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Crisis ambiental y socioecosistemas
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risis Ambiental, crisis económica, crisis social, crisis energética; quizá
las principales crisis a las que nos enfrentamos hoy. Todas entretejidas se
retroalimentan y afectan nuestro entorno cotidiano y global. El presente número de Clavius se enfocará a la revisión de algunos de los componentes de
la crisis ambiental y la perspectiva socioecosistémica que requerimos para
abordar la complejidad de los problemas que hoy enfrentamos.
Ya no podemos mirarnos sólo como sociedad y no podemos mirar sólo a
la naturaleza separada de nosotros. Necesitamos ahora mirar bajo una perspectiva de socioecosistemas y el doctor Manuel Maass nos invita a intentar
mirar bajo esta perspectiva nuestra individualidad y colectividad.
El doctor Héctor Arita, aprovecha la coincidencia de la publicación del
número de Clavius con el XX aniversario de la creación de la Conabio
(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) hace
un recuento sobre el estado en el que se encuentra el conocimiento de la
biodiversidad en México así como sus amenazas y soluciones.
Karenina Casarín nos comparte una experiencia de conservación y restauración en el bosque La Primavera. La doctora Cynthia Armendariz y el
doctor Horacio Riojas nos hablan de las implicaciones de la degradación
ambiental en la salud humana. Por su parte el doctor Victor M. Toledo, menciona un componente de la crisis poco considerado: la memoria. El papel
de la memoria biocultural de los grupos indígenas como componente de la
solución a los problemas ambientales.
El cambio climático es considerado el problema ambiental de nuestro
siglo, en manos de nuestra generación esta el reto de mitigar los efectos que

nuestras acciones generan al planeta. El doctor Masera y una servidora presentamos en dos artículos: las evidencias nacionales y globales del cambio
climático; en el segundo artículo queremos resaltar que la transición energética para mitigar el cambio climático, no es ni más caro, ni incompatible con
el desarrollo económico, de manera que es importante ir haciendo sinergia
para que los gobiernos y la sociedad civil vayamos encaminando esfuerzos
a la transición energética que requerimos.
México: un país privilegiado en términos de su riqueza biológica y
cultural, un país con potencial para el uso de energías renovables. Pero
también un país con acentuados problemas ambientales. En distintos puntos
de nuestro territorio, cada vez más grupos de la sociedad civil, empresas,
academia, productores, ejidos y comunidades, realizan pequeñas acciones
invisibles que contribuyen al cambio. Acciones cotidianas, que sumadas,
van generando los cambios que necesitamos para afrontar y resolver de
manera integral la crisis ambiental que nos ha tocado vivir.
Como institución, el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la
UNAM agradece la invitación a participar en este número y espera seguir
colaborando con el esfuerzo que realizan el Iteso y La Jornada Jalisco en
la publicación de Clavius.
M. en C. Leonor Solís
Unidad de Vinculación, Centro de Investigaciones
en Ecosistemas, UNAM Campus Morelia
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a 20 años de la concepción de la

Biodiversidad

l

HÉCTOR T. ARITA*
a biodiversidad o diversidad biológica es el conjunto
de las manifestaciones de la vida, un proceso natural
que empezó hace más de tres mil quinientos millones
de años y que continúa hoy en día. Las millones de
especies de plantas, animales y microorganismos
que vemos actualmente son los sobrevivientes de ese
proceso.
La palabra biodiversidad fue acuñada apenas en
1986 como título llamativo para un simposio sobre
diversidad biológica. Un poco después, en 1992, se
creó en México la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), con la
misión de promover acciones encaminadas al conocimiento, utilización y conservación de la diversidad
biológica.
Para entonces ya era claro que México es un centro de gran importancia para la conservación biológica, uno de los llamados países de megadiversidad
en los que se concentra un porcentaje muy alto de
la riqueza biológica del planeta. No por casualidad
México también es una de las regiones más variadas
en ecosistemas y uno de los más diversos en grupos
étnicos, culturas y lenguas.
Durante la reunión científica que antecedió a la
creación de la Conabio se plantearon tres preguntas
centrales para el estudio de la diversidad: ¿Qué tanta
biodiversidad existe?, ¿Qué está pasando con ella?,
¿Qué podemos hacer para conservarla? Se propuso
entonces que los ejes de acción debían estar enfocados en el conocimiento, la conservación y la utilización sustentable de la diversidad biológica.
A 20 años de la creación de la Conabio nos
podemos preguntar, ¿qué tanto se ha avanzado en
esos ejes?
Conocimiento
El país ha dado pasos gigantes en el conocimiento
de su diversidad biológica. El desarrollo del Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad ha
contribuido de forma significativa al conocimiento
sobre la magnitud, naturaleza y distribución de la
biodiversidad. La publicación de la obra Capital
Natural de México, en el que se sintetiza y analiza
la diversidad del país, es también un avance de gran

