ña y Portugal.

Mesas temáticas de discusión 

1. Poder y Comunicación. 

2. Comunicación, Sustentabilidad y Sociedad. 

3. Comunicación y Democracia en América Latina. 

4. Impacto de los dispositivos móviles en los 

medios, la sociedad civil y el gobierno. 

5. Big data y Comunicación. 

6. Comunicación estratégica y Crisis en las organi-

zaciones 

7. Publicaciones en línea: Calidad y responsabili-

dad en la información 

8. Agendas de investigación en comunicación: Teo-

rías y metodologías 

9. Comunicación, Arte y Cultura 

10. Comunicación y Periodismo electrónico 

11. Comunicación pública de la ciencia.

La comunidad científica y académica de la RAIC y la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, otorgarán 

tres reconocimientos a los siguientes profesores- 

investigadores: 

Dr. José Manuel de Pablos. Presidente de la Mesa 

Directiva RAIC. Director y fundador de RLCS. Cate-

drático de Periodismo. Universidad de La Laguna 

(Tenerife, Canarias). 

Dr. Manuel Campo Vidal. Presidente de la Acade-

mia de las Ciencias y las Artes de Televisión de Espa-

ña. Director general y consejero delegado de la 

productora Lua Multimedia, presidente de la 

escuela de negocios Next International Business 

School. 

Dr. José Carlos Lozano Rendón. Profesor-

investigador de Texas A&M, Laredo. Miembro de la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de 

Comunicación (ALAIC), del Consejo Nacional para 

la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación (CONEICC) y de la Federación Lati-

noamericana de Facultades de Comunicación 

Social (FELAFACS). 
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Este año celebramos la vigésima octava edición de EXPO CIHAC 

la mejor exposición en la industria de la construcción en America 

Latina, con la participación de nuestros más de 500 expositores 

presentando sus mejores productos, tecnologías e innovaciones 

de la construcción.

Comité Organizador

Expo CIHAC es organizada por UBM México, empresa experta en la 

organización de exposiciones profesionales a nivel internacional 

que opera más de 500 eventos en 41 países. www.ubm.coms

Programa General

La agenda de EXPO CIHAC comprende Seminarios Técnicos y 

Talleres Prácticos a cargo de nuestros expositores. Además del 

programa con contenido de clase mundial "Construction Week 

Summit" que se desarrolla sobre tres ejes temáticos: Arquitectu-

ra, Construcción y Sustentabilidad. Consulta los programas aquí.

Asiste al evento líder de la Industria de la Construcción en Latinoamérica. 

Ÿ Maquinaria, equipo y herramienta ligera para trabajos 

secundarios.

Ÿ Impermeabilizantes, aditivos, aislantes y selladores.

Ÿ Tubería, llaves, tanques y equipos hidráulicos.

Ÿ Conductores eléctricos, tubo conduit, equipos y eleva-

dores.

Ÿ Químicos, aditivos, selladores, impermeabilizantes

Ÿ Eficiencia, ahorro y reciclaje del Agua

Ÿ Asociaciones Profesionales, Centros de Investigación y 

de Estudios Superiores.

Ÿ Software y Nuevas Tecnologías

Ÿ Sistemas de Construcción

Expo CIHAC, el evento líder en la Industria de la Construcción en 

Latinoamérica donde se presentan las tendencias de la industria, 

nuevos productos y tecnología se transforma en su edición 28 y se 

realizara simultáneamente con 3 eventos líderes y que atienden a 

sectores específicos de la industria. 

40, 000 metros cuadrados de exhibición.

      ¿Qué se exhibe?  Entre otros... 



Un estudio global del Banco Mundial analiza las razones 
por las que no ha sido posible sacar el máximo provecho de 
la energía geotérmica en América Latina, destacando a paí-
ses como Costa Rica, Nicaragua, Argentina y Chile, cuyo 
potencial para generar energía a través de esta fuente reno-
vable siguen sin aprovecharse plenamente, debido princi-
palmente a los elevados riesgos que implican los proyec-
tos geotérmicos en sus etapas iniciales.

La energía geotérmica constituye en muchos países una 
oportunidad para diversificar la matriz energética de 
forma sostenible. Es una fuente de energía limpia que 
puede generar carga base confiable, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Además, la energía geotérmica, 
desarrollada adecuadamente, proporciona significativas 
ventajas ambientales, a nivel local y global. 

 leer mas....

En 2015 Nicaragua lideró la exporta-
ción de leche y productos lácteos en 
la región, con  vendi-$200 millones
dos, seguida de Costa Rica, que 
exportó $111 millones, y en tercer 
lugar Honduras, con $26 millones.
leer mas...

Honda, Yamaha, Freedom, 
Suzuki y Fórmula concentran 
más del  50% del mercado
total de motocicletas registra-
das en el país.
leer mas...

Compras y ventas de lácteos en 

Motocicletas en:

Seguros de cobertura, incentivos fiscales y costos 
de perforación compartidos entre privados y 
gobiernos son algunas de las propuestas para 
lograr aprovechar el potencial geotérmico de Cen-
troamérica.

CENTROAMÉRICA

Circulando en la Web

Circulando en la Web...
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MOTOCICLETAS
ENERGÍA GEOTÉRMICA
Cómo mitigar los riesgos de la 

COSTA RICA



Por su parte la concesionaria del proyecto 
hidroeléctrico asegura no ser parte del 
acuerdo anunciado por el gobierno y no 
descarta tomar acciones legales para pro-
teger su inversión. Ver comunicado de Geni-
sa.

Del comunicado de Presidencia de Panamá:

La operación del proyecto hidroeléctrico 
Barro Blanco será manejada por un tercero 
independiente con suficiente experiencia 
para la operación y mantenimiento de cen-
trales hidroeléctricas.

Se priorizará que el 50% del personal sea 
indígena, de la Comarca Ngäbe-Buglé, y 
campesino. leer mas....

Del comunicado de la Superintendencia de Competencia:
SC emite segunda sanción por omisión de solicitud de auto-
rización previa a una concentración económica.
leer mas....

La propiedad de será traspasada a un Barro Blanco 
fideicomiso que contratará una empresa para 
operar , y deberá la Central Hidroeléctrica Genisa  
recibir el repago de su inversión en el proyecto.

Circulando en la Web

Panamá:

Contratarán un operador 
para Hidroeléctrica

En El Salvador, el Ingenio El Ángel fue multado por 
$950 mil por no haber solicitado autorización para 
adquirir el control del Ingenio La Magdalena.

Multa por fusionarse sin
El Salvador:

 Solicitar Autorización
A la fecha las exportaciones de la 
cosecha 2015/16 ascienden a $798 
millones, casi un 20% menos que 
en el mismo periodo de la cosecha 
previa.
leer mas....

Honduras: La Exportación de

Café cae 19%

agua&ambiente | 11
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El Papa Francisco hizo el jueves un llamado 

por una acción coordinada contra la degra-

dación medioambiental y el cambio climáti-

co, en un mensaje en que criticó nuevamente al 

consumismo y la avaricia que según dijo represen-

tan una amenaza para el planeta.

Un año después de publicar el primer documento 

papal dedicado al medio ambiente, el pontífice 

volvió a hablar del tema al pedir a los cristianos 

que defiendan a la naturaleza como una parte 

central de su fe.

"Dios nos ha dado un jardín exuberante pero lo 

hemos convertido en un páramo contaminado de 

desechos, desolación y suciedad", dijo el Papa 

Francisco en un documento publicado para coin-

cidir con el Día Mundial de la Oración por el Cuida-

do de la Creación.

El Papa argentino es el primer líder de la Iglesia 

Católica nacido en un país en desarrollo y ha colo-

cado las causas medioambientalistas en el centro 

de su pontificado, al denunciar lo que considera 

como una cultura "derrochadora" consumista y 

basada en las economías de mercado.

"Economía y política, sociedad y cultura no pue-

den ser dominadas sólo el pensamiento de corto 

plazo y los beneficios electorales y financieros 

inmediatos", dijo Francisco, en una sugerencia de 

que podrían necesitarse medidas más ambiciosas 

para combatir el cambio climático.

En diciembre pasado en una cumbre de Naciones 

Unidas en París, los líderes mundiales se compro-

metieron a limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero - que provocan el calentamiento glo-

bal - en un esfuerzo por estabilizar el ascenso de 

las temperaturas promedio del planeta.

