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Termina un año que nos interpeló de manera profunda 
como seres humanos, que nos obligó a ver todo a nuestro 
alrededor con un nuevo prisma que aún estamos apren-
diendo a usar. Desde nuestra revista intentamos con cada 
número dar el máximo, poner a disposición el conocimiento 
generado en múltiples espacios. Ahora, en 2021 se renue-
van las energías; las nuestras, volcadas en hacer comuni-
cación de la ciencia de mejor forma, más consciente, más 
eficiente. Esperamos que aún a distancia las fronteras se 
expandan, que la ciencia viaje a cada rincón del planeta y 
sea útil, que mueva masas y conciencias. Ya lo dijo Edgar 
Morin: “La toma de conciencia de la comunidad de destino 
compartido terrestre entre la naturaleza viva y la aventura 
humana debe convertirse en un elemento esencial de 
nuestro tiempo: debemos sentirnos solidarios con este 
planeta de cuya existencia depende nuestra vida, debemos 
no solo ordenarlo, sino también protegerlo: reconocer 
nuestra filiación biológica y ontológica; es el cordon umbi-
lical que hay que reanudar. La toma de conciencia [...] 
debería ser el acontecimiento clave de nuestro siglo. Es, 
sin duda, el mensaje más fuerte de la crisis de 2020. Seamos 
solidarios en este planeta y de este planeta. Somos seres 
antropobiofísicos, hijos de la Tierra. Es nuestra Tierra-Patria”.
En este nuevo número analizamos diferentes ecosistemas 
forestales, sus procesos, sus bienes y su estado actual, 
aunque expandiendo fronteras debemos reconocer que 
forestal no son sólo los bosques de pinos o de zonas frías, 
también se encuentran bosques cerca de las costas: man-
glares, dunas y selvas también son ecosistemas forestales. 
Todos juntos proveen gran cantidad de beneficios ecosis-
témicos: constituyen sitios de conservación de la biodiver-
sidad, sirven como hábitat de muchas especies, reducen el 
riesgo de daños por marejadas, tormentas y huracanes, 
mantienen el equilibrio de los ambientes, es decir, forman 
una barrera protectora ante las consecuencias del cambio 
climático. Por ello, como comunidad de destino compartido 
debemos proteger todos los ecosistemas que brindan 
servicios a la humanidad y a otras muchas especies. Cuide-
mos nuestro planeta! Gracias por haber compartido este 
2020 siniestro. Deseamos un mejor 2021. 
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ECOSISTEMAS 
COMPARTIDOS  
DE MÉXICO

B R E V E S  D E  C I E N C I A

En el planeta existen grandes ecosiste-

mas que son compartidos con uno o más 

países. Porque los seres vivos que 

habitan en un determinado ecosistema 

están en constante interrelación con 

otros seres vivos y con su medio, 

formando increíbles cadenas tróficas e 

interdependencias, siempre en un 

delicado balance.

Eso del delicado balance a veces se nos 
olvida, y muchos de los ecosistemas están 
siendo sobreexplotados, dañados y 
contaminados, por ello es que se 
necesitan acuerdos multinacionales que 
regulen su uso y gestión, así como 
aquellos que lleven a promover la 
investigación, restauración y conservación 
de estos importantes reservorios de 
biodiversidad, porque eso es un 
ecosistema.

En México tenemos varios ecosistemas 
compartidos con otros países: las selvas 

tropicales con Centroamérica, los 
ecosistemas marinos del Golfo de México 
con Estados Unidos, el gran ecosistema 
marino del Caribe y los pastizales de 
América del Norte. 

México-Estados Unidos y Canadá tienen 
un Comité Trilateral para la Conservación y 
el Manejo de Vida Silvestre y Ecosistemas, 
ya que en estos países habitan especies 
frágiles o en peligro de extinción, como el 
cóndor de California y el lobo mexicano,  
la vaquita marina, el borrego cimarrón y la 
mariposa monarca, que son especies 
emblemáticas, pero además existen una 
gran diversidad de mamíferos marinos y 
aves migratorias que no saben de 
fronteras y sus ecosistemas se encuentran 
amenazados.

Pese a ello, muchos de los esfuerzos de 
conservación se ven lacerados por la 
pretensión de tener un muro de 3,200 
kilómetros en la frontera entre México y 

Estados Unidos, sin pensar en que las 
barreras físicas afectan a las poblaciones 
de vida silvestre al eliminar, dañar y 
fragmentar los hábitats; además, al 
impedir el libre tránsito a los animales se 
les dificulta conseguir alimentos, agua y 
aparearse, y así es como se reduce la 
diversidad genética; es decir, se pone en 
peligro su sobrevivencia en general. 

Fuentes:
https://www.biodiversidad.gob.mx/

planeta/internacional/america-norte
Peters et al. (2018). Divided, Scientists 

United: US-Mexico Border Wall 
Threatens Biodiversity and Binational 
Conservation. BioScience, volume 68, 
issue 10, october, pp. 740-743.

https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/america-norte
https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/america-norte
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El Golfo de México, el cual compartimos 

con Estados Unidos y Cuba, es un 

ecosistema marino muy amenazado por 

la contaminación continental (drenajes, 

fertilizantes y plaguicidas), por la 

contaminación de hidrocarburos y por la 

sobrepesca.

Uno de los graves problemas generados 
por la contaminación se observa en la 
llamada “zona muerta”, que es una gran 
extensión que tiene muy poco oxígeno, lo 
que impide que los animales vivan ahí y 
hoy están muriendo por asfixia.

 Esta zona se genera en la desemboca-
dura del río Misisipi y, según los cálculos 
de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica de Estados Unidos (noaa, por 
sus siglas en inglés), en 2019 tenía ya 
20,277 km2, que es aproximadamente el 
área del estado de Hidalgo en nuestro país.

Otro gravísimo problema es la 
contaminación por hidrocarburos, debido 
a fugas y accidentes, ya sea en la parte 
continental y sus escorrentías al mar o 
directamente en el mar por las platafor-
mas y ductos. 

Uno de los más graves accidentes, que 
en 2020 cumplió una década, fue el 
incendio y explosión de la plataforma 
Deep Water Horizon, que cobró la vida de 
11 personas y que al hundirse vertió al 
golfo 3.19 millones de barriles de crudo 

durante 87 días, causando una catástrofe 
ambiental y social. 

A pesar de haber transcurrido ya 10 
años desde el accidente, los daños 
ocasionados continúan y el ecosistema no 
se ha recuperado. ¡Ya es hora de 
detenernos a pensar en lo catastrófico de 
nuestras acciones! 

Fuentes: 
https://ocean.si.edu/conservation/

pollution/gulf-oil-spill
https://www.noaa.gov/media-release/

noaa-forecasts-very-large-dead-zone-
for-gulf-of-mexico

EL GOLFO DE 
MÉXICO Y SUS 
PROBLEMAS 

AMBIENTALES

imagen de google earth pro.

https://ocean.si.edu/conservation/pollution/gulf-oil-spill
https://ocean.si.edu/conservation/pollution/gulf-oil-spill
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La región del Caribe es de una de las 

áreas geográficas más biodiversas y 

hermosas del mundo. En sus zonas 

costeras viven más de 116 millones de 

personas y 25 millones de turistas 

acuden anualmente, los cuales usan 

bienes y servicios naturales que, a su vez 

producen residuos y contaminación. 

Uno de los ecosistemas más representa-
tivos del mar Caribe son las praderas de 
pastos marinos, se trata de áreas donde 
crecen plantas en el fondo marino, las 
cuales se fijan a las rocas o sedimentos y 
al ser productores primarios son el inicio 
de una gran cantidad de cadenas tróficas. 

Asimismo, se cuenta con los manglares, 
que son sitios de gran productividad que 
dan sustento y protección a muchos 
animales; estos son de gran importancia 
para paliar los efectos de los temporales 
en las zonas costeras. 

Otro ecosistema caribeño son los 
arrecifes de coral, de majestuosa belleza y 
biodiversidad. Los arrecifes de coral son 
lugares de una inmensa importancia 
ecológica, ya que en ellos hay una muy 
alta productividad biológica; además, son 
el hábitat y el sitio de reproducción de 
una gran diversidad de peces e 
invertebrados, mantienen y estabilizan los 
sedimentos marinos y sirven como 
barrera ante tormentas y huracanes que 
golpean las costas. 

Los arrecifes tienen gran importancia 
económica, ya que de ellos dependen 
varias pesquerías y el turismo de buceo; 
sin embargo, casi dos tercios de los 
arrecifes de la región del Caribe están 
siendo afectados por las actividades 
humanas, y las pérdidas anuales por su 
pérdida y destrucción son millonarias.

En el caso de estos ecosistemas marinos 
también se perciben grandes retos, 
siempre vinculados al efecto de las 
poblaciones humanas que están 
destruyendo estos frágiles ecosistemas.

Por ejemplo, desde 2011 se ha repetido 
el fenómeno del sargazo, que es un 
ecosistema en sí mismo, pero que al 
encontrar condiciones propicias se 
multiplica y desplaza, causando serias 
afectaciones a los ecosistemas costeros, 
con grandes pérdidas económicas, 
llevando a la caída a las pesquerías y al 
turismo.  Pasan los años y los problemas 
continúan. ¿Cuándo vamos a accionar? 

Fuente: Arrecifes en peligro en el Caribe. 
http://pdf.wri.org/arrecifesen_peli-
gro.pdfnotas breves escritas por: beatriz torres beristáin 

centro de investigaciones tropicales, universidad 

veracruzana 

correo: betorres@uv.mx

EL GRAN  
ECOSISTEMA 
MARINO  
DEL CARIBE

http://pdf.wri.org/arrecifesen_peligro.pdf
http://pdf.wri.org/arrecifesen_peligro.pdf
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EL MAR DE LOS 
SARGAZOS: UN 

ECOSISTEMA EN 
MOVIMIENTO

El sargazo es un ecosistema marino 

flotante que debe su nombre al alga 

principal, Sargasum sp., que es una 

macroalga flotante que forma colonias 

que llegan a cubrir grandes extensiones. 

Esta masa de algas se mueve de acuerdo 

con las corrientes oceánicas, y por la 

diferencia de temperaturas gira en el 

sentido de las manecillas del reloj. 

El ya conocido Mar de los Sargazos se 
ubica en el Océano Atlántico y ocupa un 
área de 5.2 millones de km2, casi tres 
veces el tamaño de toda la República 
mexicana. En la antigüedad tenía fama de 
ser un lugar peligroso, ya que la densidad 
del sargazo hacía que los barcos quedaran 
atrapados. 

Quizá por todos los misterios que lo 
rodean ese mar se ha vuelto parte de 
muchos relatos en la literatura, por 
ejemplo, Julio Verne escribió acerca de 
este enigmático ecosistema en su libro 
Veinte mil leguas de viaje submarino. 

Pese a los relatos fantásticos y mitos 
existentes, el Mar de los Sargazos tiene 
gran importancia a nivel ecológico y 
económico, ya que diversas especies, 
como anguilas, marlines, ballenas y 
tortugas dependen de él para el desove, 
la maduración y la alimentación. 

Su importancia es tal que, en 2015, los 
gobiernos de Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Irlanda del Norte, Mónaco, las 
Azores y las Bermudas, firmaron la 

Declaración de Hamilton, iniciativa 
multinacional que busca proteger a ese 
enigmático mar. 

Fuente: https://wwfint.awsassets.panda.
org/downloads/infographic_ecosys-
tem_services_sargasso_sea.pdf

sargassum 1. by emőke dénes - kindly granted by the 

author, cc by-sa 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=8884893
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CIÉNAGA DEL FUERTE: 
HUMEDALES AL 
SERVICIO 
MARCO GONZÁLEZ NOCHEBUENA, PATRICIA MORENO-CASASOLA BARCELÓ Y NOÉ VELÁZQUEZ ROSAS*

En alguna ocasión hemos escuchado la palabra humedal, la cual solemos relacionar con 
sitios inundados, poco saludables, criaderos de mosquitos, enfermedades, tierras ociosas  
y no aprovechables; sin embargo, desconocemos la importancia que tienen estos 
ecosistemas para el ser humano y para el planeta. 

¿QUÉ SON LOS HUMEDALES?

Los humedales son zonas inundadas, temporal o 
persistentemente. Pueden tener agua dulce, salada 
o una mezcla de ambas, que los científicos llaman 
salobre; pueden ser naturales o artificiales. El suelo 
de estos ecosistemas presenta una característica 
muy particular, almacena gran cantidad de agua, 
inclusive se han realizado estudios que muestran 
que un gramo de suelo puede llegar a almacenar 
hasta ocho gramos de agua.

La vegetación está adaptada a las condiciones 
de inundación; es decir, han desarrollado estructu-
ras para sobrevivir, por ejemplo, los tallos de las 
especies herbáceas son esponjosos y sirven para 
llevar oxígeno del aire a las raíces. 

En el caso de los árboles, el ensanchamiento de 
la base del tronco (estructura conocida como con-
trafuerte), los hace anclarse de mejor manera al 
suelo inestable. El suelo, la vegetación adaptada 
(hidrófita) y la inundación son los tres grandes ele-
mentos que conforman estos ecosistemas, y la 
interacción entre ellos determina el tipo de hume-
dal, tamaño, régimen hidrológico y geoquímica. 

Los humedales ofrecen una importante cantidad 
de recursos y servicios, entre los que destacan las 
funciones de regulación climática: previenen y 
regulan las inundaciones, debido al tipo de suelo 
que funciona como una esponja que retiene agua 
en sus poros y que lentamente la van soltando, 
evitando así el desbordamiento sobre las áreas 
urbanas. 

Además, al almacenar una gran cantidad de 
materia orgánica que contribuye a la captura  
de carbono, favorecen a la mitigación del cambio 

climático y reciclaje de nutrientes. Otras funciones 
importantes son, brindar refugio para una gran 
cantidad de plantas y animales y por su belleza 
estética son ocupados para realizar actividades de 
recreación y desarrollo cognitivo. 

LA IMPORTANCIA DE CIÉNAGA 
DEL FUERTE

Ciénaga del Fuerte es un Área Natural Protegida 
(anp) de 4,269 hectáreas. Se ubica al norte del estado 
de Veracruz y forma parte de los 745 km de línea 
costera del estado. Junto con otros ecosistemas 
similares conforman 185,900 hectáreas de hume-
dales, algunos de los cuales han recibido poca 
atención, tanto científica como legal. 

El nombre de anp Ciénaga del Fuerte (anpcf) 
proviene de la comunidad colindante, Fuerte de 
Anaya. Se trata de una pequeña localidad dedicada 
a la agricultura y ganadería, donde en tiempos de 
la Revolución mexicana se construyó una hacienda, 
con características bien particulares y que fungía 
como campamento militar. 

EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

El anpcf  es un complejo de humedales en donde 
se han registrado 11 especies de anfibios, como la 
rana ojos rojos, la salamandra o tlaconete y la rana 
arborícola; también se tienen registradas 29 espe-
cies de reptiles, como lagarto, boa o mazacuate, 
nauyaca y tortuga pinta; 166 especies de aves como 
la garza azul, garza cucharón, espátula rosada, entre 
otras, especies que ocupan estos ambientes para 
reproducirse, alimentarse o descansar y 18 especies 
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de mamíferos como el coatí, oso hormiguero o brazo 
fuerte, nutria y yaguarundi, entre otros. 

