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 Dentro de las instalaciones del plantel Cet Mar No. 11, en Ensenada, Baja
California existe el área Laboratorista Ambiental y en ella, los estudiantes y

los profesores han desarrollado un proyecto de Acuaponia: (producción de

peces y plantas de valor comercial en un sistema de recirculación de agua =

Acuacultura + Hidroponía). Este es un proceso en el que se reutiliza agua

una cierta cantidad de veces, ya que este vital liquido recircula en un sistema

cerrado, en donde el agua de un estanque con peces, pasa a través de un
filtro biológico y los desechos de los peces son transformados en nutrientes,

que se utilizan para la producción de  hortalizas.En 2007, este proyecto

recibió fondos para poder continuar lo que la institución había iniciado y por

falta de recursos, no podía completar. El proyecto inició con la inquietud de

los estudiantes y maestros por optimizar los recursos hídricos tan escasos en

Baja California. que es una zona semiárida, de muy poca lluvia y el agua

disponible, cada vez se reduce más para las actividades cotidianas, desde el

uso domestico hasta el uso en el sector productivo  (acuacultura,  ganadería
y agricultura). 
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Minería Tóxica
 

El Estado de 

Baja California Sur

 y  sus bellezas están en serio 

peligro por  la Minería Tóxica

Infórmate y Participa 

 
Más Información:

 
http://w w w .soscabo.org 

http://aguavalemasqueoro.com/ 

 http://medioambientebcs.blogspot.com/

 

 

 
  
  

  El mega desarrollo pone  en riesgo el arrecife más
importante del Golfo de California  
  

 

   

 
Mauricio Limón, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental
de la Semarnat, dio a conocer los pormenores del resolutivo emitido  por
esta dependencia en torno al proy ecto turístico Cabo Cortés, en Baja
California Sur.
 
A pesar de que la resolución de Semarnat introduce leves limitaciones en
el proy ecto y  condiciona algunos de sus elementos a la realización de
estudios adicionales, el resolutivo establece que sí se puede construir una
marina y  un megadesarrollo turístico en Cabo Pulmo. Con esta decisión el
megadesarrollo Cabo Cortés podría seguir adelante aún cuando tal y  como
se ha aprobado seguiría teniendo un impacto destructivo sobre el medio
ambiente.
Textualmente, la Semarnat afirma en la página 53 del resolutivo que "los
criterios ecológicos son lineamientos destinados a proteger el ambiente...,
y  ... no tienen un carácter obligatorio, se considera que son inductivos". 

 Seguir ley endo
_________________________________________  
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ambientales para turismo 
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entre las cinco potencias m undiales.

Play a del Carmen, QR. Empresarios turísticos de Quintana Roo calificaron
de "incongruente" que el gobierno federal hay a lanzado el Acuerdo
Nacional por el Turismo, que propone incluir a México entre las cinco
potencias mundiales de ese sector con la llegada de 50 millones de turistas
anuales, y  a la vez implemente may ores medidas regulatorias en el tema
ambiental.Reunidos en el Foro Nacional de Turismo, que se realiza en esta
ciudad, los empresarios criticaron la puesta en marcha de la Norma Oficial
Mexicana 059, que prohíbe cualquier construcción sobre el mangle, y
dijeron que esa medida impedirá el crecimiento del país.Cristina 

Alcay aga, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe,
dijo que "de no tener ley es ambientales, tenemos ahora una sobre-
regulación que impide el desarrollo", lo cual impedirá el crecimiento
turístico."Vemos una incongruencia porque no tenemos suficientes
habitaciones para traer 50 millones de turistas, y  las regulaciones
ambientales no permiten construirlas", dijo.Por su parte, Orlando Arroy o
Marroquín, presidente del Grupo Sunset, dijo que actualmente México
tiene 600 mil cuartos de hotel y  el Acuerdo Nacional propone subirlos a
un millón, lo cual no podrá alcanzarse."Aunque están bien señaladas las
metas, sin una política congruente del gobierno federal no sirven para
nada", dijo. "Por un lado, la Sectur pone estas metas, cuando la Semarnat
dice que por ejemplo en este estado el mangle y a no se puede tocar".
Fuente: La Jornada 

 
_________________________________________  

 
ConCiencia A.C. hace una invitación al Festival

Ambiental Misión Conchalito en la ciudad de La Paz
B.C.S. 
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