El Papa acogió el acuerdo, pero dijo que las tem-

peraturas del planeta parecían dirigirse a nuevos 

récords este año e instó a los votantes de todas 

partes del mundo a exigir a sus gobiernos que no 

den marcha atrás.

"Depende de los ciudadanos insistir en que esto 

suceda y de hecho plantear metas mucho más 

ambiciosas", manifestó.

El Papa pidió a los mil millones de católicos roma-

nos que adopten las causas ecológicas y dijo que 

la defensa del medio ambiente debería conside-

rarse como uno de los llamados actos de miseri-

cordia, que proveen a los creyentes los principios y 

deberes que deben seguir como parte de la igle-

sia.

Papa Francisco Insta a
ACTUAR CONTRA IMPACTO AMBIENTAL
Fuente: la Jornada / Reuters

Noticias & Tecnologías



agua&ambiente | 13

Frase Célebre: José Hernández Moreno
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Licenciada en biología por la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México y tiene una maestría en 

administración en la Universidad de Harvard.

En 1971 fue integrante del Comité de Lucha de la 

Facultad de Ciencias de la UNAM, y como tal par-

ticipó activamente en el análisis de la matanza del 

Jueves de Corpus, ocurrida en la Ciudad de Méxi-

co. Mas tarde asumió el cargo de Directora del 

Instituto Nacional de Investigaciones sobre 

Recursos Bióticos, ubicado en Yucatán, donde 

creó un centro de capacitación sobre botánica indí-

gena.

Trabajó como Subsecretaria de Medio Ambiente y 

Directora General del Instituto Nacional de Pesca, 

en la entonces Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca. Fue directora funda-

dora del Consejo de la Tierra en Costa Rica hasta 

1995, y coordinadora del Programa de las Nacio-

nes para el Medio Ambiente (PNUMA). Posterior-

mente se desempeñó como jefe de la División de 

Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, y 

luego Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), en Santiago de Chile, hasta el 1 de junio 

de 2006, cuando fue nombrada jefa de gabinete 

adjunta y luego Jefa de Gabinete del Secretario 

General de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

También ha sido profesora e investigadora de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, res-

ponsable de la redacción de varios artículos sobre 

el desarrollo sostenible. El 3 de enero de 2007 el 

nuevo Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 

la nombró Subsecretaria General de Administra-

ción. Al año siguiente, ocupó el cargo de secretaria 

ejecutiva de la CEPAL. En septiembre de 2014, reci-

bió la distinción de doctora honoris causa por 

parte de la Universidad de Oslo, en Noruega.

Alicia
Bárcena Ibarra

Bióloga y diplomática  Secretaria mexicana.
Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe , organismo de (CEPAL)
Naciones Unidas Santiago de Chile.con sede en 

Por más de dos décadas, ha trabajado en 
varios puestos públicos relacionados 
directamente con el desarrollo sostenible, 
el medio ambiente y la economía.

Por: Staff de agua&ambiente
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL

La Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) fue establecida por la resolución 106 

(VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de 

febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese 

mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 

de julio de 1984, el Consejo decidió que la 

Comisión pasara a llamarse Comisión Econó-

mica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regio-

nales de las Naciones Unidas y su sede está en 

Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al 

desarrollo económico de América Latina, coor-

dinar las acciones encaminadas a su promo-

ción y reforzar las relaciones económicas de 

los países entre sí y con las demás naciones del 

mundo. Posteriormente, su labor se amplió a 

los países del Caribe y se incorporó el objetivo 

de promover el desarrollo social.

La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una 

para la subregión de América Central, ubicada 

en México, D.F. y la otra para la subregión del 

Caribe, en Puerto España, que se establecie-

ron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, 

respectivamente. Además tiene oficinas 

nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevi-

deo y Bogotá y una oficina de enlace en 

Washington, D.C.
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16 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Este ensayo no tiene otra pretensión que la de exponer 

algunas reflexiones propias y comentarios recogidos a 

lo largo de mi trayectoria por la vida, sobre temas que 

permanentemente han inquietado al hombre, desde 

que este dejó la animalidad del instinto como forma 

exclusiva de respuesta ante sus circunstancias, y 

empezó a cuestionarse sobre los fenómenos que 

observaba en la naturaleza para tratar de entenderlos y 

para mitigar sus miedos, dando así origen a lo que hoy 

llamamos razonamiento lógico, aunque también al 

inicio de muchas de las respuestas mágicas que 

actualmente perduran sustentando el pensamiento 

religioso.

De acuerdo con lo que conoce-

mos de nuestros ancestros leja-

nos, fue de esa manera como el 

Homo sapiens empezó a enten-

der las leyes que rigen los fenó-

menos de la naturaleza y a prede-

cirlos, así como a desterrar poco a 

poco los miedos que le sobreco-

gían cada vez que la naturaleza se 

expresaba, llevándole también al 

concepto religioso de una exis-

tencia ultraterrena, como espe-

ranza y consuelo ante el miedo 

existencial del fin absoluto y de la 

nada, sobre todo cuando alguien 

semejante a él fallecía recordán-

dole su futuro ante la muerte.

1 EVOLUCIÓN
CIENTÍFICO TECNOLÓGICA

¿Tiene acaso sentido, dirección, o límite?

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA Por: Almirante AN. PA.H. DEM.

Manuel Rodríguez Gordillo.

SOBRE LA EVOLUCIÓN 

PARTE

a
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La reflexión primordial que 

impera a lo largo de todo el escri-

to, descansa en el cuestionamien-

to de si las leyes de la evolución 

que parecen regir al universo, 

llámese materia inerte, energía, o 

seres vivos, son las mismas que 

determinan el proceso evolutivo 

del conocimiento y la tecnología, 

tal y como la concebimos los seres 

humanos, y si en caso de serlo, 

estas leyes forman parte del sub-

consciente colectivo del hombre, 

para llevarlo a cumplirlas de mane-

ra instintiva, ya que en dicho caso 

quedaría explicada la conducta 

irresponsable que seguimos ante 

la naturaleza, que nos acerca cada 

vez más a nuestra extinción como 

especie, confirmando la hipótesis 

de Sigmund Freud sobre lo que 

llamó la pulsión de muerte.

De ninguna manera se intenta dar 

respuestas contundentes ni abso-

lutas a los temas que se abordan, 

pues la intención de este escrito 

es solamente compartirlos con 

quienes lo lean, con la esperanza 

de que pueda servir de acicate 

para que mentes, más lúcidas que 

quien esto escribe, aborden 

desde ángulos inéditos y con 

mayor profundidad, estas inquie-

tudes que se presentan. I ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Partiendo de los  datos recogidos 

por los estudiosos de la antropo-

logía en los primeros asenta-

mientos humanos, y en los escri-

tos que han dejado las primeras 

civilizaciones sobre sus activida-

des, podemos seguir el itinerario 

del hombre como creador de 

herramientas para potencializar 

sus capacidades físicas y sus 

habilidades, así como la interpre-

tación que tenía del mundo que 

lo rodeaba, esto es, el itinerario de 

la evolución cultural que ha teni-

do el ser humano a través de la 

historia, entendiendo a la cultura 

como un todo integral que abarca 

ciencia, tecnología, religión, 

manifestaciones artísticas, y 

actividades lúdicas, además de la 

guerra .

La codicia y la ignorancia solo 
ven sus ventajas inmediatas, la 
sabiduría y el altruismo las bus-
can para sus herederos, los 
primeros destruyen, los segun-
dos construyen para asegurar 
un futuro.

PARA FOTO



De esa manera encontramos que 

las primeras manifestaciones cul-

turales parecen ser las relaciona-

das con las armas, que le sirvieron 

para defenderse de los grandes 

predadores y de otros hombres, 

así como el descubrimiento de las 

técnicas para producir el fuego, la 

rueda, y la domesticación de algu-

nos animales, como el perro, el 

caballo, el ganado y las aves de 

corral, con las que empezó su 

dominio sobre la naturaleza y la 

transformación del hábitat en que 

vivía.