Uno de los ambientes poco conocidos y muy 
admirados de anpcf es la selva inundable, la cual 
se caracteriza por presentar árboles que van desde 
los 20 a los 30 metros de altura. Se trata de uno de los 
últimos relictos de este ecosistema en el norte de 
México. Ofrece servicios de aprovisionamiento, 
como alimentos, abastecimiento de agua, medicinas, 
depuración de agua; por este último servicio los 
humedales son conocidos como “los riñones del 
planeta”, ya que tienen alta capacidad de funcionar 
como filtros que limpian y purifican el agua. 

Otro de los aspectos de gran relevancia en Cié-
naga del Fuerte, es que forma parte de la ruta 
migratoria de las aves, por lo que la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio) la clasifica como Área de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves (aica´s) en 
México. 

LA CONSERVACIÓN

En Ciénaga del Fuerte la visión de los dueños de 
los recursos, como principales responsables de la 
conservación del medio ambiente, es fundamental, 
y lo expresan de la siguiente manera: “De la natu-
raleza he aprendido mucho y entre más aprendo 
más me parece interesante su funcionamiento”, “me 
gustaría cambiar la manera de pensar de la gente 
de las localidades que rodea a Ciénaga del Fuerte, 
me gustaría que la gente tome conciencia de cuidar 
el medio ambiente, no tirar basura en el río y con-
servar toda especie de animales”. Esos son los 
testimonios de los socios de la cooperativa Río 
Soteros, un grupo de pescadores y prestadores de 
servicios de ecoturismo preocupados por la con-
servación de la anpcf. 

Pese a los buenos deseos y acciones de las orga-
nizaciones, la destrucción de los humedales se ha 
dado, principalmente por diversos factores, entre 
los que destacan el cambio de uso de suelo para 
construcción de complejos turísticos, construcción 
de carreteras, ganadería, agricultura, incendios, 
contaminación, e incluso la invasión de especies 
exóticas. 

Todo lo anterior altera los flujos hidrológicos de 
la región, lo que ha provocado que las inundaciones 
anuales sean variables y drásticas, afectando la 
dinámica y los procesos ecológicos de ese ecosis-
tema.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Debemos iniciar por reconocer que la anpcf repre-
senta un invaluable reservorio de biodiversidad y 
es de gran importancia para la sociedad por los 
diversos servicios ecosistémicos que ofrece, a nivel 
regional y global. 

Por ello, es urgente difundir la importancia de los 
humedales, para que sean considerados dentro de 
los esquemas de legislación a través de áreas natu-
rales protegidas o modelos similares. 

Es importante involucrar a la sociedad en su con-
servación, activando estrategias como la concienti-
zación a través de la educación ambiental, puesta 
en marcha de proyectos comunitarios, de ecoturismo 
y de pesca sustentable. Todo ello permitirá garanti-
zar la permanencia de estos ecosistemas y el goce 
de los servicios que nos proporcionan.  
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Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.
baae.2011.10.004.

Moreno-Casasola, P. (2016). Servicios ecosistémicos de 
las selvas y bosques costeros de Veracruz. Inecol- 
itto-Conafor-inecc.

LECTOR INTERESADO:
López-Rosas, H. y P. Moreno-Casasola. (2012). Invader 

versus natives: effects of hydroperiod on competi-
tion between hydrophytes in a tropical freshwater 
marsh. Basic and Applied Ecology, 13(1):40–49. 
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* centro de investigaciones tropicales, universidad 

veracruzana; instituto de ecología, a.c.

correos: marcogonzaleznochebuena@gmail.com; 

patriciamorenoc@gmail.com; nvelazquezro@gmail.com

página 7: arriba, cooperativa de pescadores. abajo, selva inundable. páginas 8 y 9, selva 

inundable en ciénaga del fuerte. fotografías proporcionadas por los autores
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MOMOTOS Y CALATES: 
FIESTA DE COLORES EN EL 

BOSQUE

EL MOMOTO CORONA AZUL

El momoto es un pájaro que parece ser muy tímido, 
aunque irónicamente presenta colores muy llama-
tivos, el cuerpo verde azulado, con el cuello y pecho 
amarillento o de un color olivo; además, tiene 
bordes azules en las plumas y su cabeza porta una 
corona completamente azul o negra, delineada con 
un sorprendente azul turquesa. Es como una joya 
enmedio del bosque. Por si fuera poco, tiene una 
cola alargada en forma de raqueta también color 
verde turquesa y azulada. Generalmente, pasa su 
vida perchado, disfrutando de la tranquilidad del 
entorno.  

El M. momota, pájaro péndulo o momoto corona 
azul, es un ave del orden Coraciiformes, es primo 
del martín pescador (Megaceryle torquata). Es un 
ave solitaria, se alimenta de pequeños invertebrados 
y frutos. Caza al vuelo a sus presas y utiliza su cola 
para timonear con gran hazaña, logrando sorpren-
der a los insectos voladores de su menú. Es de 
hábitos diurnos; su época de reproducción es  
de marzo a junio y sus nidos los mantienen ocultos 
en montículos de tierra, barrancas o en lugares 
escondidos del sotobosque. Pueden medir hasta 
43 cm de longitud y pesar hasta 141 gramos. 

LA RANA DE OREJAS 
PEQUEÑAS

Por otro lado, R. miotympanum es la rana arborícola 
de orejas pequeñas que pertenece al orden anura. 
Es de hábitos nocturnos y se alimenta principalmente 
de insectos; la hembra puede llegar a medir cuatro 
centímetros y los machos tres, aproximadamente. 
Su época reproductiva comienza con la temporada 

de lluvias en verano y se mantiene hasta octubre. 
Es endémica de México y su categoría de riesgo es 
“casi amenazada”. 

Entre sus principales amenazas se encuentra la 
contaminación del agua (vital para los anfibios, ya 
que 70-80% de su cuerpo es agua), la pérdida de 
hábitat por cambio de uso de suelo y la cacería. Es 
un recurso muy codiciado, ya que es ingrediente 
principal de muchos platillos, y eso la ha llevado a 
ser emblemática y de importancia comercial y cul-
tural, además de la ecológica, que ya tiene per se. 
En el municipio de Atzalan, Veracruz, es altamente 
apreciada y tan relevante que su escudo de armas 
lleva la imagen de este anfibio. En esta localidad, 
los lugareños las cazan durante la época reproduc-
tiva, cuando las ranas bajan de los árboles a los ríos 
para encontrar pareja y depositar sus huevos. 

EL SINGULAR COLOR DE LAS 
ESPECIES

Tanto al momoto como a la rana se les puede obser-
var en varias zonas de Xalapa, Xico y Coatepec, en 
este último municipio se encuentran en un sitio 
conocido por sus habitantes como El Platanillo, el 
cual está conformado por 30 hectáreas, aproxima-
damente, y en donde se pueden apreciar fragmen-
tos conservados de bosque mesófilo de montaña. 
Dicho lugar, en un futuro, debiera establecerse de 
manera formal como un espacio protegido.

El registro de estas singulares criaturas no es fácil, 
ya que sus colores se combinan excelentemente 
con el ambiente. Si hablamos de color, debemos 
recordar que éste no es más que la percepción de 
la luz cuando rebota en un objeto. Los objetos 
pueden absorber ciertas longitudes del espectro 

IBIZA MARTÍNEZ-SERRANO, EMILIO A. SUÁREZ-DOMÍNGUEZ Y JOSÉ F. ORTEGA ORTIZ*

El bosque mesófilo de montaña (bmm) es un ecosistema de relevancia, además de ser 
captador de agua de lluvia y humedad, brinda otros beneficios, entre ellos es el hogar de 
muchos animales, algunos con poblaciones en declinación o en alguna categoría de riesgo 
de extinción. Ejemplos de poblaciones en categoría de riesgo son dos especies, el momoto 
(Momotus momota) y el calate (Rheohyla miotympanum). 
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El momoto corona azul pasa 
su vida perchado, 

disfrutando la tranquilidad 
del entorno.
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de luz, lo que no se absorba y rebote definirá el 
color del objeto. 

La mayoría de plantas y animales desarrollan sus 
colores a partir de pigmentos químicos, que casi 
siempre son determinados a partir del alimento que 
se consume; por ejemplo los flamencos (Phoenico
perus ruber) al nacer son grises, pero van obteniendo 
el color rosa a partir de partículas químicas llamadas 
carotenoides presentes en su alimento (crustáceos, 
moluscos y algunos anélidos). 

EL AZUL QUE NO ES AZUL

Así es como tenemos animales de casi todos los 
colores, aunque el azul es un tanto escaso en la 
naturaleza. ¿Por qué?, porque en realidad el azul 
¡no es azul! Veamos cómo es esto.

En otra de las especies “azules”, como las mari-
posas del género Morpho sp.,  como probablemente 
sucede también en las plumas del momoto, el azul 
proviene de la forma de las escamas del ala. Si se 
observa un ala de mariposa al microscopio podrá 
verse que su estructura semeja un arbolito de navi-
dad (o la tradicional araucaria xalapeña), por lo que 
cuando entra el espectro de luz algunas longitudes 

rebotan en las primeras ramas (la mayoría de los 
colores), pero otro tanto (el azul) con la amplitud 
precisa, pasa la capa y se refleja de manera sincro-
nizada en las ramas inferiores y eso ¡es lo que capta 
nuestro ojo!

Así, las plumas de los pavorreales, y hasta el ojo 
humano de color azul, deben su color a su estructura 
microscópica, mas no a pigmentos. Por lo anterior 
se dice que ciertos animales han resuelto un pro-
blema biológico usando ingeniería, modificando la 
estructura de sus plumas, escamas o cuerpo.

EL VERDE: QUÍMICA EN LA 
NATURALEZA

Encontramos que el calate, y casi todas las ranas, 
deben su color verde a unas proteínas llamadas 
serpinas o viliverdinas, nada complejo, se trata de 
una familia de proteínas caracterizadas por ser 
inhibidoras de proteasa (una enzima que rompe 
enlaces de proteínas) que se enlazan al pigmento 
y van ajustando el color. Lo importante a simple vista 
es que el color en las ranas reflejan su estado de 
salud y su condición corporal, ya que se ha obervado 
que ranas enfermas o débiles se vuelven amarillas, 

La rana de orejas pequeñas 
es endémica de México y 
su categoría de riesgo es 

“casi amenazada”.
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corredores biológicos, con el fin de observar, a largo 
plazo, a especies tan interesantes, coloridas e icó-
nicas, como el momoto o el calate. 

LECTOR INTERESADO:
https://www.naturalista.mx/taxa/2132-Momotus-mo-

mota
https://enciclovida.mx/especies/37595-rheohyla-mio-

tympanum
https://www.youtube.com/watch?v=3g246c6Bv58 
Taboada, C., A.E. Brunetti, M.L. Lyra et al. (2020). 

Multiple origins of green coloration in frogs 
mediated by a novel biliverdin-binding serpin. Pro
ceedings of the National Academy of Scien
ces, 117(31):18574-18581.

* facultad de biología-xalapa, universidad veracruzana

correos: ibimartinez@uv.mx; emisuarez@uv.mx; faortega@uv.mx

página 11, momoto: m.v.Z. adrianh martíneZ oroZco. coordinador pau xalapa, veracruZ. 

nabci-conabio.

página 12, calate: Rheohyla miotympanum. © joaquín martíneZ. todos los derechos 

reservados. https://www.inaturalist.org/photos/105554786

página 13: foto 2750845, © gerjhe, algunos derechos reservados (cc by-nc), uploaded 

by gerson herrera. http://www.inaturalist.org/photos/2750845

por ejemplo; además, el verde le permite al calate 
ser arborícola, disfrazarse entre el follaje del eco-
sistema que habitan y pasar desapercibidas para 
sus depredadores. 

A CONSERVAR TODOS LOS 
COLORES

Sean verdes, azules, moradas, rojas o amarillas, las 
ranas y todas las especies requieren de atención 
especial y de la conservación de sus espacios vita-
les, por lo que es importante respetar su hábitat y 
la calidad del agua que los rodea. 

Un esfuerzo para ello es la creación de Áreas de 
Conservación Privadas, se trata de espacios donde 
propietarios de terrenos designan una fracción de 
vegetación primaria que permanecerá intacta y en 
la cual no se realizarán actividades humanas; sin 
embargo, ocurre que a veces la vecindad con otras 
personas que no estén interesadas en el manejo 
adecuado de los recursos naturales afecta signifi-
cativamente las necesidades de la fauna y de la flora 
silvestre. 

Por ello es importante promover el buen manejo 
de dichas áreas para que se consituyan en islas y 

Las plantas y animales 
desarrollan sus colores a 

partir de pigmentos 
químicos, determinados por 
el alimento que consumen.

https://www.naturalista.mx/taxa/2132-Momotus-momota
https://www.naturalista.mx/taxa/2132-Momotus-momota
https://enciclovida.mx/especies/37595-rheohyla-miotympanum
https://enciclovida.mx/especies/37595-rheohyla-miotympanum
https://www.youtube.com/watch?v=3g246c6Bv58
mailto:ibimartinez@uv.mx
mailto:emisuarez@uv.mx
mailto:faortega@uv.mx
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HELECHOS 
ARBORESCENTES DE LA 
SIERRA DE ZONGOLICA
CELENA FRANCISCA RUIZ COYOHUA*

PUEBLITO PLÁCIDO PERDIDO 
ENTRE MONTAÑAS

Dicen que los primeros cuatro años de nuestra vida 
delinean en lo que nos convertiremos el resto de 
ella; en realidad yo nunca lo creí, pero ahora, escri-
biendo para ustedes tuve que recordar cuál fue mi 
primer contacto con los malquiques (así les llamamos 
a los helechos en mi pueblo), y quizás ahora puedo 
empezar a creerlo.

Pasé mi niñez en el campo, para ser exactos en 
la comunidad de Tlanecpaquila, enclavada en la 
sierra de Zongolica del estado de Veracruz. Un sitio 
maravilloso en términos de su vegetación y su gente. 
Esta región se encuentra en la zona centro del estado 
de Veracruz, su nombre deriva del náhuatl tzontli: 
cabellera y coliuhqui: retorcida, por lo cual se inter-
preta como “cabellera retorcida”, haciendo referen-
cia a las personas que habrían de torcerse el 
cabello, lo que posiblemente era una característica 
distintiva de las tribus originales. 

La sierra se caracteriza por sus grandes montañas 
y topografía accidentada, además de que, cultural-
mente, en la zona existen costumbres y tradiciones 
muy particulares. Durante la época prehispánica fue 
habitada por una población nonoalca, y actualmente 
se considera una sierra con población en su mayo-
ría de origen náhuatl.

LA CULTURA DE LOS 
MALQUIQUES 

Durante mi infancia eran comunes las caminatas 
con mi padre, en donde me narraba sobre las plan-
tas y animales que son de importancia para la 
familia y para la comunidad. Hablaba de plantas 
medicinales, comestibles y ornamentales, de cómo 

éstas se polinizan y dispersan sus semillas, y muchas 
cosas más. Una de las caminatas que más recuerdo, 
es cuando me enseñó un helecho arborescente 
hermoso y colosal; al ser muy pequeña lo veía como 
un gigante, éste lo hallamos en un cafetal que tenía 
mi padre y atrapó por completo mi atención.