magnitud.
Desde los inicios de la Conabio era claro que un
conocimiento adecuado de la riqueza biológica implicaba el entender el contexto, el entorno no solo natural sino social en el que se asienta la diversidad. En
ese sentido, también ha habido avances notables en el
conocimiento y valoración de la riqueza cultural que
va siempre asociada con la riqueza natural.
Por supuesto, todavía falta muchísimo por hacer
en cuanto al conocimiento de la diversidad, pero es
claro que México es uno de los países más avanzados
en ese sentido.
Amenazas y soluciones
También ha habido avances importantes en el estudio de los procesos que afectan la diversidad, tanto
los naturales como los producidos por la actividad
humana. Los procesos como la explotación desmedida y la deforestación siguen siendo amenazas formidables para la biodiversidad, pero descubrimientos
recientes han llamado la atención sobre otros graves
peligros.
La aceptación de la existencia de los cambios globales causados por la actividad humana ha definido
la dirección de la mayoría de los estudios recientes
sobre las amenazas sobre la biodiversidad. De manera
similar, se ha entendido que el uso indiscriminado de
organismos genéticamente modificados (transgénicos) puede poner en grave peligro la diversidad genética de las plantas y animales mexicanos, además de
tener un riesgo potencial para la salud humana.
Los paradigmas del desarrollo sustentable y de
la importancia de los servicios ambientales como la
captación de agua y la polinización han contribuido
a proponer soluciones al problema de la pérdida de
la biodiversidad. De igual manera, la valoración de
la diversidad biológica como un patrimonio nacional
puede contribuir al éxito de los programas de conservación biológica.
Aun con estos avances, la implementación de
políticas efectivas de conservación en México está
mucho más atrasada que los estudios sobre el conocimiento. Este rezago debería estar contemplado en la
agenda de los grandes problemas nacionales.
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MŽxico, pa’s megadiverso...
¥ MŽxico es uno de los 17 pa’ses
megadiversos en los que se concentra
m‡s del 70% de la riqueza natural.
¥ MŽxico ocupa el segundo lugar mundial
en especies de reptiles, el 3¼ en mam’feros,
el 5¼ en anfibios y plantas vasculares
y el octavo en aves.
¥ MŽxico es el œnico pa’s que contiene
en su territorio el l’mite completo
entre dos regiones biogeogr‡ficas.
¥ 13 de los 75 centros de diversidad de plantas en AmŽrica se encuentran en MŽxico
¥ MŽxico es uno de los centros Vavilov en los
que se originaron los principales cultivos.

...con severos problemas
de conservaci—n:
¥ Anualmente se pierden en MŽxico
m‡s de 300 mil hect‡reas de bosques
¥ 11.2 millones de personas viv’an en
1950 en localidades urbanas,
87.4 millones lo hac’an en 2010.
El porcentaje pas— del 43 al 78%
¥ Casi 2,600 plantas y animales est‡n
incluidas en la lista oficial de especies
en riesgo de extinci—n.
¥ En MŽxico se localizan 63 de los 595
sitios cr’ticos en los que se concentran
las especies en peligro de extinci—n.
¥ 78.3% del territorio de MŽxico est‡
sujeto a algœn grado de erosi—n; con m‡s del
30% sujeto a erosi—n severa o muy severa.
¥ El cambio clim‡tico global podr’a acelerar
sustancialmente las tasas de desertificaci—n
de los ecosistemas mexicanos.
* Doctor. Centro de Investigaciones en Ecosistemas
UNAM-Campus Morelia
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Nuestra chispa,