Posteriormente la evolución cul-

tural fue creciendo en herramien-

tas y en conocimientos, dando 

lugar a que los hombres pudieran 

adquirir mayores capacidades 

para aprovechar mejor los recur-

sos que le ofrecía la naturaleza, así 

como el poder disfrutar de más 

tiempo, que pudieron dedicarlos 

al ocio, o en su caso que pudieron 

ser utilizados para observar mejor 

a la naturaleza y sus fenómenos, o 

en actividades artísticas, filosófi-

cas, y lúdicas, que lo enriquecie-

ron espiritualmente dando lugar a 

los valores como principios recto-

res de la conducta, y que son aje-

nos a los instintos que comparti-

mos con los demás animales, valo-

res cuya continuidad y permanen-

cia han dado lugar a la existencia 

misma de la civilización humana, 

que sumados a la invención de la 

escritura han hecho posible la 

continuidad de la civilización, y el 

conocimiento más exacto de la 

historia.
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En la medida en que fueron 

potencializándose las capacida-

des humanas, gracias al conoci-

miento de las leyes naturales y de 

la tecnología, también fueron 

ampliándose los territorios que 

podían ser ocupados y transfor-

mados por el hombre, aunque 

siempre desde una perspectiva 

antropomórfica y para su benefi-

cio, afectando el equilibrio natu-

ral entre plantas, animales, y los 

recursos naturales no renovables, 

con la consecuente degradación 

del hábitat en que se desarrolla-

ban estos grupos, lo que necesa-

riamente repercutiría en contra 

de la misma comunidad, lo que 

junto con los desastres naturales 

fueron las causales de migracio-

nes masivas, así como del aban-

dono de grandes ciudades y del 

ocaso de civilizaciones enteras, 

como se sabe que sucedió con 

muchas ciudades mayas en nues-

tro país, antes de la llegada de los 

conquistadores españoles.

CULTURAS MAYAS 
ABANDONO CIUDADES
POMPEYA 
ETC

Ruinas Mayas. 

La Rueda y su evolución hasta nuestros días. 



Así llegamos hasta nuestros días 

con el atavismo depredador hacia 

la naturaleza, sin entender que 

somos parte de la misma, quizá 

porque seguimos suponiendo 

que somos la más alta expresión 

evolutiva de los seres vivos de este 

planeta, y que la naturaleza y sus 

recursos están allí para que nos 

sirvamos libre e irresponsable-

mente de ellos, pues durante más 

de cinco mil años de civilización, 

nos educaron a vivir solamente de 

la naturaleza, olvidando que 

somos parte de ella y que lo racio-

nal sería vivir en, y con la naturale-

za.

Tal parece que el ser humano, a 

pesar de conocer en lo individual 

el ecocidio que ha provocado y 

que ya se revierte en contra de su 

propia existencia,  pero que de 

manera inconsciente como grupo 

persiste en su conducta depreda-

dora… ¿No será que acaso Carl 

Gustav Jung * tenía razón al afir-

mar de la existencia de un sub-

consciente colectivo?. . .  que 

gobierna las acciones de la espe-

cie humana, y en este caso solo 

sigue la pulsión de muerte de la 

que hablaba su maestro Sigmund 

Freud **.

La otra vertiente destructiva ascendente que ha sido consecuencia 

del desarrollo cultural del hombre, es la tecnología armamentista 

que ha logrado hacer más letal la característica singular del hombre, 

como lo es la guerra, actividad típicamente humana que también se 

ha desarrollado paralelamente con el conocimiento científico y su 

vertiente práctica que es la tecnología, dando lugar a la construcción 

de ingenios militares cada vez más destructivos, capaces de arrasar 

de manera sistemática tanto al hombre como a la naturaleza, ya que 

en las guerras modernas el campo de batalla se ha podido ampliar 

como nunca en la historia, abarcando actualmente a toda la geogra-

fía del planeta, en donde los centros de población, los campos, las 

montañas, los mares, los espacios submarinos, y el ámbito espacial 

cercano al planeta, han dejado de ser inmunes a la destrucción, con 

consecuencias cada vez más devastadoras y en tiempos cada vez 

más cortos, existiendo actualmente como una realidad amenazante 

la posibilidad de un conflicto nuclear, en donde no habría ganadores 

y todos seríamos perdedores, ya que podría dejar como secuela la 

extinción masiva de la vida en el planeta, incluyendo al hombre 

mismo.
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Carl Gustav Jung ( 1875 – 1961 ).- Padre de la “Psicología 
analítica” “Psicología y religión” – , quién en sus obras 
1939, y “Psicología y alquimia” – 1944, se esforzó en 
determinar la naturaleza de las constantes arquetípi-
cas y la existencia de un subconsciente colectivo.

Sigmund Freud (1856 – 1940) .- Figura clave de la cultura 
del Siglo XX,  como método de padre del “Psicoanálisis”
investigación de los procesos mentales; escribió una 
extensa obra sobre la naturaleza del subconsciente, 
en donde sostiene que el motor principal de la conduc-
ta humana es la energía sexual o “Libido”; en su escri-
to  sostuvo la existencia de una “Eros y Civilizacón”
“Pulsión de Muerte”, a la que llama “Tanatos”.



II LA EVOLUCIÓN ASIMÉTRICA 

DEL HOMBRE -Endógena y 

Exógena - (Humanismo y Tec-

nología )

Según los últimos datos antropo-

lógicos y fósiles encontrados en 

las regiones del Cercano Oriente y 

en Europa, se estima que la espe-

cie humana alcanzó su forma 

evolutiva actual, ya como hombre 

moderno (Homo Sapiens o Cro-

Magnon), hace alrededor de 

32,000 años, y que pudo prospe-

rar y establecer su predominio 

gracias a su habilidad para fabri-

car herramientas, derivada de una 

capacidad cerebral superior a la 

de sus ancestros “Phitecus” y 

“Homínido”, a pesar de ser más 

débil físicamente que estos últi-

mos ya desaparecidos.

El salto evolutivo desde los prime-

ros homínidos hasta el Cro-

Magnon duró cerca de tres millo-

nes y medio de años, etapa bas-

tante amplia en la que solamente 

alcanzaron a dominar el fuego 

(Australopithecus prometheus), a 

fabricar armas y raspadores de 

sílex amarrados a ramas de árbol 

(Homo habilis), y a protegerse de 

la intemperie fabricándose pren-

das de abrigo con pieles de ani-

males y fibras vegetales tejidas 

burdamente.

De acuerdo con los restos huma-

nos que datan de la edad de 

piedra, la estructura esquelética y 

tamaño del cerebro de los prime-

ros cromagnones, no difiere de 

los del hombre actual, de donde 

se puede inferir que la inteligen-

cia, habilidad, y capacidades, son 

las mismas que las nuestras, esto 

es, que el proceso evolutivo endó-

geno (físico-mental) en el ser 

humano parece tener un ritmo 

muy lento, e imperceptible desde 

la medida de la historia humana 

conocida, o bien puede suponer-

se también que dicho proceso se 

ha detenido, en virtud de la total 

adaptación del ser humano a su 

entorno, tal y como parece haber-

le sucedido a los tiburones desde 

hace más de cuatrocientos millo-

nes de años, razón por lo que ha 

cesado su necesidad de evolucio-

nar para sobrevivir como especie, 

de acuerdo a las leyes de la selec-

ción natural descubiertas por 

Charles Darwin, y publicadas en 

su magna obra “El origen de las 

especies”  en 1859.

Sin embargo y a diferencia de la 

aparentemente muy lenta (o 

detenida) evolución endógena 

del ser humano, éste ha tenido, 

gracias a su inteligencia, una 

evolución acelerada (medida en 

tiempos históricos) y exógena, 

que se ha desarrollado como una 

progresión geométrica, lo que le 

ha permitido transformar su 

hábitat de una manera paralela en 

velocidad y cambios, aunque no 

siempre ha sido con respeto a las 

demás especies ni al equilibrio del 

entorno natural.

Sección de Artículos

20 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

El hombre moderno es un cerebro y 
cuerpo de Cro-Magnon vestido de 
astronauta.
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Este desequilibrio entre el desarrollo endógeno y 

exógeno del hombre como especie, ha tenido 

consecuencias devastadoras desde una visión 

ecológica, debido a que hombre primitivo con su 

carga de animalidad instintiva y egoísta le subya-

ce en el subconsciente, dominando frecuente-

mente su racionalidad, lo que sumado a la visión 

antropocéntrica del mundo reforzada por los 

procesos educativos (costumbre y aprendizaje), 

han provocado que el ser humano, en general, 

esté convencido que es el rey de la creación al 

que le ha sido dado el atributo de utilizar los 

recursos naturales de manera irresponsable.