Me señaló que ese gigante se llamaba malquique, 
y tenía un significado especial, pues era un símbolo 
de que la tierra era buena, ya que su presencia se 
asociaba a la fertilidad del suelo y esto significaba 
que las cosechas en el cafetal serían abundantes. 

Sucedía lo contrario en los terrenos donde la 
presencia de helechos era escasa o nula, por lo que 
él utilizaba estas tierras para otro tipo de cultivos. 
Otro detalle que los hacía especiales era que le 
servían como medicina para su diabetes, y que sus 
hojas grandes adornaban las fiestas en el pueblo.

En la sierra de Zongolica los helechos arbores-
centes también se conocen como ocopetátl u 
ocopetate, términos derivados de la palabra náhuatl 
ohuoplitla: red o malla que sirve para cubrir o pro-
teger algo. Se entiende que la palabra hace refe-
rencia al tejido que forman las raíces adventicias 
(las que podemos ver) alrededor del “tronco” del 
helecho, que en realidad es un gran rizoma de 
crecimiento vertical (llamado estipe). En otros sitios 
del estado los grandes helechos se conocen como 
maquique, maquiqui o pezma.

LOS MALQUIQUES DESDE LA 
CIENCIA

Los helechos arborescentes taxonómicamente 
pertenecen al orden de los Cyatheales, ubicados 
en ocho familias a nivel mundial, pero en Veracruz 
solo se encuentran las familias Cyatheaceae, Dick-
soniaceae y Lophosoriaceae. Cuando nos referimos 

Mi vida en el campo fue una etapa fascinante, entre recuerdos, cultura y malquiques, por lo 
que quiero compartir a ustedes mis conocimientos acerca de los helechos arborescentes de 
la región de Zongolica, desde dos perspectivas: una tradicional y una científica.
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a orden y familia hablamos de una forma de clasi-
ficación que los biólogos utilizan para agrupar a los 
diferentes organismos, ya sea plantas o animales, 
dependiendo de las características que estos pre-
senten.

Es importante mencionar que se considera un 
helecho arborescente a aquel espécimen que no 
solo comparte algunas características morfológicas, 
sino también genéticas o moleculares, es decir, 
algunas de las especies consideradas por los bió-
logos como helechos arborescentes pueden pre-
sentar una arborescencia, pero no en todos los casos 
es así. 

Los helechos arborescentes son plantas general-
mente de gran tamaño, alcanzando hasta 20 metros 
de altura, con porte arborescente, parecidos e incluso 
confundidos con una palmera. Sin embargo, no 
tienen flores ni frutos, su reproducción es como en 
todos los helechos, por esporas (cuerpo microscó-
pico unicelular o pluricelular) que se encuentran en 
unas estructuras llamadas esporangios, los a su vez 
se agrupan en estructuras generalmente de color 
café o naranja que se les conocen como soros. 
Algunas veces estos soros están cubiertos por una 
membrana (indusio) que al madurar se marchita y 
libera las esporas. 

El papel de las esporas es el mismo que juegan 
las semillas en la mayoría de las plantas, les permite 
su reproducción, dispersión y sobrevivencia en  
el tiempo. Si el esporangio no presenta un pie y el 
espiral (anillo) del que está compuesto se encuen-
tra en disposición horizontal y colocado en forma 
de serpenteo nos indica que este helecho pertenece 
al orden Cyatheales y esa es la característica mor-
fológica inequívoca para reconocer que es un 
helecho arborescente.

Los soros y esporangios se encuentran en el envés 
de las hojas, que se llaman frondas. Éstas están 
compuestas por una parte central llamada raquis, 
a su vez cada fronda está dividida en pinas y pínulas 
(segmentos más pequeños), además cuentan con 
un peciolo, es decir, un tallo en su base foliar, que 
se encuentra en muchas ocasiones cubierto por 
espinas de diferentes grosores y formas. Una parte 
importante del peciolo, ya que tiene un valor para 
su identificación taxonómica, son las escamas que 
se encuentran en la base de éste; pueden ser lus-
trosas u opacas, de un solo color o de dos, y pueden 
tener en ocasiones unas espinas casi microscópicas 
en el margen.

EL HÁBITAT Y DIVERSIDAD DEL 
MALQUIQUE

Por su porte grande, estas plantas son bellísimas y 
muy vistosas, de un color verde variado y, aunque 
los podemos encontrar en cafetales, a orillas de ríos 
o en los bordes de las carreteras, se encuentran 
principalmente asociados a los bosques húmedos 
montañosos, a los que en México se les denomina 
bosque mesófilo de montaña; en su mayoría son 
bosques con una abundante concentración de nubes 
que invaden a la vegetación y es por eso que tam-
bién los conocemos como bosques de niebla. 

Como ya se mencionó, la sierra de Zongolica se 
caracteriza por una topografía accidentada típica 
de las zonas montañosas, y debido a estas condi-
ciones orográficas se concentra una buena parte 
del bosque mesófilo de Veracruz, ocurriendo una 
alta riqueza de especies de helechos. Por tal motivo, 
conocer más sobre la distribución y ecología de 
ellos es fundamental para contribuir a su conserva-
ción.

Aunque las características morfológicas son algo 
parecidas en todos los malquiques del campo, mi 
padre siempre encontraba algo que los diferenciaba, 
y ahora comprendo que tenía mucha razón, ya que 
pertenecen a especies distintas. En nuestro país 
existen cinco familias de helechos arborescentes y 
tres se encuentran en el estado de Veracruz; estas 
familias se distribuyen en seis géneros: Alsophila, 
Cyathea, Sphaeropteris, Cibotium, Dicksonia y Lopho
soria, encontrándose en un amplio intervalo altitu-
dinal que va desde el nivel del mar hasta 3,200 
metros sobre el nivel del mar. 

Estos géneros incluyen a 15 especies para Vera-
cruz, de éstas, 10 se encuentran protegidas dentro 
de la nom-059-semarnat-2010, incluyendo a Cibotium 
schiedei, una especie endémica de Veracruz. 

La norma de protección tiene por objeto identi-
ficar las especies o poblaciones de flora y fauna 
silvestres en riesgo, y lo hace mediante la integración 
de listas que establecen criterios de inclusión, 
exclusión o cambio de categoría de riesgo para las 
especies o poblaciones, eso mediante un método 
de evaluación del riesgo de extinción. Un dato 
interesante es que para Zongolica no se conoce la 
distribución de todas las especies a nivel regional. 
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MÁS SABE EL DIABLO POR 
VIEJO QUE POR DIABLO

Con base en las aportaciones de la ciencia y los 
conocimientos que adquirí de mis padres en el 
campo, hoy me doy cuenta de que esta mezcla de 
saberes ha servido para corroborar aquellas anéc-
dotas que viví con mi padre. La información que las 
personas han procesado y compartido, de genera-
ción en generación, demuestra que las caracterís-
ticas de los helechos arborescentes han sido motivo 
para darles distintos usos: elaboración de medica-
mentos y para tratar afecciones; por ejemplo, algu-
nas personas utilizan los cayados (la fronda que está 
en desarrollo y que parece un bastón con un espi-
ral) para la elaboración de un té usado en el trata-
miento para la diabetes, otras personas utilizan la 
raíz hervida en concentrado para beberla como 
agua de tiempo para curar los riñones.

Sumado a ello, los malquiques también cumplen 
funciones en los ecosistemas, regulando el micro-
clima, es decir, la temperatura y humedad atmosfé-
rica que caracteriza a un entorno local. Y eso es 
verdad, pues recuerdo los descansos bajo su som-
bra y el sentir el aire fresco que me provocaba una 
sensación placentera que compartía al lado de mi 
padre. 

Otra función importante es que suelen ser exce-
lentes hospederos de otros organismos, como las 
orquídeas; se ha demostrado que algunos helechos 
arborescentes retienen una alta diversidad de 
especies epífitas, es decir, plantas que crecen sobre 
otras plantas.

AL NOPAL LO VAN A VER, 
NOMÁS CUANDO TIENE 
TUNAS

Algunos helechos arborescentes han sido extraídos 
para usos medicinales, mientras que otros son 
arrebatados de su hábitat para decorar arcos tradi-
cionales en épocas de fiestas patronales o bien son 
usados como follaje en la elaboración de arreglos 
florales. Lo que más llama la atención de las perso-
nas es su estipe (tronco), el cual es usado como 
sustrato para sembrar orquídeas, ya que se considera 
el mejor abono para que se desarrollen sus flores.

Si bien anoté que son propios de los bosques 
húmedos montañosos, el ecosistema en donde su 
presencia dominaba y donde podían admirarse al 

ir al campo, eso ha cambiado. Recuerdo lo agrada-
ble que era ir a la finca y sentarse al pie de uno de 
estos malquiques y escuchar a mi padre sentenciar 
que, esas plantas no se debían tirar ni sacar del 
terreno, porque se iban a perder, y después no 
tendríamos de dónde obtener su remedio o su 
medicina. Decía también que era importante que 
los cuidáramos y le recordáramos a los trabajadores 
que no tenían permiso de tocarlos.

EL SAQUEO: DE LA FINCA A LA 
MACETA Y A LOS PARQUES 
TEMÁTICOS

Actualmente, es común ver helechos arborescentes 
cultivados hasta en los patios de las casas, en parques 
o en viveros, eso debido a su gran atractivo y pro-
piedades medicinales, atributos que los hacen, 
irónicamente, una de las plantas más saqueadas no 
solo en la sierra de Zongolica, sino del estado e 
incluso del país, sin tomar conciencia del importante 
papel que representan en sus hábitats originales, 
porque no todos los malquiques pueden sobrevivir 
si son extraídos. 

Aún no somos capaces de reconocer que las 
plantas o animales que nos rodean deben perma-
necer en el sitio al que pertenecen. En algunas 
fincas, por desconocimiento, no se les da importan-
cia y se cree que por sacarlos de la finca y ponerlos 
en una maceta, en el patio de la casa, siempre 
tendrán a la mano ese recurso.

Es importante mencionar que el saqueo no es su 
única amenaza, también son perjudicados con la 
apertura de carreteras, las máquinas arrasan con 
todo a su paso, sin respetar las plantas que se 
encuentren en el área. Otra amenaza es la roza, o 
limpia de terrenos, que elimina la cobertura vegetal 
para la introducción de cultivos o animales. Asimismo, 
la explotación desmedida de los bosques mesófilos 
causa pérdida de helechos, hasta el grado de pro-
vocar su desaparición, incluidos otros organismos 
de plantas o animales.

¿Se imaginan eliminar a los helechos de las fincas? 
Con esa acción no solo estaríamos exterminándolos, 
sino a todos los organismos que viven en ellos; 
además, los campesinos perderían al indicador del 
estado de su ambiente

Cabe mencionar que el disturbio no siempre es 
malo, algunas especies, como Lophosoria quadri
pinnata, son favorecidas por el disturbio antropo-
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génico. En los ecosistemas los cambios originados 
por la perturbación humana también propician el 
crecimiento rápido de ciertas poblaciones, incluida 
esta especie.

Otro dato interesante es que, al considerarse un 
grupo de plantas cuyo origen se remonta a la era 
del Jurásico Superior (150 millones de años), algu-
nos de los ancestros de las especies que hoy cono-
cemos incluso convivieron con los dinosaurios, 
motivo por el cual  es común verlos en parques 
temáticos o sitios turísticos para transmitir a los 
visitantes la sensación de estar en un lugar prehis-
tórico. Esa situación ha motivado la extracción y 
limitado su supervivencia.

DIVULGAR SUS BONDADES ES 
CONSERVARLOS

Conocer sus bondades es reflexionar que los hele-
chos arborescentes deben ser reconocidos, por su 
importancia biológica, evolutiva y por su papel 
ecológico en nuestra era. Si queremos hacer lucir 
parques y jardines, adornar nuestras fiestas, obtener 
recursos medicinales o ver orquídeas o bromelias 
cultivadas vivas, hay que preocuparnos por su con-
servación. 

Divulgar su importancia, mostrar a las personas 
que vivieron alejadas del campo qué es un malqui-
que, preguntarles si saben que ese material en que 
cultivaron sus plantas de ornato fue un esplendoroso 
helecho arborescente cortado para servir de maceta.

Asimismo, los biólogos tienen que mostrar a la 
sociedad que algunos de estos helechos se encuen-
tran amenazados y su pérdida sería perjudicial para 
otras especies, aunque no lo parezca. Hacer con-
ciencia ayudaría a que se superen los desafíos del 
Antropoceno, esta época geológica que refiere al 
impacto global que las actividades humanas han 
tenido sobre los ecosistemas, y que han hecho que 
muchas otras plantas, incluso animales, hayan llegado 
a su extinción. 

Mientras tanto... yo seguiré admirando y estu-
diando a estos gigantes del bosque y compartiendo 
mis conocimientos sobre helechos arborescentes 
y, por supuesto, ahora tú también puedes contribuir 
con esta vital labor. Ayudemos a respetarlos y hacer 
conciencia.

Como dice el refrán... bueno, cambiémosle un 
poquito: ¡viejos los malquiques y reverdecen! Así 
es, podrán pasar los años, pero los malquiques de 

la finca de mi padre aún se conservan y nos halagan 
con su presencia. 

Hoy reconozco, aunque parezca difícil de creer, 
que sin saberlo mi destino ya estaba escrito, y era 
éste: contribuir a la conservación de los helechos 
arborescentes, un gran reto. Hoy me encuentro, 
después de 18 años, estudiando aquello que mi 
padre quería que protegiera, dejándome este legado 
que cuidaré por siempre. 

LECTOR INTERESADO:
Velázquez Montes, E. y E. Aguirre Hernández, (2015). 

Los helechos arborescentes como plantas ornamen
tales. Recuperado de: https://www.revistaciencia.
amc.edu.mx/images/revista/66_3/PDF/Helechos.
pdf.

Ramos, O., J. García y Y. Gheno. (2002). Helechos 
arborescentes. Recuperado de: https://www.uv.mx/
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EL SUELO ES ENERGÍA Y 
TAMBIÉN ES MATERIA
YARENI PERRONI VENTURA, ENRIQUE ALARCÓN GUTIÉRREZ Y HEIDI PATRICIA MEDORIO GARCÍA*

El suelo es un elemento esencial de los ecosistemas 
terrestres, dado que en él se llevan a cabo procesos 
importantes para el desarrollo de la vida. La vida necesita 
energía y nutrimentos para construirse, y el suelo, junto con 
los organismos que en él habitan, es el medio que provee 
esos elementos. 

En esta sección describiremos procesos de funcionamiento del suelo 
determinantes para el desarrollo de la vida y su importancia para los 
ecosistemas terrestres, como productividad, descomposición, mine-
ralización y ciclos biogeoquímicos. 