nuestro bosque

l

KARENINA CASARÍN*
a chispa se propaga con el viento. El fuego en un
bosque puede generar vida al eliminar combustibles
y renovar el suelo, sin embargo si su acción se excede
puede causar grandes desastres. Anualmente, alrededor de 700 hectáreas del bosque La Primavera en
Jalisco, son devastadas por fuegos no controlados o
provocados. Las tristezas se vuelven preocupación con
años como 1998 cuando se incendiaron mil 643 hectáreas (ha) o en el 2005, que fueron casi 11 mil 500 ha.
del pulmón de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Con sus 140 mil años de vida y sus 33 mil 500 hectáreas, en 1980 fue declarada como Zona de Protección
Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre sin embargo
las amenazas de construcciones, quemas, plantíos y
predios siguen hiriéndola.
Hace 15 años, un predio de 6.7 hectáreas fue donado a la Universidad Iteso con el fin de preservar el
suelo. A la Universidad del Valle de Atemajac (Univa),
la Universidad Panamericana (UP), el Colegio Cervantes y la Universidad La Salle también les fueron
donadas otras áreas. En el predio del Iteso, se instaló
una malla ciclónica para que no pudiera pasar ganado
que a su paso destruye los árboles recién crecidos,
también se retiraron los quemados para que tampoco
afectaran al caer. Hay buenos augurios con árboles de
tres años que alcanzan ya metro y medio de altura.
“Será un cuarto de siglo de cuidado el lapso requerido
para volver a contar con una vegetación como aquella” señaló la institución universitaria a los medios de
comunicación.
Existen varias investigaciones, acciones y proyectos para la restauración del bosque en el predio del
Iteso, como los tres mil pinos y mil 500 palo dulce donados por la Conafor que se sembraron, sin embargo el
ganado sigue entrando a donde no lo invitan.
El predio necesita grandes esfuerzos para su restauración, y con el fin de aprender y ayudar al bosque,
diversos alumnos de Ingeniería Ambiental de la universidad jesuita se sumaron al reto con un proyecto
piloto. Desde mediados del 2011 el alumno Aldo Gil
con su profundo interés en temas forestales, propuso
a la dirección del bosque recolectar semillas para ger-

minarlas y así reforestar el área. Aceptada la propuesta
le donaron charolas, ácidos húmicos (para mejorar la
calidad físico-química del suelo) y fertilizantes con lo
que comenzó su tarea.
De la primera experimentación trascendieron dos
arbolitos de las 100 semillas que se sembraron. Las
ardillas que viven en el Campus Iteso, se comieron las
semillas recién germinadas en cuatro de siete charolas
por ello, Aldo decidió llevarse las sobrevivientes a su
casa mientras el Iteso resuelve apoyar con instalaciones necesarias para este proyecto. Para ese octubre, el
tiempo de recolección de semilla –que es entre junio y
julio- se había perdido sin embargo quisieron experimentar con semillas de encinos canadienses ya que en
noviembre seguía dando semilla y existen algunos en
el campus. “No podemos meter estos encinos al bosque
porque no son de la región pero sí aprenderemos con
ellos el proceso” declaró Aldo Gil, “la idea es ir en la
próxima temporada de lluvias a recolectar de nuevo”.
A pesar de que no hubo mucho avance por la sorpresa
de las ardillas “nos sirvió para conocer la forma de trabajar en equipo” señaló la alumna Alejandra Sánchez
de octavo semestre e integrante del proyecto.
El grupo de alumnos nombrados “Happy Tree
Friends” está actualmente integrado por 10 estudiantes
de la carrera de Ingeniería Ambiental. “Poner nuestro
pequeño grano de arena al mejoramiento de la calidad
del aire que todos respiramos y expandir la invitación
al resto de la comunidad del Iteso” es lo que Paulo Gómez alumno de segundo semestre cree que es parte de
los objetivos del proyecto. “Los bosques son sistemas
muy complejos y están conectados de diversas formas,
cualquier acción de protección o remediación en la
zona tendrá acciones favorables” comenta Alejandra,
quien se ha dado cuenta que uno de los problemas ante
la destrucción de este pulmón de la ciudad de Guadalajara, es la falta de sentimiento de pertenencia que
tienen los urbanos con el bosque “muchas personas lo
sienten como algo alejado que no es parte de ellos. La
única forma de lograr que la sociedad cuide el bosque
es que lo sientan como suyo”
En el predio del Iteso se busca restaurar, no refores-

tar. La diferencia es que reforestar sería con una sola
especie y esto podría afectar a la biodiversidad, según
describe Lydia Hernández, coordinadora de la carrera
de Ingeniería Ambiental del Iteso. A partir del gusto
y necesidad de diversos alumnos como Aldo, Paulo
y Alejandra la carrera está ofertando la materia de
Edafología para darles una visión integral del suelo no
sólo desde el punto de vista agronómico sino desde la
recuperación de suelos degradados, describió Lydia.
La chispa de restauración forestal se propaga con
planeación. Este año el reto para Happy Tree Friends
es entregar de manera formal al Iteso su proyecto para
el predio en el bosque La Primavera y buscar asesorías
que complementen lo que ellos han definido como las
siguientes acciones. Para Alejandra será importante
la sistematización del proceso para el seguimiento en
los siguientes años, para Paulo difundir el proyecto
cuando estén creciendo los arbolitos ayudará para
conseguir manos, materiales y financiamiento. Para
Aldo el aprendizaje en este “laboratorio” forestal servirá para moldear más su pasión por los árboles y los
bosques.
Datos extra
En el bosque existen 11 especies distintas de encino
Quercus y cinco de pino (pinus), este último es el más
afectado porque no tienen un mecanismo de regeneración tan desarrollado como el encino. “El encino más
abundante es el quercus resinosa, en cierta medida
porque resiste y se adapta bien al fuego” señala Arturo
Balderas investigador del Iteso que trabaja su investigación de doctorado en Economía Ambiental sobre los
servicios ambientales del bosque para su conservación
en participación con la ciudadanía.
Más información sobre el bosque. www.bosquelaprimavera.com.
Si es de tu interés conocer más del proyecto Happy
Tree Friends escríbele a la coordinadora de Ingeniería
Ambiental, Lydia Hernández al correo lydiaher@
iteso.mx.
* Periodista
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La degradación ambiental
y sus implicaciones
en la salud humana