El problema que se presenta frecuentemente, 

que en ocasiones toma el carácter de tragedia, es 

cuando ese hombre ya en la época moderna, 

aunque  semejante al antepasado cavernícola en 

mentalidad, logra tener a su disposición y antojo 

las herramientas destructivas de la era moderna, 

y empieza a usarlas guiado por esa mentalidad 

irreflexiva que responde a los instintos y que 

olvida los valores de la civilización, invadiendo y 

destruyendo el hábitat, o eliminando animales y 

hombres que le estorben para sus fines persona-

les e inmediatistas, lo que equivale a poner una 

ametralladora cargada y lista para disparar en 

manos de un chimpancé salvaje.

Mientras el hombre primitivo estuvo limitado en 

sus acciones a la fuerza de sus músculos y a la tec-

nología que descansaba al uso de un garrote y una 

piedra, su capacidad de destrucción del ambiente y 

para eliminar a otros hombres, se encontraba en 

homeostasis con el medio que lo rodeaba y con la 

sociedad a la que pertenecía, esto es, la capacidad 

de reproducción del medio estaba compensada 

con la capacidad de destrucción del hombre, por lo 

que las alteraciones de su entorno no eran percep-

tibles y/o duraderas.



Cuando ese mismo tipo de huma-

no o sus descendientes, adquirie-

ron mayores capacidades y forta-

lezas gracias al desarrollo científi-

co y tecnológico alcanzado, 

pudieron aumentar de manera 

directamente proporcional sus 

capacidades para eliminarse 

entre sí y para destruir el medio 

ambiente ,  rompiéndose  la 

homeostasis de la naturaleza en la 

misma proporción y degradando 

progresiva y permanentemente el 

equilibrio ecológico, situación 

que cruzó la línea de no retorno y 

que actualmente ha estallado en 

la crisis del calentamiento global, 

de la destrucción de la capa de 

ozono, de la desertificación pro-

gresiva y reducción dramática de 

los bosques del planeta, con la 

consecuente escasez de agua 

potable, y en la contaminación 

generalizada de la atmósfera, del 

espacio satelizable de nuestro 

planeta con basura espacial, de la 

contaminación de mares, ríos y 

espejos de agua dulce del plane-

ta, provocándose una crisis gene-

radora de problemas ecológicos 

que se han revertido hacia quien 

la generó, que no es otro que la 

humanidad en su conjunto, que 

de esa manera está destruyendo 

sus posibilidades de sobreviven-

cia como especie, bajo la perversa 

utopía de alcanzar los torcidos 

paradigmas de un supuesto 

mayor bienestar, y de una dudosa 

riqueza concebida como acumu-

lación de dinero, que únicamente 

lo han llevado a construir una eco-

nomía de cementerio, ya que al 

final ningún ser humano será 

capaz de poder disfrutar, al 

haberse extinguido las condicio-

nes para que el planeta siga sien-

do habitable y pueda sostener la 

vida humana, al tener una atmós-

fera irrespirable, los suelos perder 

su capacidad cultivable al conver-

tirse en desiertos, y una escasez 

absoluta de agua potable, inde-

pendientemente de los estragos 

de las guerras que ayudan a esta 

extinción, que aparentemente 

parece estar programada, y obe-

decida a través de los actos 

inconscientes del hombre mismo.
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Hiroshima: vestigios de una tragedia 

Guerra Biológica. 

Continuará en nuestra próxima edición... 
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Papúa Nueva Guinea:
DETENGAN LA MINERÍA EN EL FONDO MARINO

LA PRIMERA MINA EN EL 
FONDO DEL MAR.
Una compañía minera 
canadiense tiene permiso 
para llevar a cabo una idea 
descabellada que podría 
convertirse en un desastre 
planetario

T
odos  sabemos  lo 

devastadoras que pue-

den ser las minas tóxi-

cas para los ecosiste-

mas terrestres, imagí-

nate empresas desatadas buscan-

do minerales en el lecho marino 

lejos de cualquier escrutinio. ¡Es lo 

último que necesitan nuestros 

océanos moribundos! 

La buena noticia es que esta com-

pañía está encontrando dificulta-

des para recaudar fondos. Vamos 

a condenar este proyecto con la 

fuerza del mar, a ahuyentar a cual-

quier posible inversor y a asegu-

rarnos de que esta nueva y terri-

ble amenaza a nuestro medioam-

biente desaparezca rápidamente. 

¡Haz clic para firmar la petición, 

que haremos pública y mandare-

mos a todos los inversores poten-

ciales!

Por supuesto, el lugar elegido 

para la mina es justo al lado de 

uno de los tesoros marinos del 

planeta: un rico ecosistema en las 

costas de Papúa Nueva Guinea 

que lo tiene todo, desde arrecifes 

de coral llenos de vida hasta 

cachalotes. 

Es una señal de lo que está por 

venir si no paramos esta mons-

truosa industria emergente.

Por: Staff de agua&ambiente
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Esta compañía minera nunca ha operado a 

tal escala y ya se encuentra en apuros finan-

cieros. El proyecto es arriesgado. Si lo hace-

mos incluso más peligroso demostrando lo 

significativo de su incertidumbre a nivel 

económico, ¡podríamos parar la mina de ver-

dad y asegurarnos de que esta industria reci-

be un escarmiento por meterse en nuestros 

océanos!

Nos encontramos en plena batalla mundial 

por mantener un equilibrio sano entre la exis-

tencia humana y el mundo natural; un equili-

brio que es necesario para un desarrollo sos-

tenible y que los científicos nos dicen que es 

necesario para nuestra propia supervivencia, 

así como la de innumerables especies. Es una 

cuestión de avaricia contra sentido común -- 

vamos a asegurarnos de que gane lo correc-

to:

Los científicos estudiosos de los ecosistemas 

hablan de lo increíblemente interdependien-

tes que son. Nosotros, los humanos, somos 

enormemente dependientes de pequeñas 

criaturas para nuestra supervivencia, como el 

plancton, o de organismos mayores, como 

los erizos de mar. A menudo pensamos en el 

ser humano como un virus depredador de 

nuestros ecosistemas. Sin embargo, AVAAZ 

es un movimiento para gente que busca ser-

vir y proteger nuestro mundo natural para 

poder vivir por fin en armonía con él.

Desde esa perspectiva, esta campaña forma 

parte de nuestro papel en los ecosistemas: el 

de guardianes que protegen y se ocupan del 

maravilloso planeta que nos sirve de hogar. Y 

en el equipo de AVAAZ estamos muy agrade-

cidos de jugar ese papel con todas y todos 

los que estamos involucrados en este movi-

miento mágico.

Al gobierno de Papúa Nueva Guinea y posibles 
inversores:

“Como ciudadanos preocupados de todo el mun-
do, les exigimos que pongan de su parte para 
detener los esfuerzos de Nautilus Minerals para 
destrozar el lecho marino de Papúa Nueva Gui-
nea. La minería en el fondo del mar podría tener 
resultados catastróficos para nuestro clima y 
nuestra biodiversidad. Nuestros ecosistemas 
son frágiles y sencillamente desconocemos los 
riesgos que comporta este tipo de actividad 
industrial. 

Tienen en su poder desencadenar daños incal-
culables para la salud y el futuro de nuestro pla-
neta o establecer un precedente de protección 
crucial -- les pedimos que actúen teniendo en 
cuenta esta responsabilidad.”
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EQUILIBRIO ENTRE MEDIO AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOCIAL

El principal reto que enfren-

tamos hoy día es encontrar 

el equilibrio al utilizar el 

medio natural como elemento de 

desarrollo social y económico, 

para el bienestar de los habitan-

tes, sin poner en riesgo la calidad 

de vida de las generaciones veni-

deras. 

Pero la población sigue en cons-

tante crecimiento ¿Cómo hacer 

que esto suceda teniendo el 

menor impacto ambiental? 

Población en crecimiento.

La calidad de vida está asociada 

con desarrollarse en urbes donde 

el progreso financiero sea favora-

ble, ya que esto elimina la pobre-

za y crea trabajos. Esto da como 

resultado que las personas se con-

centren en ciertas comunidades 

para poder prosperar. Por el con-

trario, no es usual asociar un buen 

estilo de vida a un entorno en su 

mayoría natural, en el que se res-

pete el medio ambiente. 