EL AMBIENTE DEL SUELO

El suelo es un sistema multifase compuesto de material mineral, raíces 
de plantas, agua, gases y materia orgánica con diferentes estados de 
descomposición. Este medio resulta en una gran variabilidad  
de comunidades bióticas (la flora y fauna del suelo), a través de dife-
rentes escalas en el espacio y en el tiempo, que con su interacción 
conforman los procesos de funcionamiento del suelo. Las caracterís-
ticas del suelo están inicialmente determinadas por el tipo de mate-
rial parental que se tenga: el clima, el relieve, la biota que sustenta y 
el tiempo que tengan todos estos factores interactuando. 

Los suelos son 
determinados por el 

clima, el relieve, la 
biota que sustentan 
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El suelo es el hábitat de una gran variedad de organismos vivos: 
microflora (clasificados como bacterias, arqueas –microorganismos 
unicelulares–, actinomicetos –otras bacterias importantes en la des-
composición del suelo– y algas), microfauna (rotíferos, nemátodos y 
protozoas), mesofauna (ácaros, colémbolos) y macro y megafauna 
(opiliones, coleópteros, arácnidos, lombrices de tierra), entre otros 
grupos de organismos. 

El suelo es el ambiente en el cual estos organismos obtienen su 
energía, nutrimentos y conforman ciclos biogeoquímicos. La biota 
regula los ciclos biogeoquímicos y tiene intensos efectos en las pro-
piedades físicas, químicas y de funcionamiento del suelo.

LA PRODUCTIVIDAD: ENTRADA DE 
ENERGÍA

La productividad es un proceso muy importante, dado que conforma 
la vida en los ecosistemas y opera mediante la energía solar y el fun-
cionamiento de los ciclos biogeoquímicos básicos, como los del 
carbono, nitrógeno y fósforo, entre otros. Esos ciclos permiten el 
transporte de nutrimentos a través del ecosistema. 

Las redes tróficas, como interacción natural de las cadenas alimen-
ticias, constituyen un mecanismo de distribución de energía. Los 
productores primarios conforman la base de la red y obtienen su 
energía del sol, mediante fotosíntesis, y sus nutrimentos los adquieren 
del aire y del suelo. 

La conformación de biomasa seca (como energía útil que puede 
ser medida en términos de carbono), en una unidad de área y tiempo, 
se conoce como productividad primaria neta, mientras que la pro-
ductividad primaria gruesa es el carbono total fijado (usado para el 
metabolismo y la generación de biomasa seca) por el organismo. 

Los ciclos 
biogeoquímicos 
permiten el 
transporte de 
nutrimentos a través 
del ecosistema.
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Los productores primarios del suelo están conformados por la 
microflora, los productores secundarios (microfauna, mesofauna, 
macro y megafauna) son parte de la productividad secundaria. Los 
productores de biomasa secundarios obtienen su energía y nutrimen-
tos de consumir la microflora de las raíces de las plantas, el detritus 
y materia orgánica particulada. 

El suelo es el sustrato que soporta a los productores primarios de 
los ecosistemas terrestres: las plantas. 

DESCOMPOSICIÓN: ENTRADA DE 
MATERIA

Desde el punto de vista biológico, la descomposición de los compo-
nentes del suelo, fundamentalmente de la materia orgánica a partí-
culas menores, es un proceso que combina flujos y reservorios 
parciales de materia y energía. La materia orgánica es de suma 
importancia, debido a que beneficia la estructura del suelo, incrementa 
la actividad biológica, disminuye la erosión y mantiene su fertilidad. 

Se debe aclarar que la descomposición del suelo es diferente a la 
degradación. Esta última implica pérdida o desgaste de alguna cua-
lidad; como la degradación de una alta calidad de suelo a una menor. 
Por su parte, la descomposición implica la separación de una estruc-
tura compleja en sus componentes menores; en biología esto invo-
lucra procesos oxidativos que tienen como función separar 
componentes orgánicos complejos en otros más sencillos. 

Una vez sobre el suelo, la materia orgánica (hojas y animales muer-
tos) comienza a ser triturada por organismos vertebrados (como 
ratones, ardillas y armadillos), organismos invertebrados (como insec-
tos), y mediante factores abióticos como la desecación del material 
y su rompimiento por el golpeteo de las primeras lluvias en zonas 
secas. 

Además, los microorganismos contenidos en el interior de la bio-
masa, es decir, la planta o el organismo muerto entrando en descom-
posición, también pueden consumir al individuo desde adentro, esto 
sucede porque el organismo que los contenía ya no puede usar su 
sistema de defensa (sistema inmunitario) y el organismo dentro de la 
planta se expande. 

Una vez que los trituradores hacen su trabajo, microorganismos 
como hongos, bacterias, algas, arqueas y ¡hasta virus! se encargan 
de continuar la descomposición de la materia orgánica a sus partes 
más pequeñas: las biomoléculas, que constituyen los pequeños 
ladrillos para la conformación de vida, como proteínas, carbohidratos, 
lípidos y ácidos nucleicos. 

El proceso de descomposición no termina, aún hay niveles inferio-
res, donde biomoléculas como las enzimas (en la llamada enzimolo-
gía de suelo) continúan la labor de descomposición de moléculas 
hasta llegar a los elementos esenciales, como el fósforo, carbono, 
nitrógeno, potasio, entre otros. 

Hay enzimas especializadas que usan a los carbohidratos como 
fuente de energía (las hidrolasas) o aquellas que acceden a la energía 
contenida en forma de lípidos (las lipasas). Hay las que reciclan nitró-

La descomposición 
de la materia 

orgánica contribuye 
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de un ecosistema.
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geno contenido en otras proteínas (las proteasas), y unas que son 
expertas en reciclar los componentes contenidos en los ácidos nuclei-
cos (las nucleasas). 

Como ya se anotó, en el proceso de descomposición intervienen 
otros factores, los abióticos, como la desecación, en donde la tem-
peratura adquiere importancia. Se ha observado que la descompo-
sición de la materia orgánica es sensible a la temperatura, 
desarrollándose mejor entre 30 °C y 40 °C. 

El pH (medida de acidez o basicidad del suelo), la humedad, con-
tenido de nitrógeno y fósforo, y el oxígeno, son otros factores abióti-
cos que también pueden afectar la descomposición, permitiendo que 
sea más rápida, lenta o, incluso, detenerla. Por ejemplo, en suelos 
inundados el proceso de descomposición ocurre más lentamente, 
porque hay menos oxígeno disponible y, por lo tanto, los fenómenos 
de oxidación son lentos. 

Así, el proceso de descomposición de la materia orgánica del suelo 
es de crucial importancia, porque contribuye a la productividad de 
un ecosistema. Si pensamos en un ecosistema de cultivo, como el 
maíz, la caña de azúcar o el café, ahora ya entendemos que la velo-
cidad de descomposición y la calidad del suelo se reflejarán en una 
mayor o menor productividad de la cosecha.

LA MINERALIZACIÓN: PROCESO QUE 
SUSTENTA LA VIDA 

La mineralización del carbono se lleva a cabo al mismo tiempo que 
la descomposición de la materia orgánica en el suelo. En términos 
biogeoquímicos, se trata de la oxidación del carbono orgánico a 
formas inorgánicas (CO2), como resultado del metabolismo de la 
fauna del suelo (de los organismos que obtienen su alimentación de 
detritus: detritívoros) y la respiración de los microorganismos que no 
pueden producir su propio alimento y se nutren de las fuentes de 
carbono (heterótrofos). 

El CO2 generado es absorbido a su vez por las plantas, que lo 
utilizan para la síntesis de sus estructuras celulares y para sus procesos 
metabólicos. La respiración del suelo puede traducirse entonces en 
un proceso donde la materia y la energía ingresan al ecosistema y 
sostienen mecanismos de conformación de la vida. 

La mineralización del carbono es un indicativo de la actividad 
microbiana potencial del suelo, para transformar compuestos orgá-
nicos y liberar otros nutrimentos, por lo tanto, se debe pensar que ahí 
radica la capacidad que tiene el suelo y el ecosistema para sustentar 
la vida. 
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LOS LADRILLOS DEL 
SUELO: NITRÓGENO Y 
FÓSFORO 
YARENI PERRONI VENTURA Y HEIDI PATRICIA MEDORIO GARCÍA*

El nitrógeno y el fósforo son los ladrillos esenciales para  
la conformación de la vida y los elementos limitantes de la 
productividad primaria. 

El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para la vida, 
ya que forma parte de los ácidos nucleicos, aminoácidos y proteínas, 
las biomoléculas que conforman a todos los seres vivos; si el nitrógeno 
no fuera asimilado por los seres vivos la vida en el planeta no existi-
ría, al menos como la conocemos. 

El fósforo también es un elemento esencial para la vida. Permitió 
la estabilidad química del adn y la pared celular durante la era pro-
tobiológica, y es constituyente actual de paredes celulares y proteínas; 
además, es regulador de reacciones biológicas como la reproducción 
celular y la síntesis de proteínas y nucleótidos.

LA TRANSFORMACIÓN DEL NITRÓGENO

El proceso de mineralización (transformación de materia orgánica en 
productos asimilables) del nitrógeno es parte importante de la trans-
formación de complejos orgánicos a ladrillos inorgánicos.

El nitrógeno es muy estable en forma gaseosa, y es el gas más 
abundante en la atmósfera (78% del aire es N2) y, por ello, no está 
disponible para ser asimilado directamente para la mayoría de los 
organismos. 

Para que el nitrógeno pueda ser asimilado por las plantas (sin 
considerar la fijación biológica que llevan a cabo los microorganismos 
asociados a raíces de plantas o de vida libre), debe transformarse de 
formas orgánicas a formas inorgánicas (amonio y nitrato) por mine-
ralización del nitrógeno.

 Ese proceso se lleva a cabo durante la descomposición de la 
materia orgánica del suelo e intervienen dos procesos: la amonifica-
ción y la nitrificación. 

En el primero, los ácidos nucleicos, aminoácidos y proteínas son 
degradados a moléculas más simples por los procesos enzimáticos 
de los microorganismos que, al formar otras proteínas, liberan el 
exceso de nitrógeno como amoníaco que, al adquirir un hidrógeno, 
forma amonio: química pura. 

En el segundo evento: la nitrificación, el amonio resultante y fijado 
por las arcillas del suelo, o la materia orgánica, queda disponible para 

El nitrógeno es vital 
en el metabolismo 
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ser oxidado por un grupo reducido de microorganismos autótrofos 
especializados (las llamadas bacterias nitrificantes, de los géneros 
Nitrosomonas y Nitrococcus) las cuales obtienen su energía de la 
oxidación del amonio y producen nitritos. Esos nitritos entonces son 
inestables y no se acumulan en el suelo, pero son utilizados por otras 
bacterias (ahora entra en juego el género Nitrobacter) que los oxidan 
a nitratos. 

Es importante considerar que el proceso de mineralización de 
nitrógeno está regulado por la textura, temperatura, humedad, pH, 
contenido de materia orgánica, actividad y poblaciones microbianas 
del suelo. 

ELEMENTO DISPONIBLE PARA PLANTAS Y 
MICROORGANISMOS 

Ya entendimos que la nitrificación es la oxidación microbiana del 
amonio que produce nitrato. El proceso lo dominan las bacterias y 
algunas arqueas autotróficas, pero también se sabe que microorga-
nismos heterótrofos como hongos y bacterias lo realizan. 

Se reconocen dos vías, la nitrificación autotrófica y la nitrificación 
heterotrófica. Los nitrificadores autototróficos obtienen el carbono 
del CO2 del aire o de carbonatos, mientras que los nitrificadores 
heterotróficos lo toman de la materia orgánica del suelo, pero no 
generan energía. Ambas rutas oxidan el amonio y después oxidan el 
nitrito. 

Los organismos nitrificantes son aerobios obligados, los que realizan 
la nitrificación autotrófica son competidores pobres por el amonio 
contra plantas y heterótrofos. La nitrificación heterotrófica no está 
ligada a crecimiento celular pero sí a consumo orgánico y se realiza 
al mismo tiempo que la respiración del suelo. 

La nitrificación heterotrófica no está acoplada a producción de 
energía y tiene efectos alarmantes de acidificación del suelo. Se sabe 
muy poco sobre ella, aunque se piensa que raramente domina la 
comunidad de nitrificantes, a menos que los autótrofos estén quími-
camente inhibidos. 

La disponibilidad de amonio en el suelo es el factor determinante 
en la nitrificación, así como la proporción carbono:nitrógeno del suelo, 
la materia orgánica y la demanda de amonio por plantas y microor-
ganismos heterótrofos del suelo. Una alta demanda de nitrógeno en 
forma de amonio por plantas y microorganismos heterótrofos reduce 

El N es parte de la 
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la nitrificación; la concentración de oxígeno también controla el pro-
ceso, reduciéndola cuando la concentración disminuye. 

Los nitrificadores pueden adaptarse a diferentes patrones de 
humedad y temperatura, aunque el pH óptimo es entre 7.5 y 8. 
A pH menor a 4.5 ocurre la nitrificación, pero las bases fisiológicas 
aún no son bien entendidas. Los inhibidores de la nitrificación pueden 
ser la producción de extractos de plantas, productos comerciales 
como nitrapyrin, componentes sulfurosos o aceite de neem (Azadi
rachta indica), entre otras sustancias. 

Sin embargo, dado que algunas plantas prefieren al nitrato en lugar 
de amonio, no es deseable inhibir la nitrificación, ya que se modifi-
carían además procesos importantes del ecosistema, como la pro-
ductividad. 

En el extremo opuesto, excesos de nitratos en el suelo, como los 
agregados en forma de fertilizantes químicos, pueden contaminar  
los cuerpos de agua y mantos freáticos.

SE CIERRA EL CICLO DEL NITRÓGENO

La desnitrificación ocurre cuando el nitrógeno regresa a la atmósfera 
y es entonces que se puede decir que se cierra el ciclo del nitrógeno. 
Veamos cómo es que esto ocurre. Dado que el nitrógeno es más 
estable en forma gaseosa, con la reducción del nitrato en el suelo a 
gases (NO, N2O y N2), puede decirse que el nitrógeno regresa a su 
forma estable gaseosa. Sin embargo, en este proceso algunas de sus 
formas pueden ser contaminantes y muy poderosos consumidores 
de ozono en la atmósfera. 

Pese a ello, el proceso de desnitrificación es importante, dado que 
si el nitrógeno no regresara a la atmósfera se perdería por lixiviación 
en forma de nitrato y eso contaminaría más los cuerpos de agua y los 
mantos freáticos. 

Conocer y entender este proceso es importante para descontami-
nar suelos con exceso de fertilizantes inorgánicos, o bien para realizar 
adecuados tratamientos de aguas negras, todo depende de contro-
lar el balance entre la nitrificación y la desnitrificación. 

La disponibilidad de 
fósforo es producto 

de la actividad 
bacteriana en el 

suelo.
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EL FÓSFORO: EL OTRO LADRILLO

Analizar las transformaciones que sufre el fósforo, el otro ladrillo de 
materia que conforma a la vida es importante aunque complejo. El 
modelo de disponibilidad de fósforo de Walker y Syers de 1976 
propone que su disponibilidad depende de la edad geológica de los 
suelos. Este modelo predice que el fósforo derivado de la intempe-
rización de minerales de apatita es finito y se acaba en el tiempo 
geológico. 