e
e

CYNTHIA ARMENDÁRIZ*

Y

n México, un país con 100 millones de habitantes, las condiciones sanitarias y
el acceso a fuentes de agua contaminada causan alrededor de 4 mil 500 muertes al año por diarrea y 9 mil 300 muertes por afecciones relacionadas con
problemas de contaminación del aire, como enfermedades cardiopulmonares,
infecciones respiratorias y cáncer.
La Organización Mundial de la Salud ha estimado que alrededor del 25%
de la carga mundial de enfermedades está asociada a factores ambientales.
Estos factores incluyen el uso de agua, contaminación del aire, el manejo
inadecuado de residuos, la exposición a plomo, mercurio y a otras sustancias
tóxicas y el cambio climático. Los desequilibrios ambientales inciden directamente en la calidad de vida de las poblaciones humanas, afectando directa
o indirectamente su salud. La evidencia indica que muchos de estos desequilibrios pueden ser irreversibles.
Existen riesgos asociados a factores propios del “subdesarrollo” (pobreza,
atraso, inequidad) la industrialización desordenada (exposición a gran cantidad de sustancias químicas), contaminación biológica del agua y contaminación intramuros (en poblaciones rurales por combustión de leña y en zonas
urbanas por un sinnúmero de sustancias químicas industriales provenientes de
pinturas, barnices, materiales de construcción, combustibles, textiles). Estos
riesgos efectos en la salud de las poblaciones más vulnerables generan impactos que por su complejidad son difíciles de cuantificar.
Desde tiempos ancestrales el hombre ha tenido una relación compleja con
su medio ambiente, ha aprovechado los servicios (provisión de agua, madera,
productos no maderables, regulación climática, soporte de las condiciones
del suelo) que le brindan los ecosistemas buscando incrementar su bienestar
muchas veces sin pensar en los efectos ambientales y en la salud en el corto
y largo plazo, generando finalmente, una mayor presión y afectación en los
recursos naturales disponibles. Actualmente se han degradado cerca del 60%
de los servicios que proveen los ecosistemas, alrededor de la cuarta parte de
la superficie terrestre, se está utilizando alrededor del 50% del agua dulce
disponible, en 20 años se ha perdido alrededor del 20% de los arrecifes coralinos y se han acelerado (entre 100 y 1,000 veces) las tasas de extinción de
especies.
En México, un país con 100 millones de habitantes, las condiciones sanitarias y de higiene así como el acceso a fuentes no seguras de agua causan
alrededor de 4 mil 500 muertes al año por diarrea y 9 mil 300 muertes por
enfermedades cardiopulmonares, infecciones respiratorias y cáncer, todas
estas, afecciones relacionadas con problemas de contaminación del aire. Si
comparamos esta cifra con las cero muertes reportadas en Estados Unidos
(país con casi 300 millones de habitantes) por estas mismas causales, nos
daremos cuenta de la enorme diferencia en cuanto al acceso y calidad de los
servicios así como en la operación de los sistemas de vigilancia en materia
de salud ambiental.
Es necesario entonces plantear, desarrollar y ejecutar estrategias para miti-

HORACIO RIOJAS RODRÍGUEZ**

gar los efectos de la perturbación y el agotamiento del sistema ambiental en la
salud de las poblaciones. Algunas recomendaciones generales son promover
la formación creciente de recursos humanos en el área de ambiente y salud,
documentar sistemáticamente las experiencias de intervención e investigación
científica, reducir las profundas inequidades sociales, económicas y tecnológicas que impactan negativamente la salud de diferentes sectores, estrechar
las relaciones entre los sectores gubernamentales de salud y ambiente, fortalecer los sistemas de vigilancia en salud ambiental, invertir cada vez más
en el control de las fuentes de emisión de contaminantes del aire, disminuir
la generación de residuos sólidos. Sólo con la participación concertada de
todos los sectores de la sociedad será posible construir un futuro común con
condiciones ambientales y de salud que promuevan el bienestar integral del
ser humano.
* Doctora. UNAM-Campus Morelia ** Instituto Nacional de Salud Pública
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