     Tener aumentos en la econo-

mía significa tener un incremento 

en el consumo de los recursos de 

la naturaleza. Si bien es cierto que 

esto mejora en una sociedad el 

nivel financiero, también tiene 

como resultado el descenso de 

los indicadores ecológicos, y la 

disminución de la biodiversidad 

por la explotación excesiva de 

esta. Por satisfacer nuestras nece-

sidades estamos contribuyendo a 

acabar con los cuerpos de agua, 

con la vegetación de miles de hec-

táreas de bosques y selvas, ade-

más de contaminarlos.

     El crecimiento de la población 

es inevitable, ya que al ritmo que 

vamos no se pueden abastecer 

estos de recursos naturales para 

el correcto desarrollo de la vida. 

Estamos quitando los elementos 

esenciales para la sobrevivencia 

del hábitat vegetal y animal sin 

retribuirle nada; talamos 100 arbo-

les y no sembramos ninguno.  

Actualmente somos más de 
7,000 millones de habitantes en 
el mundo, “Nace un nuevo ser 
humano cada 6 segundos, y 
muere otro cada 13”. (ONU, 2015). 

Por: Staff de agua&ambiente
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La demanda de la humanidad es de un 50% mayor de lo que la 
naturaleza puede proporcionarnos sin sufrir daño. Con el ritmo 
que llevamos de destrucción ambiental estamos necesitando en 
promedio 1.5 planetas para obtener los recursos necesarios  y así 
soportar la demanda ecológica (Planeta vivo, 2012).

Y aquí es donde entramos en el debate, ¿real-

mente puede existir equilibrio entre desarrollo 

social y medio ambiente? 

 El medio ambiente no es considerado, ni se le da 

la importancia que debería, sin pensar que el res-

peto, desarrollo y cuidado de la biodiversidad es 

clave para su buen funcionamiento y para no 

intervenir con su ciclo biológico, ya que si este se 

ve afectado tendríamos como resultado escasez 

en los recursos, lo que puede afectar a un país de 

forma importante, tanto en lo económico como 

en la calidad de vida de la sociedad.

Debemos tomar de la naturaleza únicamente lo 

que necesitamos y regenerarlo, en vez de explotar 

y agotar los recursos naturales. Estamos actuando 

de forma egoísta, pues no sólo debemos pensar 

en nosotros, si no también en las generaciones del 

futuro, ¿Qué les vamos a dejar a ellos si estamos 

acabando con la riqueza ambiental? 

La naturaleza no se recupera rápido. 

     Se están extrayendo elementos de la naturale-

za a mayor velocidad de lo que se pueden recupe-

rar, sin contar todos los desechos que generamos. 

Cada vez nos volvemos más materialistas com-

prando productos que no son necesarios. Con el 

tiempo, cuando estos ya no son utilizados, se con-

vierten en basura que se envía al exterior maltra-

tando aún más al medio ambiente y contaminán-

dolo. No tenemos esa cultura de separar nuestros 

desperdicios en orgánicos e inorgánicos, y de 

hacer esto ayudaríamos a que algunos elementos 

ya inservibles para nosotros se puedan reciclar y 

reutilizar. El crecimiento crea un desequilibrio 

entre el agotamiento y el reabastecimiento de los 

recursos. 

¡Los  no alcanzan recursos naturales
para llegar a todos!

¡Cuidemos nuestro planeta, es nuestro único hogar!
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Patrick Blanc es un botánico 

francés que trabaja para el Centro 

Nacional para la Investigación 

Científica (en francés, Centre 

Na t iona l  de  l a  Reche rche 

Scient ifique o CNRS) es la 

institución de investigación más 

importante de Francia. Donde 

está especializado en plantas del 

sotobosque tropical. Es conocido 

en el mundo entero por ser el 

i n v e n t o r  e  i n i c i a d o r  d e l 

movimiento de los jardines 

verticales. Gracias a esta técnica y 

su increíble visión lo han llevado a 

idear creativos y fascinantes 

p royec tos  a rqu i tec tón icos 

cambiando el paisaje gris de las 

ciudades y adquiriendo un nuevo 

rostro, el del color verde. Incluye 

la vegetación donde jamás nadie 

hubiera  imaginado:  en las 

fachadas de los edificios o en sus 

paredes y paneles verticales 

interiores con helechos, musgos, 

hierbas y arbustos e integra la 

naturaleza de forma nueva en 

nuestra vida cotidiana.

Sus maravillosos Jardines 
Verticales crecen en diferentes 
sitios del mundo, desde el 
vestíbulo del Icon Hotel de 
Hong Kong o el bello complejo 
Life Marina de Ibiza, hasta el 
Grand Palais Pérez  de París y el 
Art Museum Miami.

Por: Staff de agua&ambiente

Los Jardines Verticales
PATRICK BLANC, creador de:
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Cuando Patrick Blanc era un ado-

lescente, a finales de la década de 

1960, concibió por primera vez un 

jardín vertical como una especie 

de filtro biológico para su acuario 

tropical. Más tarde, durante sus 

años universitarios, visitó el este 

de Asia y sus selvas tropicales, 

donde observó de cerca sus espe-

cies vegetales acuáticas. Fue 

entonces cuando decidió dedicar-

se al estudio de la botánica tropi-

cal. Fue durante estos años que 

Blanc desarrolló su concepto de 

jardín vertical, el cual finalmente 

patentó. Su primera creación ver-

tical fue para la Cité des Sciences 

de París, en 1986.

Su pasión por las estrategias de 

adaptación de la vegetación en 

los trópicos le sirvió de tema para 

su tesis de graduación, con la que 

ganó el Premio de Botánica de la 

Academia Francesa de Ciencias en 

1993.

¿Realmente las plantas necesi-

tan tierra para subsistir? 

La respuesta es que no, porque la 

tierra no es más que un apoyo 

mecánico. Sólo el agua y los 

muchos minerales disueltos en 

ella, son esenciales para las plan-

tas, junto con la luz y el dióxido de 

carbono necesarios para realizar 

la fotosíntesis”, explica Blanc cuan-

do se le pregunta sobre el tema. 

Los biólogos y demás especialis-

tas en la materia saben que las 

plantas en su hábitat natural cre-

cen en superficies verticales, 

sobre todo cuando el agua está 

disponible durante todo el año. Lo 

mismo ocurre en los bosques tro-

picales, donde las plantas pueden 

crecer en los troncos y ramas, así 

como en acantilados de piedra 

caliza, cuevas, cascadas o en las 

laderas de las montañas. Estas 

situaciones, que en principio pue-

den parecer sorprendentes, son el 

hábitat ideal para muchas espe-

cies vegetales.

Por lo tanto, siguiendo los dicta-

dos de la naturaleza, es posible 

que las plantas crezcan en super-

ficies verticales, casi sin suelo, 

siempre y cuando haya un sumi-

nistro de agua permanente. 

Las paredes y las plantas son para 

Patrick Blanc una excelente com-

binación, pero sólo cuando hay 

un buen diseño, pues si las raíces 

crecen en el interior de una pared 

construida por el hombre, puede 

dañarla seriamente y causar su 

destrucción. “Eso es precisamen-

te lo que ocurrió con los bellos 

templos de Angkor en Camboya”, 

comenta el botánico. 

Para que esto no ocurra, Blanc ha 

ideado su concepto de jardín ver-

tical como una segunda piel del 

edificio, haciendo que las raíces 

de las plantas sólo se extiendan 

en la superficie de la estructura 

vertical y dejando intacta la pared 

interna. Plantas y arquitectura 

interrelacionándose en perfecta 

armonía. 
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Según el concepto ideado por Blanc, el sistema de soporte de la planta 

es muy ligero y, por lo tanto, puede ser implementado en cualquier 

pared, sin que importe su tamaño. Su jardín vertical se puede 

configurar tanto en interiores como en exteriores, y la selección de 

especies las establece de acuerdo con las condiciones climáticas del 

entorno de cada lugar.

El jardín vertical de Blanc está compuesto de tres partes: una estructura 

metálica, una capa de PVC y una capa de fieltro especial. La estructura 

de metal se cuelga en una pared o puede dejarse en pie. Esta estructura 

proporciona una capa de aire que actúa como sistema de aislamiento 

térmico y fónico muy eficiente. La lámina de PVC, de 1 centímetro de 

espesor, completa la estructura de metal. Esta capa aporta rigidez a 

toda la estructura y la hace impermeable. Finalmente, la capa de fieltro 

de poliamida se adhiere al PVC. Este fieltro es imputrescible y su alta 

capilaridad permite una distribución homogénea del agua. Las raíces 

crecen sin problemas en el fieltro, y el riego se realiza desde la parte 

superior. Todo el peso del jardín vertical, incluyendo las plantas y la 

estructura de soporte, es inferior a 30 kilogramos por metro cuadrado. 