En ese sentido, la única fuente de acceso al fósforo para los seres 
vivos en este escenario es mediante el reciclaje del almacén orgánico 
de fósforo, es decir, mediante su mineralización, o bien desde formas 
inorgánicas mediante otro proceso, la solubilización. Se predice que 
para el 2035 la demanda de fósforo mineral de fertilizantes agrícolas 
superará a la oferta y se calcula que para el 2050 las minas de fósforo 
en el planeta estarán agotadas. 

Estamos hablando entonces de una crisis del fósforo, problema 
presente, aunque poco se sabe acerca de los factores biológicos que 
regulan la disponibilidad, movilidad y retención, en tiempo ecológico, 
del elemento, así como el potencial que tiene su concentración para 
proveer a plantas y microorganismos del suelo; tampoco se sabe 
sobre cómo se mueve al sistema acuático en el cual el fósforo puede 
ser un contaminante importante. 

Sin duda, aunque complejo, entender los procesos de disponibi-
lidad de nitrógeno y fósforo en el suelo de nuestros ecosistemas es 
crucial para la producción de alimentos en el futuro. 
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El reto reproductivo de las plantas siempre ha sido enviar 
sus propágulos lo más lejos posible. En la década de 1970, 
Daniel Janzen y Joseph Connell descubrieron, de manera 
independiente, que los propágulos (como semillas, tallos, 
estolones y bulbos) que se quedan cerca de la planta madre 
tienen menor probabilidad de sobrevivir, debido a que 
patógenos, herbívoros y otros enemigos naturales actúan 
ahí con mayor intensidad.

Al estar fijas al suelo, las plantas no pueden desplazarse, por lo que 
requieren dispersar esos propágulos para desarrollar un nuevo indi-
viduo en un ambiente lejano a la planta madre. Con ello evitan ade-
más la reproducción entre individuos genéticamente similares, que 
en muchos casos es nociva para la planta, así como la competencia 
entre individuos de la misma especie, por ello el reto de las plantas 
es cómo lograr enviar sus propágulos lo más lejos, y aquí describimos 
cómo lo hacen.

AGENTES DISPERSORES

A través de su evolución, las plantas han desarrollado estructuras que 
les permiten ser llevadas “involuntaria” o “voluntariamente” por agen-
tes dispersores. En el primer caso, las plantas utilizan mecanismos 
como la dispersión por agua, viento y gravedad (hidrocoria, anemo-
coria y barocoria, respectivamente). Estos agentes abióticos pueden 
llevar los propágulos lejos de la planta madre, gracias a estructuras 
provistas como flotadores, alas y formas esféricas que ruedan con 
facilidad.

En el segundo caso, también los dispersores voluntarios, como 
animales frugívoros o granívoros, dispersan los propágulos gracias a 
diversas estructuras como la pulpa del fruto que la planta ofrece como 
recompensa a sus agentes dispersores, quienes también pueden 
dispersarlos adheridos en su cuerpo por medio de ganchos o estruc-
turas adhesivas.

La ventaja de ambas estrategias, además de prevenir la endogamia 
y la competencia intraespecífica, podría significar la colonización de 
nuevos ambientes y ayudar en la expansión de la distribución de la 
especie vegetal. También ofrece la posibilidad de que el propágulo 
sea depositado en un sitio seguro (libre de herbívoros) o con mayor 
disponibilidad de recursos (en suelos con mayor calidad y cantidad 
de nutrientes).

LAS RECOMPENSAS: EL EPÍTOME DEL 
FRUTO

Muchas plantas almacenan y protegen sus propágulos sexuales en 
frutos, los cuales despliegan señales olfativas (aromas), visuales (colo-
res) y palatables (sabores), que pueden ser específicas o generales 
para los dispersores. 

Las plantas utilizan 
la dispersión por 
agua, viento y 
gravedad; también 
hay dispersores 
voluntarios como 
animales frugívoros 
o granívoros.
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En el primer caso, las plantas pueden atraer a un tipo particular de 
dispersor (quiropterocoria o dispersión por murciélagos), produciendo 
frutos de color claro, fácilmente visibles de noche y con mucha pulpa, 
o bien producir frutos en el espectro de color rojo-negro, de tamaños 
pequeños y producidos en racimos, que ayudan a que el agente 
dispersor sean las aves (ornitocoria). 

Sin embargo, muchas otras plantas producen frutos atractivos a un 
grupo amplio de dispersores, ya que una estrategia generalista podría 
rendir mejores resultados al de las especialistas, sobre todo si el 
dispersor especialista se ha extinguido.

Además de transportar las semillas lejos de la planta madre, los 
dispersores prestan servicios adicionales, como la remoción de la 
pulpa, que en muchas especies vegetales inhibe la germinación. Otro 
servicio es la escarificación de semillas, ya que muchas tienen testas 
duras que requieren del paso por el tracto digestivo de animales para 
romperse y permitir la salida del embrión.

ESTRATEGIAS DE DISPERSIÓN

El éxito de la dispersión de propágulos varía enormemente depen-
diendo de como se haga, ya que también influye el tipo de dispersor 
voluntario, el cual puede ser primario (organismo que remueve los 
propágulos directamente de la planta madre) y secundario (organismo 
que remueve propágulos previamente removidos de dicha planta).

En el primer caso están representados ampliamente por vertebra-
dos terrestres y voladores, como monos, aves y murciélagos, los 
cuales tienden a dispersar los propágulos bajo el dosel del bosque 
en los sitios donde descansan, se alimentan o anidan. Estos lugares 
de deposición representan (en la mayoría de los casos) un ambiente 
benévolo para el establecimiento del propágulo.

El dispersor secundario (menos estudiado y más estigmatizado), 
podría representar una ventaja para el propágulo, ya que puede 
llevarlo a un sitio más seguro o variar a lo largo del tiempo. Por ejem-
plo, un hormiguero —que podría representar la muerte de la semilla 
al ser comida por las hormigas— en su etapa como plántula podría 
obtener de las hormigas protección contra herbívoros. Las hormigas 

La dispersión apoya 
la colonización de 

ambientes y la 
expansión en  

la distribución de 
las especies 

vegetales.

Las plantas de los 
trópicos utilizan 
animales para su 

dispersión; las de 
regiones 

templadas 
utilizan el viento.



E C O S I S T E M A S :  F O R M A  Y  F U N C I Ó N

 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  3 1 

*Instituto de Investigaciones Biológicas, 

Instituto de Biotecnología y Ecología 

Aplicada, Universidad Veracruzana

correos: anmiranda@uv.mx; eruelas@

uv.mx

pueden incluso ofrecer el servicio de sembrado de la semilla, similar 
al que proveen otros grupos de invertebrados como los escarabajos.

La forma (aplanada), tamaño (pequeña) y textura (envoltura o testa 
dura) del propágulo podrían ser las características que determinan 
el éxito de la dispersión secundaria. A diferencia del intercambio de 
recompensas ofrecido por la planta a los dispersores primarios (por 
ejemplo, dar pulpa a cambio de dispersión), el objetivo de los secun-
darios es el consumo de dicho propágulo, que no siempre es posible 
porque las plantas también han desarrollado estrategias para evitarlo. 
Es por ello que se considera que esta dispersión podría representar 
una desventaja con respecto a la dispersión primaria. Sin embargo, 
en ausencia de estos últimos dispersores, el beneficio se incrementa 
para la planta, puesto que es mejor tener un depredador que ayuda 
poco a una nula dispersión. Peor es nada.

LA HISTORIA NO ES TAN SIMPLE

Existen patrones geográficos en la dispersión de propágulos. Por 
ejemplo, las plantas de los trópicos utilizan en su mayoría agentes 
animales para su dispersión, a diferencia de las plantas de las regio-
nes templadas que utilizan principalmente mecanismos abióticos 
como el viento. Lo anterior replantea el significado de la diversidad 
animal en el planeta ¿fue la alta diversidad de plantas en los trópicos 
la que generó su alta diversidad animal o viceversa?

Hay muchos procesos pendientes de descubrir en este sistema de 
múltiples participantes e intereses. Si bien la dispersión de propágu-
los es generalmente un sistema que mantiene el funcionamiento  
de los bosques a partir del intercambio, hay plantas y dispersores que 
hacen trampa. 

Por ejemplo, durante la digestión, algunos dispersores destruyen 
las semillas que se suponía debían dispersar. Por su parte, algunas 
plantas engañan a sus dispersores ofreciendo frutos de baja calidad 
nutricional (alto contenido de agua y azúcar), cuando ellos buscan 
frutos ricos en grasas y proteínas. Como vemos, la historia no es tan 
simple, ya que la geografía y el engaño actúan en la dispersión de 
propágulos. 

Página 28: Uno de los dispersores más 

efectivos de semillas en el bosque de niebla 

es el monjito (Euphonia elegantissima). 

Fotografía de Luke Berg (Macaulay Library, 

Cornell Laboratory of Ornithology 

ML26889461 y ML26888621).

Página 30, arriba izquierda: el pepe 

(Psilorhinus morio) principal consumidor de 

frutos del cacto columnar Pilosocereus 

leucocephalus (viejito). Fotografía de Shamira 

Vázquez Castillo.

Arriba derecha: el ave migratoria oropéndola 

(Icterus galbula) compitiendo por el fruto del 

cacto Pilosocereus leucocephalus (viejito). 

Fotografía de Shamira Vázquez Castillo.

Abajo: el duraznero (Euphonia hirundinacea) 

es uno de los responsables de regenerar 

espacios donde antes había bosque. 

Fotografía de Jorge Eduardo Ruano (Macaulay 

Library, Cornell Laboratory of Ornithology 

ML218377241).

Esta página: el tucán (Ramphastos sulfuratus) 

es uno de los frugívoros más icónicos de los 

bosques tropicales. Fotografía de Oliver 

Burton (Macaulay Library, Cornell Laboratory 

of Ornithology ML33943371).
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DISTURBIOS, SUCESIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE 
BOSQUES 
LÁZARO RAFAEL SÁNCHEZ-VELÁSQUEZ Y MARÍA DEL ROSARIO PINEDA-LÓPEZ*

En el planeta Tierra hay una gran cantidad de bosques que 
van desde el nivel del mar hasta cerca de los cuatro mil 
metros de altitud. Estas comunidades se observan como un 
mosaico con diferentes estructuras y composición. La 
estructura se refiere a la distribución de tamaños en sentido 
vertical y horizontal de los árboles, y la composición al 
número de especies que conforman esa estructura.

TIPOS DE BOSQUES

Para estudiar y diferenciar los bosques se han usado diferentes cate-
gorías de clasificación, habiendo tantas como países hay, aunque en 
realidad la vegetación es un continuum. Las clasificaciones se basan 
sobre todo en los aspectos fisonómicos y estructurales, y algunas 
consideran variables meteorológicas, es decir, que tienen que ver 
con las condiciones de la atmósfera. 

Seguramente el lector conoce alguna clasificación de los bosques, 
por ejemplo, la más simple: bosque de pino, bosque tropical seco 
(también llamado selva baja), bosque tropical perennifolio (también 
llamado selva alta y que está compuesta por especies que mantienen 
sus hojas todo el año) o bosque mesófilo de montaña (también cono-
cido como bosque de niebla, ese que reconocemos muy bien acá en 
la región montañosa del estado de Veracruz), entre otros. 

Esos nombres dados a los diferentes ambientes o ecosistemas, y 
sus concepciones, están tan arraigados en la cultura científica y popu-
lar que nos hacen imaginarlos y se llegan a percibir como comunida-
des estáticas, pero ahora veremos que no es así. 
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COMUNIDADES DINÁMICAS

Desde tiempos geológicos hay evidencia científica, a través de los 
fósiles, de que la distribución y la composición de la vegetación ha 
estado cambiando con el paso del tiempo. En una escala evolutiva 
es posible observar la diferenciación de especies y cómo éstas ocupan 
diversas regiones a las que se han adaptado. 

Haciendo un recorrido, tan sólo por unas décadas, puede observarse 
que en un mismo tipo de vegetación ocurren procesos dinámicos 
interesantísimos, algunos casi observables a simple vista, como la 
polinización, la dispersión de frutos y semillas, la depredación o her-
bivoría, pero también otros procesos tan sutiles que parecen ocultos, 
por ejemplo, la simbiosis entre bacterias, hongos y árboles. 

EL DISTURBIO NO SIEMPRE ES DAÑINO

Añadidos a los anteriores, en los bosques también se dan otros pro-
cesos considerados naturales, a los cuales el ser humano ha llamado 

antropocéntricamente disturbios, pero que forman parte de la diná-
mica natural de los bosques y afectan la estructura y la composición 
de esos ecosistemas. 

La evidencia científica sugiere que prácticamente en todos los 
bosques ocurren diferentes tipos de disturbio, por ejemplo: incendios, 
inundaciones o avalanchas, entre otros, todos ellos eventos impor-
tantes en la sucesión de los bosques.

AGENTE NATURAL DE SUCESIÓN
El disturbio se entiende como un agente natural o producido por las 
actividades humanas que ocasiona cambios radicales en la estructura 
y en la composición de los bosques. El efecto de un disturbio sobre 
el bosque depende de su tamaño (superficie afectada), frecuencia 
(cuántas veces ocurre), periodicidad (lapso de tiempo en el que ocu-
rre cada evento) y magnitud (intensidad del daño ocasionado en la 
estructura y en la composición del bosque); siempre habrá una varia-
ción sobre la dinámica del bosque, eso de acuerdo con el tipo de 
disturbio. 

Los disturbios suceden en todos los tipos de bosques, de hecho, 
sin disturbio no es posible mantener la estructura y composición que 

Son procesos 
dinámicos: la 
polinización, la 
dispersión de frutos 
y semillas, y la 
depredación o 
herbivoría.

En los bosques 
ocurren disturbios: 
incendios, 
inundaciones o 
avalanchas.
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los caracteriza; por ejemplo, sin incendios no habría bosques de pinos 
o bien serían remplazados por otro tipo de comunidades; gran parte 
de los bosques del Amazonas necesitan de inundaciones, en cierta 
época del año, para mantener su estructura y funcionamiento. 

AGENTE DE PRESIÓN DE SELECCIÓN
Entonces, se puede considerar a los disturbios como agentes de 
presión de selección, y gracias a la variación genética que desenca-
denan y a la heredabilidad de los caracteres de las especies es que 
se adaptan a cierto tipo de disturbios. Así, cuando las especies  
que componen un bosque están adaptadas a cierto tipo de disturbio, 
con cierta frecuencia, magnitud y periodicidad, cuando el tipo de 
disturbio cambia o desaparece, entonces podría también cambiar la 
estructura y la composición del bosque futuro.

Vemos entonces que el disturbio es un agente interesante, y del 
que dependen las especies, y que no precisamente es dañino como 
podría pensarse. Una vez que ocurre cualquier tipo de disturbio, por 
ejemplo uno catastrófico donde gran parte de la estructura y compo-
sición es eliminada, como en los incendios forestales, comienza un 
proceso de establecimiento de nuevos organismos que provienen 
del banco de semillas, esas que estaban previamente en el suelo, de 
la lluvia de semillas dispersadas por el viento, aves, murciélagos, etc., 
de la capacidad de rebrote que tienen las especies para regenerar o 
bien de la tolerancia al disturbio. 