Por lo tanto, el jardín vertical de Blanc se puede implementar en 

cualquier pared, de cualquier tamaño y sin limitación de altura. 

El jardín vertical es un refugio 

para la biodiversidad y un sistema 

de limpieza para las ciudades. 

Gracias a su efecto de aislamiento 

térmico resulta muy eficiente 

para reducir el consumo de 

energía en los edificios, tanto en 

inv ie rno  como en  verano . 

También es una forma eficaz de 

limpiar el aire, pues las raíces y 

todos los microorganismos 

relacionados con ellas están 

actuando como un ampl io 

ecosistema de limpieza.

Gracias al innovador concepto 

creado por Patrick Blanc, la 

natura leza se  integra a  la 

arquitectura urbana de una 

manera armónica, fluida y natural. 

Estas maravillas se han levantado 

y pueden ser apreciadas en 

diferentes sitios del mundo. 
Fuente: J. M. Towers

La combinación de arquitectura 
y naturaleza en altura tiene 
como resultado bellos jardines 
verticales. 
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Caixa Forum, Madrid. Por: Patrick Blanc:

Obras realizadas por empresas mexicanas en Monterrey N.L.

Este es un claro de ejemplo de 
cómo una simple pared también 
puede ser un importante centro de 
atracción artístico y natural, solo 
sembrando un poco de verde. Este 
muro en Madrid acapara todas las 
miradas de los que pasan por ahí.
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En nuestro país existen varias 

empresas dedicadas a la venta e 

instalación de jardines verticales, 

entre las cuales encontramos a la 

empresa Ecoyaab.

 La creación e instalación de 

Muros Verdes, es una técnica 

moderna que permite la instala-

ción en Vertical en un ángulo com-

prendido entre los 30 y 90° en el 

cual se crean las condiciones para 

la generación de vida.

En el proceso de cómo hacer un 

muro verde se emplean fibras sin-

téticas específicas sujetas a basti-

dores. Estos espacios son ligeros 

de peso y pueden instalarse en el 

exterior de edificios y en diferen-

tes climas, creando así superficies 

vegetales que reducen hasta 10 

grados la temperatura exterior y 

hasta 40 decibelios la contamina-

ción acústica.

Usando una base metálica, una 

capa de impermeable y otra de fiel-

tros especiales como soporte se 

consigue que un mínimo de 30 

plantas por metro cuadrado crez-

can sin sobrepasar los 30 kg. de 

peso. También es factible la inte-

gración de espacios verdes inte-

riores creando espacios con los 

que interactuar favoreciendo la 

relación con nuestro entorno.

Todos conocemos los beneficios 

que las plantas tienen para la 

salud humana y de todos los habi-

tantes del planeta, sin embargo 

contar con una gran cantidad de 

plantas por metro cuadrado, 

éstos beneficios se intensifican, 

generando los siguientes Benefi-

cios a los nosotros y a las edifica-

ciones en las que se instala.

Beneficios

Creación de Elevados índices de 

Oxígeno.

El ambiente y el aire con el cual 

vivimos en las grandes Urbes, 

tiene su concentración de oxíge-

no modificado respecto al aire 

del campo o del bosque.  Mien-

tras que el aire está compuesto 

por 21 partes de oxígeno, en oca-

siones las ciudades llegan a 

tener 19 partes de oxígeno. Ésta 

pequeña variación, genera para 

los humanos dolores de cabeza 

y malestar general.

 Con la instalación de los Jardi-

nes Verticales, fomentamos la 

transformación del Dióxido de 

Carbono (CO2) en Oxígeno (O2) 

mediante el proceso llamado 

fotosíntesis.

El CO2 que se transforma por 

cada 10 metros cuadrados de 

Muro Verde, es equivalente al 

que transforma 1 árbol de edad 

madura de 5 metros de alto.

El tiempo total de instalación 
para  un Jardín Vertical de 100 m2
es de 10 días hábiles.

El peso de un Muro Verde con 
ésta tecnología  es de 35 kl/m2
saturado .al 100% de agua

Jardines Verticales en México.
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Un jardín vertical no se pudiera lograr sin un siste-

ma de fertirrigación. Es una técnica de aplicación 

de abonos disueltos en el agua de riego a las plan-

tas y cultivos. Resulta un método de gran impor-

tancia para las plantas regados mediante sistemas 

de riego localizado (goteo). 

El objetivo principal de la fertirrigación es el apro-

vechamiento del flujo de agua del sistema de 

riego para transportar los elementos nutritivos 

que necesita la planta hasta el lugar donde se desa-

rrollan las raíces, con lo cual se optimiza el uso del 

agua, los nutrientes y la energía, y se reducen las 

contaminaciones si se maneja adecuadamente.

Los jardines verticales no aparecieron como una 

moda, si no como una necesidad generada por los 

cada vez más altos índices de contaminación de 

smog y ruido en las grandes ciudades. Surgen 

como una propuesta para el mejor aprovecha-

miento de espacios en donde conviven la vegeta-

ción y las construcciones de edificios, puentes, 

casas y oficinas, maximizando los espacios de las 

grandes ciudades al ser estos los bienes más esca-

sos. 

Ahorro energético, Aislamiento Térmico.

Los grandes edificios corporativos, consumen 

mucha energía eléctrica derivado del uso constan-

te de sistemas de Aire Acondicionado.

Las edificaciones que cuentan con un sistema de 

Jardín Vertical instalado en su fachada, bloquea el 

acceso directo y el calentamiento del concreto, en 

consecuencia, la temperatura al interior del 

Inmueble, se reduce hasta en 10°C, manteniéndolo 

templado en el invierno y verano.

Reducir el uso de Energía eléctrica mediante el aho-

rro de Aire Acondicionado, genera disminución de 

Emisiones de gases a la atmósfera creados en el 

procesamiento de la energía eléctrica.

Aislamiento Acústico.

La contaminación acústica, es otro de los graves 

problemas que vivimos en las ciudades.  Las pare-

des ajardinadas, proporcionan un amortiguador al 

ruido logrando reducir hasta en 40 dB  el ruido al 

interior de las edificaciones derivado de que blo-

quean la reflexión de las ondas sonoras.

Transformación de Gases Nocivos.

Los Muros Verdes, adicional a la transformación de 

CO2 en O2, transforman y filtran otros gases noci-

vos. La vegetación, funciona como una esponja 

natural que retiene partículas y toxinas del aire.  Fil-

trando, transformando y reteniendo Gases Noci-

vos y Metales Pesados del ambiente.

Algunas de las especies vegetales que utilizamos, 

eliminan rastros de Óxido de Nitrógeno y Dióxido 

de Azufre.

Los Jardines Verticales atrapan partículas de 2.5 

hasta 15 micras que se adhieren a nuestros pulmo-

nes ya que nuestro sistema respiratorio no puede 

detenerlo.
Fuente: Ecoyaab

Jardín Vertical  Playa del Carmen; QR.en Quinta Avenida,
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A nivel internacional se 

aplica por lo general a las 

alteraciones que tienen 

efectos perniciosos, tanto en los 

seres vivos como en los elemen-

tos materiales, y no a otras altera-

ciones inocuas. Los principales 

mecanismos generadores de este 

creciente problema son los 

procesos que implican combus-

tión, tanto en industrias como en 

automóviles y calefacciones 

comerciales o residenciales, 

mismos que generan dióxido y 

monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre, entre otros 

contaminantes. Igualmente, 

algunas industrias emiten gases 

nocivos en sus procesos producti-

vos, como cloro o hidrocarburos, 

cuando no realizan una eficiente 

combustión.
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Se entiende por contaminación atmosférica la presencia de 

sustancias en la atmósfera, en una cantidad que implique 

molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás 

seres vivos. Además, puede provenir de cualquier naturaleza, así 

como atacar a diversos materiales, y reducir la visibilidad o 

producir olores desagradables. 

CIUDADES CON MAYOR CONTAMINACIÓN

Atmosférica En México

Por: Staff de agua&ambiente
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En cuanto a las poblaciones más contaminadas del país son:

*El máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 20 puntos.