LA SUCESIÓN

En las anteriores situaciones las plantas crecen, algunas se reproducen 
bajo su propio dosel, otras facilitan la entrada de nuevos organismos 
y otras mueren a través del tiempo. A este proceso se le ha llamado 
sucesión, y en el caso de los bosques se conoce como sucesión 
forestal. 

Ahora es claro que los disturbios actúan como disparadores del 
proceso de la sucesión, y cuando ocurren de manera natural, gene-
ralmente los bosques logran restablecerse con una estructura y 
composición similar a la comunidad previa al disturbio. 

Para ir más allá hay que saber que durante la sucesión ocurren 
procesos complejos donde interactúan microorganismos, plantas, 
animales y flujos biogeoquímicos. Este entramado construye lo que 
es llamado resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse positiva-
mente a eventos que pudieran ser adversos, y además se genera 
cierta resistencia de los bosques hacia agentes externos, finalmente, 
ambos fenómenos llevan a la recuperación del funcionamiento de un 
ecosistema.

Cuando la frecuencia, magnitud o periodicidad del disturbio cam-
bia, lo que generalmente es ocasionado, directa o indirectamente, 
por las actividades humanas, la estructura y composición también 
pueden cambiar, o en su defecto el tiempo de recuperación se alarga 
por muchas décadas. Esta nueva presión de selección ocasiona cam-
bios en la estructura y funcionamiento de los bosques. 

Sin disturbio no es 
posible mantener la 

estructura y 
composición de los 

bosques.
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Hay lugares donde el disturbio es tan catastrófico, por ejemplo en 
sitios abandonados después de una intensa minería abierta, que 
necesitarán décadas o siglos para la recuperación de los bosques. En 
cualquier zona perturbada se puede acelerar el proceso de sucesión 
y recuperación de su estructura y composición, a través del conoci-
miento generado por una nueva ciencia llamada ecología de la res-
tauración, de la cual hablaremos ahora.

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

De manera concreta, y referida a bosques, la restauración se refiere 
a la recuperación de la estructura y composición para volver a la 
comunidad original antes del disturbio, o a lo más parecido posible. 
Por su parte, la rehabilitación se refiere a la recuperación del funcio-
namiento del ecosistema, sin importar la estructura y composición 
original. Para ambos tipos de recuperación se han implementado dos 
estrategias, una pasiva y otra activa. 

La forma pasiva implica dejar que la propia naturaleza se encargue 
de esa recuperación, y solo habrá que tratar de evitar disturbios, sin 
embargo, eso puede tardar décadas o siglos para lograr la recupe-
ración. 

Por su parte, la forma activa de recuperación se refiere a la inter-
vención humana para acelerar el proceso de sucesión y además es 
posible dirigirla hacia la restauración o rehabilitación deseada; para 
que ocurra un proceso de restauración o rehabilitación activa exitosa 
es necesario basarse en el conocimiento de los procesos de la suce-
sión y en la ecología de la restauración. 

LA REFLEXIÓN

Como anotan Hawley y Smith en su libro Silvicultura práctica (1972): 
“la silvicultura es el manejo de los procesos de sucesión”. Nosotros 
podemos añadir que, la restauración y rehabilitación forman parte 
del manejo de los procesos de sucesión. Aldo Leopold, ecólogo 
ambiental y silvicultor, estudioso de los procesos ecológicos, también 
decía que, bastaba un fósforo, una cabra y un hacha para la conser-
vación de algunos bosques templados. 

En resumen, entender la relación entre estructura-composición, 
disturbios y procesos de sucesión, nos dará los elementos necesarios 
para realizar un manejo forestal sostenido, apoyar en la conservación 
de los bosques, en la restauración y en la rehabilitación de zonas 
degradadas. diagramas de francisco j. cobos prior

mailto:lasanchez@uv.mx
mailto:rpineda@uc.mx
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EL BOSQUE DE NIEBLA: 
SUSTENTABILIDAD 
CAFETALERA
JOSÉ ANTONIO GARCÍA PÉREZ, ENRIQUE ALARCÓN GUTIÉRREZ Y MARCO ANTONIO ESPINOZA-GUZMÁN*

Para buscar respuestas a la interrogante: ¿de la conservación del bosque mesófilo de 
montaña depende la sustentabilidad futura del cafetal y la producción de café de calidad 
en Veracruz?, habrá que reconocer ese ecosistema tan característico del centro del estado.

Además de revisar la distribución de la zona cafe-
talera de la región y repasar las propiedades del 
café, pero no sólo las de ese brebaje delicioso que 
degustamos cada mañana, sino las propiedades 
ecológicas de la franja cafetalera del estado, habrá 
que  reconocer las amenazas a que está expuesto 
el cafetal de sombra en Veracruz. Sí, todo eso para 
aventurar una respuesta a nuestra pregunta.

UN ECOSISTEMA RARO
De acuerdo con The Nature Conservancy, únicamente 
2% de la superficie total del mundo alberga bosques 
tropicales, en los que habitan 50% de todas las 
plantas y animales descritos del mundo; el bosque 
de neblina o bosque mesófilo de montaña (bmm), 
aunque en Xalapa es bien conocido, es un tipo raro 
de bosque que ocupa solo 2.5% de ese ya pequeño 
2%. En América y África, el bmm es un ambiente 
forestal aún más raro, ocupando 1.2% y 1.4%, res-
pectivamente, de los bosques tropicales de esas 
regiones. 

En México, se trata del tipo de vegetación más 
diverso, en relación con la superficie que ocupan. 
La combinación de alta humedad en la atmósfera, 
lluvia frecuente y un promedio bajo de temperatura 
anual dan como resultado que exista poco estrés 
por sequía, lo que favorece el denso crecimiento 
de ramas expuestas y la supervivencia de especies 
pequeñas (por ejemplo, las epífitas), plantas con 
poco almacenamiento de agua interna e incluso 
algunas sin adaptaciones a la sequía. 

¿Cómo reconocemos estos bosques? Simple. La 
vegetación es de baja estatura, aunque con una 
mayor densidad de tallos y, en general, escasa 
diversidad de plantas leñosas, es decir, árboles; 
aunque la biodiversidad en términos de especies 
de árboles, hierbas, arbustos y epífitas puede ser 
relativamente alta en comparación con los bosques 

lluviosos de tierras más cercanas a la costa, que son 
ricos en especies de árboles. 

Tenemos así un bosque en donde la materia 
orgánica tiene tasas de descomposición bajas, lo 
que conduce a la formación de gruesas capas en 
el suelo, lo que se conoce como mantillo, y que 
proporciona un sustrato de enraizamiento para 
diferentes especies de plantas y es hábitat de otros 
seres vivos. 

EL BMM EN VERACRUZ
Este bosque de México, a su vez, forma parte del 
bosque húmedo de montaña (bhm) que engloba 
además al bosque caducifolio (aquel que tira y 
cambia todas sus hojas una vez al año): una cadena 
de bosques dentro de bosques. 

En el estado de Veracruz, este ecosistema se 
encuentra, en sus límites normales, entre los 700 y 
2800 metros sobre el nivel del mar (msnm), en él 
llueve de 1500 a 3000 mm, y se puede sentir una 
temperatura media anual que va de 12 °C a 24 °C. 
Este ecosistema se caracteriza por contener comu-
nidades vegetales adaptadas a condiciones de 
moderada a alta concentración de humedad, tanto 
en forma de precipitación como de neblina.  

Se estima que el territorio que ocupa el bhm en 
Veracruz es de poco más de 285 mil hectáreas, es 
decir, 4% de la superficie total del estado de Veracruz. 
De manera general, se estima que tres cuartas par-
tes de la diversidad vegetal nativa reportada para 
este bosque de México la encontramos en Veracruz: 
unas 28 especies vegetales endémicas y unas 2500 
especies exclusivas del bmm. 

La importancia de este ecosistema, para el cultivo 
del café en el estado, radica en que la especie de 
calidad, Coffeea arabica, se produce en agroecosis-
temas cuya franja altitudinal va de los 800 a los 1200 
o hasta los 1600 msnm; es decir, la matriz donde se 



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  3 7 

E C O S I S T E M A S :  F O R M A  Y  F U N C I Ó N

cafetal en el bosque de niebla, de jordi vera.
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asienta el cultivo del café está conformada por 
nuestro bhm y bmm.

LA ZONA CAFETALERA 
La cafeticultura en México se estableció, en 1802, 
en altitudes que van desde los 500 hasta los 2100 
msnm. Sin embargo, la calidad del café varía, por 
lo que se han identificado dos franjas: a) de 500- 200 
msnm con Coffeea robusta y b) de 800-1200 msnm 
con C. arabica, que es el denominado café de alta 
calidad de taza. 

El agroecosistema cafetalero veracruzano se 
identifica en 10 regiones productoras: en la zona 
norte con Huayacocotla y Papantla; en la zona cen-
tro con Atzalan, Misantla, Coatepec, Huatusco, 
Córdoba y Zongolica; y en la sur, Tezonapa y Los 
Tuxtla. Se estima que la mayor producción se da 
con variedades de la especie Coffea arabica: typica, 
bourbon, mundo novo, caturra y garnica, entre otras.

Se reconoce que la calidad del café se incrementa 
con la altitud y en presencia de sombra, ya que estos 
factores unifican el tamaño del grano debido a un 
proceso de maduración más lento del café. La cali-
dad provista por efecto de la altitud genera una 
segmentación en el mercado y precios más altos. 

El café producido a gran altitud (1950-2100 msnm), 
a sombra media (40-55%) o abierta (0%) y en perio-
dos de cosecha tempranos y medios, resulta en 
mayor producción de granos, un contenido de 
cafeína más bajo y grano de mayor calidad. A gran 
altitud, pero con sombra densa (65-85%), la calidad 
del café baja. En altitudes menores (873-1430 msnm) 
no se han encontrado diferencias en el sabor, fra-
gancia, acidez y cuerpo del café, ni en el tamaño 
del grano.

La calidad del café veracruzano se ha revelado 
en el certamen Taza de Excelencia, evento de más 
prestigio en el rubro de la industria del café de 
especialidad, esta competencia tiene métodos  
de evaluación diseñados por Alliance for Coffee 
Excellence (ace), organización global sin fines de 
lucro que mantiene los más altos estándares en café 
de especialidad a través de este programa. 

En México, la Asociación Mexicana de la Cadena 
Productiva del Café (Amecafé, A.C.) y la ace, son las 
encargadas de realizar el concurso, resultando 
triunfador el café de Veracruz en las primeras cinco 
de las seis ediciones realizadas desde 2012 hasta 
2018. Otro de los reconocimientos internacionales 
obtenidos por la calidad del café veracruzano ha 
sido el Concurso Nacional de Calidad de Taza, Yara 

Champion Program, que, en los dos primeros even-
tos obtuvo la Taza de Plata, mientras que en la 
segunda edición obtuvo la Taza de Oro. Además,  
la novena edición del Premio Sabor Expo Café fue 
dominada por el café de Veracruz que se alzó con 
el primer y segundo lugar de este certamen.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS
El bhm y el bmm pueden tomarse de base para 
mantener las propiedades ecológicas de la zona 
de plantaciones cafetaleras del estado de Veracruz, 
las cuales se desarrollan bajo algún tipo de sombra, 
particularmente la franja cafetalera del centro del 
estado, con clima que va de cálido a semicálido 
húmedo. 

Se asume que, si se preservan estos ecosistemas, 
junto con las condiciones en las inmediaciones de 
las plantaciones de café de sombra, eso contribuirá 
en el mantenimiento, a largo plazo, de un ecosistema 
cafetalero de alta calidad ecológica que favorecerá 
la producción de café de la más alta calidad en el 
mundo. 

Históricamente en nuestro país, y en Veracruz, el 
bmm y el cultivo de café de sombra han coexistido, 
prevaleciendo el café de altura bajo sombra de 
leguminosas y algunos árboles nativos del bhm. Así, 
la interacción de especies vegetales, animales y 
microorganismos, en las plantaciones de café, y sus 
aportaciones al ambiente son importantes para la 
producción de granos de café de alta calidad. 

Se sabe de los beneficios ecológicos del cafetal 
de sombra, en términos de coadyuvar al manteni-
miento de la biodiversidad; sin embargo, el cafetal 
de sombra no sustituye al bmm. En el centro de 
Veracruz se han registrado 154 especies de árboles 
contra 64 en los cafetales de sombra, lo que lo 
convierte en un sistema complementario o de refu-
gio para la biodiversidad del bosque. 

Por ejemplo, la abundancia de algunas especies 
de orquídeas que dependen de polinizadores para 
reproducirse, indica que estos persisten en el cafe-
tal de sombra gracias a las condiciones microclimá-
ticas, semejantes a las del bmm. 

Otros beneficios del café bajo sombra es que 
contribuye a mantener servicios ecosistémicos y 
ambientales: estabilizar la erosión del suelo, regular 
inundaciones, purificar aire, mantener la fertilidad 
del suelo y secuestrar carbono, tan importante para 
la regulación climática. 

También, se ha documentado que el flujo de 
agua, a través de tallos en los cafetales de sombra, 
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es cuatro veces mayor que en el bmm, con la impli-
cación de un aumento en la entrada y el flujo de 
agua al suelo para la recarga de acuíferos por infil-
tración, un servicio ambiental invaluable. 

Además, el cafetal de sombra es una fuente de 
recursos económicos y culturales para las comuni-
dades aledañas, dado que se obtienen otros pro-
ductos herbolarios, comestibles, maderables y no 
maderables.

LAS AMENAZAS
En el largo plazo, la mayor amenaza para la conti-
nuidad del bhm, y de los cafetales de sombra es, sin 
duda, el cambio climático. La temperatura del aire 
está aumentando y se presentan un número creciente 
de eventos de precipitación extrema en los ecosis-
temas terrestres. 

La alteración temporal de lluvias afecta el ciclo 
de floración y maduración del fruto de la planta del 
café, lo cual redunda en la calidad de la bebida; el 
exceso de humedad y de calor propician la aparición 
de plagas (roya, avispas, etc.) y fortalecen otras 
(broca, mosca de la fruta, etc.); esos escenarios de 
cambio climático podrían implicar la desaparición 
del cafetal de sombra, al menos como hoy lo cono-
cemos; la concentración de lluvias en periodos 
cortos provocará inundaciones, erosión, reducción 
de la fertilidad de suelo y pérdida de cosechas. 

Otras amenazas de corto plazo serán la baja 
rentabilidad del cultivo, dando lugar a la sustitución 
del cafetal por cultivos como caña de azúcar, limón 
persa, aguacate, conversión de superficie en caña-
les o fraccionamientos de casas. 

Si bien las principales consecuencias de la crisis 
cafetalera de corto plazo son socioeconómicas, como 
la agudización del fenómeno migratorio, a largo 
plazo la pérdida de servicios ambientales serán 
reconocidos.

REFLEXIÓN HACIA LA ACCIÓN
Bosquejar la integralidad del bhm y el cafetal de 
sombra del centro de Veracruz es pasar de la teoría 
a la reflexión. La conservación del sistema bos-
que-cafetal es imprescindible no sólo para producir 
café, sino para mantener un ambiente de calidad 
que mitigue los efectos del calentamiento global. 