Pos. Ciudades Mexicanas Índice de Contaminación

1 Mexicali 137.0

2 Monterrey 72.7

3 Cuernavaca 72.3

4 Tijuana 67.7

5 Toluca 57.6

6 Área Conurbada CDMX 50.3

7 León 49.0

8 Celaya 48.4

9 Irapuato 48.0

10 Chihuahua 43.4

11 Guadalajara 41.4

12 Puebla 26.6

13 Tlaxcala 26.6

La contaminación del aire tiene 

vínculo con cinco de las 10 princi-

pales causas de muerte en México 

como enfermedades del corazón, 

tumores malignos, neumonía, 

enfermedades pulmonares obs-

tructivas crónicas y enfermeda-

des cardiovasculares. Al sumar el 

número de habitantes de las ciu-

dades con severa contaminación 

atmosférica, se puede concluir 

que 18 millones de mexicanos 

corren un grave riesgo de salud.

Según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geogra-

fía (INEGI) y de la Secretaría de 

Salud, cada año en el país, hay 

5,069 muertes prematuras vincu-

ladas a la contaminación atmos-

férica, además de 14 mil hospitali-

zaciones y 800 mil consultas por 

infecciones respiratorias y enfer-

medades isquémicas del corazón.
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Entre las ciudades que sí reportan 

datos sobre contaminación 

atmosférica, Mexicali registra 30 

muertes prematuras anuales por 

cada 100 mil habitantes.

Todas las urbes mexicanas que 

miden la calidad del aire registran 

más de los 20 puntos de PPM (par-

tes por millón) que recomienda la 

OMS (Organización Mundial de la 

Salud) como el máximo de exposi-

ción a los contaminantes, por lo 

que el promedio del país, conclu-

ye el (Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C.) IMCO, está 

por encima de lo permitido.

Incumplir con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-156-SEMARNAT-

2012, (Establecimiento y opera-

ción de sistemas de monitoreo de 

la calidad del aire) no implica san-

ciones para las ciudades, por lo 

que el IMCO solicita que el 

gobierno federal cree incentivos 

para que más ciudades midan y 

reporten los niveles de la calidad 

del aire y haga más estrictas las 

normas.
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La OMS ha reunido información 

sobre la contaminación atmosfé-

rica urbana recopilada por ciuda-

des de todo el mundo, con el fin 

de crear conciencia en los ciuda-

danos y propiciar respuestas apro-

piadas de sus autoridades, para 

proteger la salud pública contra 

estos efectos nocivos. 

Hay que aplaudir a las autorida-

des de ciudades que recopilan y 

divulgan información sobre la 

calidad del aire, pues este es el 

primer paso decisivo para deter-

minar si existe un problema de 

contaminación y empezar a apli-

car medidas correctivas. Las ciu-

dades cuyas autoridades han 

invertido en la capacidad para 

monitorear y notificar regular-

mente las mediciones de la cali-

dad del aire patentizan con ello su 

compromiso de afrontar los pro-

blemas de salud pública.

Reflexiones.

En nuestro entorno hay más 

coches en las vialidades, que árbo-

les sembrados en las banquetas. 

Operan más gasolineras, que par-

ques ecológicos urbanos.  Tal 

parece que nuestra ignorancia y 

negligencia continúa prevalecien-

do frente a estas dramáticas cifras. 

Seguimos privilegiando el desa-

rrollo industrial, por arriba de la 

calidad de vida de nuestras pro-

pias sociedades.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Asamblea Mundial de la Salud

Ginebra, 26 de mayo de 2015 (OPS/OMS)

La resolución destaca el papel clave que las autoridades de 
salud deben tener en sensibilizar sobre el potencial que abor-
dar la polución del aire de manera efectiva tiene en salvar 
vidas y también en reducir los costos de la salud.
El presupuesto otorgado al IMSS (Instituto Mexicano del  
Seguro Social) 497 mil millones  de para este 2016 es de 
pesos.

FUENTES:
 

- OMS, Organización Mundial de 
la Salud.

- INEGI, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

- SALUD, Secretaría de Salud.
- IMCO, Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C.
- NOM, Norma Oficial Mexicana.

Sección de Artículos
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Hace algunos años, un alto funcionario me pidió analizar el consumo de 

leña empleada por los campesinos; gente humilde que por no tener 

acceso a los combustibles fósiles o por carecer del efectivo, se aplicaba 

a obtener energía de los bosques de todo el país. Los valores que se 

manejaban eran increíbles. El campesino arrasa y va cortando todo tipo 

de árboles, considerando un consumo medio de leña del orden de 50 

kgs. por hogar. La leña, que convertían en energía mediante hornos 

rústicos sin chimenea, al margen de la cuestión ambiental. Los muertos 

por intoxicación sumaban varios millones y la situación se hacía 

intolerable ante la deforestación que alcanzaba cifras mayores de las 

que obtenían los madereros arrasando bosques sin programa de 

siembra.

Ante lo apremiante del asunto, 

me di a la tarea de investigar al 

respecto. La cifra de afectados era 

superior a la considerada y 

apa ren temente  no  ex i s t í a 

solución. Un grupo de técnicos 

decidió que, para proteger la 

salud de las personas afectadas 

por la exhalación de las hornillas, 

experimentó colocando una 

chimenea. El experimento resultó 

exitoso, pero las declaraciones de 

los proyectistas acometieron la 

tesis de que la estufa lograba 

mitigación del daño ambiental y 

se ahorraba leña, reduciendo así 

la deforestación. Este es un 

concepto er róneo que s in 

embargo se aplicó en miles de 

hogares.

 ESTUFAS ECOLÓGICAS.
Argumentos falsos

Por: Ing. Luis Martínez Wolf
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Un principio fundamental de la 

termodinámica estudia la teoría 

del tiro. Esta condición se da al 

colocarse una chimenea que gene-

ra una aspiración de aire, eficienti-

za la combustión de leña, no redu-

ce su consumo, sino que lo incre-

menta y depende de los consumi-

dores incentivar la combustión o 

reducirla.  Normalmente se incre-

menta y salen a la atmósfera gases 

que alteran el medio ambiente y 

dependiendo del viento reinante y 

la colocación de la estufa, se man-

dan a la atmósfera una cantidad 

mayor de gases, sobre todo CO2 y 

acido piroleñoso, causantes de las 

enfermedades que se pretende 

combatir.

Emprendí la tarea de diseño de un 

horno, que además de proteger la 

salud de los consumidores de leña, 

evitara las enfermedades que les 

causa su uso. Además, era impor-

tante reducir el consumo de leña, 

bajando la temperatura de los 

gases de escape. Al diseño final 

puesto en práctica le denominé 

“Horno dendroenergético de alta 

eficiencia”, y conjunta las siguien-

tes funciones: Horno de barbacoa, 

comal para hacer tortillas, radiador 

para dar temperatura cálida al 

ambiente, horno para producir 

productos cárnicos ahumados y al 

final logrando una temperatura de 

los gases de escape del orden de 

80 grados Celsius, lograba con 

todo ello obtener lucro para los 

usuarios y reducir el consumo de 

leña. El horno modelo está en la 

casa ubicada en la calle de María 

Auxiliadora No.986 Col Los Pinos, 

en el Puerto de Veracruz. Pueden 

pasar a verlo y degustar alguno de 

los productos que elaboramos. 
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HABLEMOS DE LOS BOSQUES,

“El que nos encontremos 
tan a gusto en plena 
naturaleza proviene de que 
ésta no tiene opinión sobre 
nosotros.”
Friedrich Nietzsche 

“Día Internacional de los Bos-

ques”.

Cada año, se celebran las diversas 

maneras en las que los bosques y 

los árboles nos sustentan y prote-

gen. La finalidad es concientizar 

sobre el papel fundamental que 

desempeñan estos seres vivos, 

para abastecer al planeta de agua 

dulce, un recurso esencial para la 

vida.  

Los árboles, entre otros muchos 

beneficios, transforman el dióxi-

do de carbono; responsable del 

“Efecto Invernadero”, en biomasa. 

También minimizan los riesgos de 

inundaciones, evitan la erosión de 

los terrenos y por consiguiente la 

desertificación, que tanto impac-

ta al medio ambiente y a la huma-

nidad, además del impacto sobre 

el calentamiento global.  

Los bosques cubren un tercio de 

la superficie terrestre del planeta 

y desempeñan un papel funda-

mental en la vida de sus habitan-

tes. Alrededor de 1,600 millones 

de personas (incluidas más de dos 

mil culturas indígenas) dependen 

de ellos para vivir.

Desde un enfoque biológico, los 

bosques son los ecosistemas 

terrestres más diversos y albergan 

más del 80% de las especies ani-

males y vegetales. Por otro lado, 

desde la perspectiva humana, los 

árboles procuran refugio, trabajo 

y seguridad a las comunidades 

que dependen que ellos.

LOS ARBOLES Y EL AGUA. 
Por: Staff de agua&ambiente
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Pese a los increíbles beneficios ecológicos, econó-

micos, y sociales que nos brindan los bosques, la 

deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de 

hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y 

un 20% de las emisiones de gases que producen 

parte de la contaminación atmosférica.  Las cuencas 

hidrográficas y humedales forestales suministran el 

75% del agua dulce accesible en el mundo, para 

satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, 

industriales y ecológicas de las sociedades.

Bondades que nos proporcionan los Bosques y los 

peligros a los que están expuestos.

En la actualidad, enfrentamos varios problemas 

ambientales por la falta de equilibrio con la natura-

leza. En algún momento del camino, con esas ansias 

del hombre por ocuparlo todo, perdimos el contac-

to con los árboles. En lugar de respetarlos, comen-

zamos a explotarlos, y a exterminarlos, para cubrir 

nuestras supuestas necesidades.

Aproximadamente un tercio de las principales ciuda-
des del mundo, obtienen parte importante del agua 
que consumen, directamente de zonas forestales 
protegidas.

Los bosques actúan como filtros naturales del agua.

Una mejor gestión de los recursos hídricos puede 
representar importantes beneficios económicos.

Los bosques desempeñan un papel crucial en el forta-
lecimiento de la resiliencia hacia los cambios a la natu-
raleza. 

El cambio climático está alterando el papel de los bos-
ques en la regulación de los flujos de agua, e influye en 
la disponibilidad de recursos hídricos.

Casi el 80% de la población mundial (8 de cada 10 per-
sonas) se encuentra expuesta a amenazas conside-
rables en cuanto a la seguridad del abastecimiento de 
agua.

Aún hay esperanza:
“Durante miles de años, el hombre luchó 
para abrirse un lugar en la naturaleza. 
Por primera vez en la historia de nuestra 
especie, la situación se ha invertido y 
hoy es indispensable hacerle un lugar a 
la naturaleza en el mundo del hombre”
Santiago Kovadloff
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Hace años, las sociedades veían a los árboles como hermanos, 

como símbolo de respeto entre el humano y el medio ambiente.

Para los mapuches y araucanos, fue el Canelo.  Para los mayas, la 

Ceiba. Para los celtas, la Encina. Para todos ellos, ese árbol sagra-

do representaba la unión del mundo terrenal y el mundo espiri-

tual. Curiosamente, al no reconocer este lazo, nos quedamos en 

un mundo terrenal.  

Ayudemos a preservar el Agua 

para la Humanidad y la Natura-

leza.

Para garantizar el futuro de este 

recurso, necesitamos participar 

activamente todos en el cuidado 

del agua, podemos aportar con 

nuestras acciones tomando algu-

nas medidas dentro y fuera del 

hogar, y promoviendo su cuidado 

a través de las redes sociales, con 

nuestras familias y conocidos y así 

reducir nuestro propio impacto. 

Anal icemos qué acciones 

impactan la salud de nuestros 

ríos y lagos.

La mitad de los principales ríos 

del mundo están, y siguen siendo 

contaminados. Aproximadamen-

te el 40% de los ríos y lagos de EE. 

UU. inspeccionados por la agen-

cia EPA están contaminados lo 

que impide nadar o pescar. 

En las ciudades, los árboles enfrentan una falta de conciencia y 

planeación urbana por parte del ser humano. Se colocan espa-

cios verdes, sin ofrecerles un mantenimiento adecuado, mientras 

que los árboles maduros se talan para dar espacio a la infraes-

tructura, sea la nueva línea de ferrocarril, una carretera o una auto-

pista. 

Árbol “Ceiba” venerado por los Mayas. Árbol “Encina” venerado por los 
Celtas .

Árbol “Canelo” venerado por los Mapuches  y Araucanos 
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Muy frecuentemente enfrentamos una necesidad con otra, al 

usar los ríos y lagos para satisfacer nuestras necesidades. Cultiva-

mos alimentos de formas tales que contaminan nuestras fuentes 

de agua potable. Generalmente, los procesos de fabricación para 

diversos productos utilizan el agua de manera poco eficiente. 

Deforestamos los bosques, sin considerar que ocasionará la ero-

sión que se arrastrará a nuestras aguas.

Los bosques, las praderas, los humedales y las llanuras ayudan a 

evitar la erosión e impiden que otros contaminantes se manten-

gan lejos de nuestras fuentes de agua. También disminuyen la 

velocidad de los escurrimientos de lluvia, lo que ayuda a estabili-

zar el flujo de agua hacia los ríos, los lagos y las corrientes subte-

rráneas.

Si el exceso de fertilizantes se vierte 

en ríos y lagos, puede causar brotes 

de algas que generan problemas de 

sabor y olor en el agua potable y, en 

algunos casos, pueden causar pro-

blemas de salud. Las aguas cargadas 

con nitrógeno también pueden 

dañar a los peces y otros animales y 

contribuyen a la hipoxia del golfo, o 

“zona muerta”, en el Golfo de Méxi-

co.

Calentamiento global, Cambio 

Climático y el impacto en el Agua.

Las temperaturas más altas como 

consecuencia del calentamiento 

global están evaporando los sumi-

nistros de agua y reduciendo las llu-

vias, lo que exacerba la escasez de 

agua. Un estudio reciente realizado 

en conjunto por los científicos Rob 

McDonald y Carmen Revenga de 

Conservancy, proyecta que mil 

millones de residentes de ciudades 

de todo el mundo vivirán con menos 

de 100 litros de agua por día para el 

año 2050.

Las altas temperaturas inciden en 

la sequía de los ríos.

El estudio dice que otros 100 millo-

nes de habitantes en zonas urbanas, 

podrían sufrir escasez de agua debi-

do a los impactos del cambio climá-

tico, mientras que hasta 3 mil millo-

nes podrían sufrir escasez de agua 

como mínimo durante un mes del 

año.

“De hecho, los bosques y humedales proporcionan 
agua potable para muchas de las ciudades del 
mundo, pero  de nuestros hemos perdido la mitad
humedales desde 1900 y estamos perdiendo 
aproximadamente 13 millones de hectáreas de 
bosque por año”.



El agua de lluvia lleva la contaminación 

de las ciudades hacia los ríos y lagos, y 

la mayoría de las ciudades no toman 

medidas suficientes para evitar los 

escurrimientos. El 40% de los ríos y 

lagos inspeccionados de E.U.A. no cum-

plen con las normas de calidad del 

agua.  La escorrentía urbana es uno de 

los principales causantes.

La calidad del agua no es el único pro-

blema. Las cañerías añejas y con filtra-

ciones gastan 7 mil millones de galo-

nes de agua potable por día, sólo en 

Estados Unidos. La mayoría de las ciu-

dades no cuentan con las medidas de 

emergencia hasta que la sequía es seve-

ra.

Nuestro planeta está lleno de ríos y 

lagos enfermos. El río Cuyahoga nos 

recuerda hasta dónde pueden llegar 

las consecuencias. Pero también nos 

recuerda lo que podemos lograr si nos 

unimos y tomamos medidas audaces 

para restaurar y proteger nuestras 

aguas.    

En estos países el agua puede ser abun-

dante, escasa o incluso rara. Los usos 

múltiples de este recurso en la agricul-

tura, la industria o el suministro muni-

cipal son complejos y demandan un 

manejo integrado del mismo, el cual es 

difícil de implementar. Más aún porque 

las actividades humanas impactan 

cada día más los cuerpos superficiales 

y subterráneos de agua, lo que, combi-

nado con la elevada tasa de urbaniza-

ción que existe en el ámbito mundial, 

agrava cada día más los problemas de 

disponibilidad del recurso por conta-

minación y agotamiento con severos 

efectos en la salud pública y en los eco-

sistemas, lo que constituye un grave 

problema de seguridad para todo el 

mundo. 
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