Necesitamos comprender los beneficios no valo-
rados que proporciona este sistema. Sumergidos 
en los problemas cotidianos somos incapaces de 
anticipar la catástrofe ecológica (primero) y socio-eco-

nómica (después) que viviremos si no priorizamos 
la conservación de estos ecosistemas. 

No sólo es el bosque para ir de excursión o del 
cafetal para la producción de café, se habla de una 
matriz ambiental que brinda clima y paisaje, también 
de recursos y de tierra fértil, necesaria para vivir con 
relativa comodidad. 

Necesitamos esa agua que brota de los manan-
tiales y que corre por nuestros ríos, respirar aire 
puro y fresco que baja de la montaña, sentir la 
niebla de un día frío, convivir con nuestras especies 
de flora y fauna.

Del cafetal de sombra no sólo necesitamos el 
café, también plátanos, naranjas, limones, los jini-
cuiles, chinines, palmitos, capulín, chile piquín, 
guayabas, mozote para té, zacate limón, gasparitos, 
plantas medicinales, etc. Cuántas personas subsis-
ten gracias al consumo de estos productos secun-
darios. 

Necesitamos demandar al gobierno una política 
de estado para hacer del café de sombra un producto 
rentable, una actividad que nos enorgullezca y poder 
vivir dignamente de él, legislar para que el sistema 
bosque-cafetal de sombra sea objeto de planifica-
ción ambiental y no sólo productivo, un ecosistema 
estratégico para el desarrollo de Veracruz. 

Actuar para evitar que tierras ecológicamente 
importantes, fértiles y productivas, continúen con-
virtiéndose en fraccionamientos urbanos sin plani-
ficación, en islas de calor que disminuyen la calidad 
de vida. 

¿Cuándo vamos a escuchar desde las instancias 
oficiales que vamos a convertir al estado de Veracruz, 
no en el mayor productor de café en el mundo, sino 
en el productor de café de mayor calidad con el 
beneficio ambiental y ecológico más alto? 

LECTOR INTERESADO:
Ávalos-Sartorio, A. (2002). Los cafetales de sombra 

como proveedores de servicios ambientales. 
Ciencia y Mar, 17-22.

García-Franco, J.A. et al. (2008). Estructura y composi-
ción de un bosque mesófilo del centro de Veracruz, 
México. Bol. Soc. Bot. Méx., 83:37-52.

Nava-Tablada, M.E. (2012). Migración internacional y 
cafeticultura en Veracruz, México. Migraciones 
Internacionales, 6:139-171.
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MADERABLES Y 

LA GENTE
MARÍA DEL ROSARIO PINEDA-LÓPEZ Y LÁZARO RAFAEL SÁNCHEZ-VELÁSQUEZ*

rfnm: “Todos los productos y servicios 

vegetales y animales, excluida la madera 

rolliza industrial y la madera para energía, 

derivados de los bosques y otras tierras 

forestadas y de árboles fuera del bosque”.

Al hablar de recursos forestales no maderables (rfnm) es 
inevitable vincularlos a una comunidad, ese concepto que 
se ha venido modificando a partir de los cambios que a lo 
largo de la historia han ocurrido en términos de políticas 
públicas, así como en los paradigmas relacionados con el 
manejo de recursos naturales y su conservación. 
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DERECHOS LEGÍTIMOS

Desde el siglo pasado, se argumentaba que las comunidades no 
podían hacer un uso legítimo de sus recursos, poniendo en evidencia 
que éstas tuvieran un enfoque sustentable en el aprovechamiento y 
conservación de sus recursos. Hoy nos queda claro que la comunidad 
no es una unidad homogénea y repetible, sino que se trata de usua-
rios con derechos legítimos sobre sus recursos, y que hoy por hoy se 
les reconoce, en muchos de los casos, como prestadores de servicios.

Los recursos forestales en México son espacios en donde habitan 
diferentes comunidades, se estima que 80% de los bosques tropica-
les y templados están en manos de dichas sociedades. Buena parte 
de la historia de los bosques habitados está relacionada no solo con 
la pérdida, en términos de su superficie, sino también con la pérdida 
de la calidad de vida de quienes viven de este recurso. 

PATRIMONIO DE LA NACIÓN

Los pobladores de las zonas montañosas del país no solo se han 
tenido que enfrentar a iniciativas de uso y aprovechamiento madera-
ble de sus recursos, lo que los ha convertido en asalariados mal 
pagados en el mejor de los casos, sino a esquemas de conservación 
de los bosques, en los que su recurso pasa a ser patrimonio de la 
nación sin obtener la comunidad un beneficio a cambio.

Históricamente, los bosques han proporcionado innumerables 
beneficios a las sociedades humanas de diversas latitudes del planeta, 
desde servicios ambientales como el agua, paisajes, almacenes de 
carbono, así como una amplia variedad de biodiversidad que les ha 
permitido sobrevivir. 

Esa biodiversidad ha constituido una fuente de recursos y materia 
prima para la utilización de innumerables rfnm que han jugado un 
papel importante contra la pobreza, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria, a la salud y a la obtención de ingresos, especialmente en 
comunidades marginadas.

La comunidad no es una 
unidad homogénea y 
repetible, se trata de 
usuarios con derechos 
legítimos sobre sus 
recursos.
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LA DIVERSIDAD

Afortunadamente, en nuestro país, debido a la biodiversidad y diver-
sidad cultural que existe, y que autores como Boege (2008) han llamado 
biocultura, los rfnm han representado una fuente inagotable de 
recursos para las comunidades rurales e indígenas, lo que les ha 
permitido obtener insumos para alimentación, salud, combustible, 
forraje e implementos domésticos, entre otros. 

De acuerdo con una consulta de expertos celebrada en Tanzania 
(octubre de 1993), se definió a los productos forestales no maderables 
(pfnm) como: “todos los productos y servicios vegetales y animales, 
excluida la madera rolliza industrial y la madera para energía, deriva-
dos de los bosques y otras tierras forestadas y de árboles fuera del 
bosque”. 

Algunas preguntas surgen ante esa definición que pudiera repre-
sentar una oportunidad para los pobladores de los bosques: ¿cuál 
es el impacto de la utilización de los rfnm sobre la biodiversidad?, 
¿qué se está haciendo en el país en materia de políticas públicas en 
torno a los rfnm?, ¿cuál es el estado actual de los rfnm en nuestro 
país?

LOS RECURSOS SILVESTRES

En las últimas décadas se ha despertado el interés por conciliar la 
conservación de los recursos naturales con el desarrollo de comuni-
dades a nivel local. Una de las razones ha sido la sobreexplotación 
de muchos recursos silvestres, por lo que en 2002 se crean, en México, 
las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(uma), las cuales son reguladas por el gobierno de México y cuyo 
objetivo es aprovechar de manera sustentable especies silvestres, 
todo mediante un esquema de manejo y monitoreo, y que constituyen 
una alternativa de ingreso económico para las comunidades locales. 
En el país existen poco más de 12 mil uma que abarcan una superficie 
de 20% del país. 

En México se estima que, de las 20 mil especies vegetales existen-
tes, 950 proporcionan rfnm útiles y solo 10% de éstas se comerciali-
zan bajo esquemas regulados. Sin embargo, los diferentes ecosistemas 
proporcionan un número diferente de rfnm útiles, por ejemplo, para 
el bosque mesófilo de montaña se han reportado 1,545 especies,  los 
bosques de pino y encino 866 especies y para la selva húmeda 567 
especies.  

Los bosques 
proporcionan beneficios 

a las sociedades 
humanas de diversas 
latitudes del planeta.
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EL USO DE LOS RFNM

Además, a lo largo y ancho del país existe una amplia experiencia en 
torno a la elaboración de petates, escobas, cestos, canastas, sogas, 
juguetes, cercos, corrales, techos y, en general, el mobiliario de la 
casa, los utensilios de cocina y los aperos de labranza, entre otros 
usos a partir de rfnm.

Se ha estimado que existen poco más de mil tipos de pfnm (aunque 
solo se reconocen 70, por ser productos declarados y sujetos a con-
trol oficial), la gran mayoría de los cuales se comercializa sin  
ese control o bien son utilizados para autoconsumo, además de que 
provienen de especies que se encuentran en el bosque de manera 
silvestre. 

Veracruz es uno de los tres estados más biodiversos del país, se 
estiman alrededor de 7,500 especies de plantas con y sin flores (gim-
nospermas y angiospermas). Esta riqueza vegetal contribuye con más 
de 250 productos no maderables, principalmente resina, chicle, 
candelilla, palma camedor, hongos comestibles, especies medicina-
les, entre otros usos. Estos productos no maderables equivalen a 7% 
del valor total de la producción forestal, beneficiando a cerca de 50 
mil familias. 

EL RETO

Conciliar la conservación y el desarrollo local, en un país tan diverso 
como es México, en términos ecológicos, sociales y culturales, no es 
tarea fácil. El aprovechamiento de los rfnm debe convertirse en una 
prioridad nacional, y se requiere impulsar políticas públicas con menos 
burocracia, sensibles y respetuosas con las realidades locales, así 
como fomentar estudios, con un enfoque interdisciplinario, que per-
mitan conocer las formas de organización local en torno al uso y 
manejo de especies de interés, todo con la finalidad de lograr un uso 
sustentable de las especies y favorecer la calidad de vida de las 
comunidades locales de los bosques mexicanos. 

LECTOR INTERESADO:
Buda Arango, G. et al. (2017). Manejo de recursos forestales no maderables 

y las políticas de simplificación: El caso de la palma xate en la selva 
Lacandona, México. Latin American Research Review 52(3):344–360. 
DOI: https://doi.org/10.25222/larr.79.

Semarnat. (2014). “Superficie que abarcan las uma a nivel nacional hasta 
junio de 2014”. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/temas/
gestion-ambiental/vida-silvestre/sistema-de-unidades-de-manejo.

Conciliar la conservación 
de los recursos naturales 
con el desarrollo de 
comunidades a nivel 
local, es la búsqueda.
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¿CÓMO SON?

Los encinos o robles, son un grupo de plantas per-
tenecientes al género Quercus, que se originaron 
hace aproximadamente 60 millones de años. En 
general son árboles corpulentos y majestuosos que 
pueden llegar a medir hasta 40 metros de altura, 
rara vez son arbustos de 10 a 60 cm de altura, aun-
que ocurren. 

Una característica representativa de estos árboles 
es que producen bellotas. La bellota es una especie 
de nuez, el fruto del encino; mide entre uno y seis 
centímetros de largo y tienen una estructura llamada 
cúpula, que forma una copa o sombrero que las 
cubre por arriba. 

La mayoría de los encinos tienen hojas duras y 
ásperas, y son muy variadas en formas, tamaños, 
bordes, texturas y colores. 

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?

México es el país con la mayor diversidad de espe-
cies de Quercus, ya que de las 500 especies esti-
madas a nivel mundial, 161 habitan en nuestro país, 
de las cuales 109 son endémicas, es decir, solo se 
encuentran en territorio mexicano. Estos árboles se 
encuentran desde el nivel del mar hasta los 3500 
metros de altitud, pero son más frecuentes entre 
los 1000 y 3000 msnm. Se distribuyen principalmente 
en las zonas montañosas de México, siendo ele-
mentos dominantes en los bosques templados, 
como bosque de pino-encino y bosque de niebla; 
se encuentran en bosques tropicales, aunque tam-
bién es posible encontrarlos en diferentes tipos de 
matorrales. 

¿CÓMO SE USAN?

En nuestro país, los encinos se relacionan casi siem-
pre con el uso maderable y energético, debido a 
sus propiedades físicas, mecánicas y anatómicas. A 

nivel nacional, la madera de encino ocupa el segundo 
lugar de aprovechamiento a escala industrial y se 
destina para celulosa, escuadría, elaboración de 
mangos de herramientas, durmientes, chapa y 
postes. 

En contraste, en las comunidades rurales los usos 
de la madera de encino son limitados, esto se debe 
a los requerimientos tecnológicos, ya que la madera, 
al ser muy dura, no es tan fácil de trabajar para su 
transformación, por lo que comúnmente se utiliza 
para leña, carbón y en construcciones sencillas.

Los usos tradicionales de los encinos en comu-
nidades rurales e indígenas del país son más amplios 
y diversos, ya que están relacionados al uso de sus 
partes no maderables, como el uso de sus hojas, 
tallos, raíces, flores y frutos; es decir, todas las par-
tes de un encino que no son la madera. Vamos a 
conocer algunos ejemplos de estos usos tradicio-
nales en diferentes lugares de México. 

EL USO DE LAS HOJAS Y LA 
CORTEZA

Las hojas de los encinos son utilizadas en la medicina 
tradicional para tratar enfermedades relacionadas 
con el aparato digestivo y de la piel. En el caso de 
las hojas del encino prieto (Quercus resinosa), son 
utilizadas como base para el horneado de pan 
rústico en diferentes localidades del sur del estado 
de Zacatecas, dándole un sabor exquisito y único. 

Las hojas del encino llamado tamalawatl (Q. 
calophylla) se usan para envolver tamales; para ello 
se coloca la masa de maíz preparada en cuatro hojas 
sobrepuestas en forma de cruz, utilizadas en algunas 
comunidades de la zona fría de la sierra de Zongo-
lica, Veracruz. 

La corteza del llamado chicalaba (Q. insignis) y 
del encino quiebra hacha (Q. rugosa) se utilizan para 
aliviar el dolor de muelas, ya que contienen una 
gran cantidad de taninos, sustancias con propieda-
des astringentes y antiinflamatorias. 
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De la corteza de Q. castanea y Q. rugosa se extrae 
un tinte natural de color rojizo, utilizado para pintar 
utensilios de barro, siendo un recurso importante 
en algunas comunidades del estado de Oaxaca. 



4 6   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

M I S C E L Á N E O S

LAS FLORES Y BELLOTAS EN LA 
CULTURA

Las bellotas han sido consumidas como alimento 
cotidiano en diversas culturas. Por ejemplo, hay 
regiones en donde se consumen al natural o tosta-
das, tal es el caso de las especies: Quercus emoryi, 
consumidas por los tarahumaras en Chihuahua, Q. 
glaucoides y Q. obtusata por los mixtecos en Gue-
rrero, Q. albocincta, Q. arizonica, Q. chihuahuensis, 
Q. durifolia, Q. hypoleucoides y Q. sideroxyla por 
los tepehuanes en Chihuahua.

Las flores de los encinos también son comestibles, 
por ejemplo, las flores de Q. crassipes son hervidas 
y capeadas con huevo, y consumidas por los otomíes 
en el Estado de México. Además del uso comestible 
para los humanos también son usadas para alimen-
tar a los cerdos, principalmente las bellotas del 
encino llamado chicalaba (Q. strombocarpa), en 
Jalisco y en algunas regiones de Veracruz. 

El uso artesanal de las bellotas se puede observar 
en la creación de collares, aretes, rosarios y esferas 
para pino de navidad; para la creación de coronas 
navideñas se utilizan solo las cúpulas. Entre otros 
usos menos comunes se encuentra la elaboración 
de trompos, con Quercus corrugata, por el gran 
tamaño de sus bellotas; estos son elaborados prin-
cipalmente por los niños de las comunidades nahuas 
de Zongolica. 
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CONSERVACIÓN DE LOS 
ENCINOS

Actualmente, existen grandes problemas que ponen 
en riesgo a los encinos. El cambio de uso de suelo, 
la transformación de encinares a zonas ganaderas 
o para la agricultura, y la expansión urbana, son 
algunos ejemplos. 

Otra gran amenaza para las poblaciones de estos 
árboles es la tala clandestina y la sobreexplotación 
de algunas especies, lo que en algunas regiones ha 
dejado solo manchones o remanentes de encinos. 

Lo anterior ha generado que gran parte de los 
encinos mexicanos se incluyan en algunas listas de 
especies en peligro, tanto nacionales como inter-
nacionales. En México, 35 especies de encinos se 
encuentran bajo alguna categoría de riesgo, es 
decir, en peligro de desaparecer a mediano o largo 
plazo.

Los encinos son de gran importancia ecológica, 
económica y cultural, por lo que su adecuado manejo 
y conservación es fundamental. Algunas formas en 
las que podríamos contribuir a su conservación 
serían: incluir las especies de encinos en los pro-
gramas de reforestación, así como promover su 
propagación en viveros, ampliando la diversidad 
de especies disponibles. 
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Siendo nuestro país el más rico en especies de 
encinos y particularmente de especies endémicas, 
sería importante revalorizar su uso en áreas urbanas, 
incluyéndolos en el diseño de áreas verdes; los 
encinos son idóneos para estos sitios debido a que 
su lento crecimiento evita las interferencias con el 
cableado de las calles. 

Vemos que los encinos son un recurso muy 
importante para las comunidades rurales, presen-
tando un uso diversificado de las diferentes especies, 
lo anterior refleja el conocimiento tradicional que 
poseen diversos pueblos rurales e indígenas de 
nuestro país, los cuales han adquirido y transmitido, 
de generación en generación, a través de prácticas, 
tradiciones orales y creencias en torno a sus recur-
sos naturales. 

Este conocimiento ha permitido la conservación 
de algunas especies de encinos a través de las 
diferentes prácticas de manejo y uso, como la pro-
tección y propagación de especies valoradas. 

Es importante revalorar y preservar los conoci-
mientos tradicionales para aprender y retomar 
prácticas para la conservación de los encinos y de 
otros recursos naturales del país. 

LECTOR INTERESADO:
Valencia-Ávalos, S. (2004). Diversidad del género 

Quercus (Fagaceae) en México. Boletín de la 
Sociedad Botánica de México, 75:33-53.

De la Paz-Pérez, O.C., S.R. Dávalos y C.E. Guerrero. 
(2000). Aprovechamiento de la madera de encino 
en México. Madera y Bosques, 6(1):3-13.

Luna-José, A.L., L. Montalvo-Espinosa y B. Rendón-Agui-
lar. (2003). Los usos no leñosos de los encinos en 
México. Boletín de la Sociedad Botánica de México, 
72:107-117.

Oldfield, S. and A. Eastwood. 2007. The red list of oaks. 
Flora and Fauna International. United Kingdom: 
Cambridge.
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página 45. bellotas de chicalaba, las más grandes del mundo, recolectadas en la sierra 

de Zongolica. (fotografía: maría del carmen péreZ ríos).

páginas 46-47. trompos de bellotas de queRCus CoRRugata, elaborados por niños de la 

localidad de atZingo texhuacán, veracruZ. (fotografía: h. david jimeno sevilla).

página 48. horneado de pan rústico utiliZando las hojas del encino prieto, en la 

localidad de el tecolote, tepechitlán, Zacatecas. (fotografía: josé luciano sabás 

rosales).
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LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA EN 
NUESTRA VIDA
DAVID CHACÓN CASTILLO*

Si no te dedicas a la elaboración de mapas, te podrás 
estar preguntando: ¿qué tienen que ver los sig 
conmigo?, ¿para qué me sirven? Si bien algunas 
personas piensan que los sig son de uso exclusivo 
para cartógrafos, la verdad es que varios profesio-
nistas y estudiantes de distintas ramas del conoci-
miento utilizan este tipo de herramientas en 
distintos ámbitos, desde las ciencias exactas y 
biológicas hasta las sociales y económicas.

LOS SIG SON COMO 
CEBOLLAS

Así es. Aunque no apestan ni se ponen cafés con 
pelitos blancos cuando los dejas al sol (guiño a 
Shrek), sí te hacen llorar, a veces, cuando su uso es 
tu medio de sustento. Los sig son softwares com-
putacionales constituidos por “capas” de información 
geográfica, en los cuales puedes consultar, mani-
pular e incluso crear otras capas con información 
espacial. 

Con el desarrollo computacional, en la década 
de 1960, se sentaron las bases de los sig –cuando 
Roger Tomlinson les dio nombre, iniciando su uso 
con la gestión parcelaria canadiense–, mientras que 
en la universidad de Harvard se desarrolló el symap 
(Synagraphic Mapping Technique), el primer software 
de sig. 

Durante la década de 1980, su comercialización 
aumentó su uso en la academia, en las políticas 
públicas y en el sector empresarial, efecto que dura 
hasta nuestros días con el uso de softwares simples 
como el conocido Google Earth, hasta los comple-
jos como Arcgis o qgis. 

Para explicar el concepto de las “capas” que lo 
componen, imaginémoslas como acetatos transpa-
rentes sobre un escritorio. Debido a su transparen-
cia es visible todo lo que se encuentre debajo, 
incluyendo otros acetatos; cada uno puede conte-
ner imágenes opacas o con cierta transparencia que 
dejarán ver combinaciones de estos al encimarlos, 
permitiendo agregar, quitar e intercalar su orden. 
A diferencia de los acetatos, en los sig estas capas 
son digitales, cada una representa un tema en par-
ticular.

Las capas en los sig trabajan con dos tipos de 
archivo: ráster y vector. El primero es una imagen 
que funciona a través de miles o millones de celdas; 
cada una tiene un solo valor o característica, por 
ejemplo: metros sobre nivel del mar, tipo de vege-
tación o temperatura. Esas celdas son la unidad 
mínima homogénea, en forma y tamaño, y repre-
sentan datos mediante colores. Sin embargo, el 
inconveniente de este tipo de archivo es su repre-
sentación, siguiendo patrones cuadriculados que 
generan poco detalle en grandes escalas. 

Por otro lado, los vectores son un tipo de archivo 
constituidos por vértices y direcciones que pueden 
formar puntos, líneas o polígonos. Para esta última 
forma, su unidad mínima es el triángulo sin una 
superficie mínima, por lo que tienen mejor capaci-
dad para construir formas complejas con más 
información que en un ráster. 

Todas estas capas cuentan con un sistema de 
coordenadas geográficas que indica su unidad  
de medición, así como la forma en que representa 
la superficie terrestre. No olvidemos que estamos 
observando en un plano lo que realmente se 

En la actualidad, derivado del avance tecnológico, la cartografía profesional ha pasado de 
los métodos manuales al uso de herramientas digitales para realizar tanto mapas como 
análisis del espacio terrestre. Dichas herramientas son los Sistemas de Información 
Geográfica, usualmente llamados sig (o gis, por sus siglas en inglés). 
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encuentra en el globo terrestre... cosas ajenas al 
pensamiento terraplanista.

Para presentar las cosas en un sig es necesaria 
su digitalización, es decir, capturar las coordenadas 
del objeto obtenidas por un Sistema de Posiciona-
miento Global (gps, por sus siglas en inglés) para 
trazarlos dentro de una capa de información. Tam-
bién existe la digitalización por percepción remota, 
la cual consiste en extraer la información de foto-
grafías aéreas e imágenes satelitales.

VIVIMOS EN CAPAS DE 
INFORMACIÓN

Encontramos sig en la vida cotidiana. Todo a nues-
tro alcance ocurre y existe sobre un sitio del planeta, 
así que conocer en dónde están las cosas es de vital 
importancia para la planeación de actividades. A 
nivel gubernamental se demarcan las políticas y 
programas de desarrollo de acuerdo con las 
 características del sitio donde se implementan, 
principalmente en el ámbito ecológico, de salud, 
agropecuario y socioeconómico. 

A nivel empresarial, es vital la distribución de 
clientes potenciales, zonas de distribución y accesos. 
La mayoría los usamos indirectamente, para ubicar-
nos o buscar una dirección a través de aplicaciones 
celulares con ayuda del gps.

En nuestro territorio se encuentran algunas zonas 
que han sido delimitadas y administradas a través 
de los sig debido a su naturaleza jurisdiccional, tal 
es el caso de los estados y municipios, las áreas 
naturales protegidas y los ordenamientos ecológi-
cos territoriales. Asimismo, existen delimitaciones 
de los recursos naturales elaboradas por institucio-
nes mexicanas, como la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión 
Nacional Forestal y el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, entre muchas otras.

¿CÓMO LLEGAN A 
NOSOTROS?

Posiblemente no todos están familiarizados con los 
sig, pero lo que es muy seguro es que interactuamos 
diariamente con los productos que estos generan, 
sobre todo con aquéllos apoyados por otras herra-
mientas digitales, como tu teléfono celular.

Entre los productos más comunes se encuentran 
los mapas, que nos indican la distribución espacial 
de diversos elementos de interés, ya sea para cono-

Visualización de un vector y un ráster. Fuente: https://www.arbolado.

com.ar/blog/beneficios-del-uso-de-la-tecnologia-en-el-arbolado-ur-

bano/
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cer el clima de un sitio o la ubicación de un país. Un 
paso más allá de los mapas estáticos son las apli-
caciones con gps que nos permiten ubicarnos y 
orientarnos sobre dichos mapas. 

Otros productos con los que interactuamos en 
el ámbito recreativo son las aplicaciones de realidad 
aumentada –como el videojuego de Pokemon Go–, 
que manejan datos que proporcionan estas herra-
mientas a través de una cámara, la transferencia de 
datos por Internet y gps de los teléfonos celulares. 

Uno de los campos en donde los sig son más 
explotados, es en la instalación de proyectos o 
generación de actividades que modifican el medio 
ambiente, como edificios y carreteras, y en proyec-
tos enfocados a la conservación de recursos natu-
rales, como la vigilancia de incendios.

Para la aprobación de estos proyectos, la autori-
dad ambiental solicita estudios que midan las 
afectaciones ambientales y sociales que dichos 
proyectos causarían, para ello suele sobreponerse 
una capa de los planos de la actividad a realizar 
sobre aquellas que incluyan la distribución espacial 
de distintas temáticas del sitio.

Por ejemplo, las rutas de aves migratorias que 
inciden en el predio para un parque eólico, la dis-
tancia de centros poblacionales a rellenos sanitarios 
e incluso la extensión perdida de selva tras un 
incendio. Con lo anterior, la autoridad puede evaluar 
la pertinencia de aprobar o negar dichos proyectos.

SOMOS CAPAS

Indistintamente de la metáfora en que sean visua-
lizados los sig, es un hecho que las personas, la 
naturaleza, las construcciones e incluso los elemen-
tos intangibles formamos parte de un estudio o 
producto espacial que alguien está realizando 
mientras lees estas líneas. 

Todos nosotros y todo lo que conocemos en 
nuestro planeta nos reflejamos como capas enci-
madas en un sig, siendo medidos para un fin espe-
cífico. No importa el área en la que te desarrolles, 
todos hemos ocupado los sig directa o indirectamente. 

Entre más avance la tecnología y más datos sean 
capturados por estas herramientas, más fácil y fre-
cuente será nuestra interacción con los mapas y 
análisis espaciales. Solo resta preguntarte: tú, ¿mapeas 
o te mapean? 

Panel de selección de capas en la aplicación de escritorio Google Earth 

Pro para Mac.

mailto:chaconcastillodavid@gmail.com
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GOETHE:
CIENCIA Y NATURALEZA 

ARTURO SANTOS RAGA*

Goethe, uno de los más grandes literatos de todos los tiempos; escritor y artista que ha 
profundizado como pocos en el alma humana, su personalidad discutible en su propio 
tiempo le dio un carácter único e hizo de él una de las figuras más singulares de la literatura 
alemana. 

Este eximio literato, aunque trata de modo admi-
rable las cuestiones de literatura, no desdeña el 
estudio de la ciencia, desde botánica y geología 
hasta mineralogía, anatomía y física; sirvan de 
ejemplo sus obras científicas sobre la Metamorfosis 
de las plantas, Metamorfosis de los animales, o su 
Teoría de los colores. Por eso, puede decirse que 
Goethe fue también un gran científico e investigador 
de la naturaleza. Aquí intentaremos reconstruir la 
posición que tiene respecto a la ciencia. La primera 
idea que nos atrae de Goethe es que

... la ciencia es realmente un privilegio intrínseco del 
hombre; si al practicar la ciencia el ser humano es 
recurrentemente guiado hacia el ‘gran concepto’ de 
que todo es una unidad armónica y él (el ser humano) 
también es una unidad armónica, entonces este gran 
concepto dará al hombre mayor plenitud y riqueza 
que el cómodo misticismo que oculta confortablemente 
su pobreza en una respetable oscuridad. 

Como Dorotea Kuhn expresa, estas palabras reve-
lan “uno de los grandes principios de Goethe, al 
cual nunca renunció y que le preservó de caer en 
una Natürphilosophie acrítica”.
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LA IMAGINACIÓN Y EL GENIO

Goethe aprobaba para la formación del carácter 
científico, la imaginación y el genio, inestimables 
como ayuda de la ciencia. Decía que lo que  posibilita 
los descubrimientos tiene relación con la intuición, 
imprescindible para conocer las configuraciones 
vivientes o los tipos de fenómenos. 

Es así como en Goethe la ciencia tiene una triple 
base: los investigadores 1) observan fielmente la 
naturaleza, 2) ordenan y determinan lo descubierto 
y, 3) usan la imaginación para añadir algo nuevo. 
Las potencias de la imaginación y el ingenio permi-
ten entrever conexiones e interrelaciones remotas 
entre los fenómenos, tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico. Tal como lo explica Zur 
Naturwissenschaft, en su ensayo “Wolkengestalt”: 
“En este Todo infinito todo está en una relación 
eterna y una cosa produce la otra o se produce 
recíprocamente; se agudizó mi mirada sobre lo 
captable por el sentido de la vista”. 

Es importante destacar que, gracias a la actividad 
de su imaginación el científico puede vivificar, 
desarrollar y transformar lo captado, en tanto que 
creadora la imaginación es el fundamento principal 
del genio.

LA MIRADA CIENTÍFICA

Según la perspectiva de Goethe, la percepción es 
una relación dinámica en la que concurre tanto 
quien percibe como lo percibido; une, pues, obje-
tividad y subjetividad. De ahí que al investigador 
de la naturaleza le interesa su experiencia subjetiva 
en tanto que observador objetivo (que usa “los 
sanos sentidos”) de la objetividad de la naturaleza.

Finalmente, Goethe establece los pasos metodo-
lógicos de los que la mirada científica ni puede ni 
debe prescindir. La ciencia se construye: 1) cuidado-
samente, reuniendo y comprobando observaciones; 
2) organizando y ordenando las observaciones según 
el grado de afinidades que guarden; 3) aplicando 
hipótesis u otro tipo de esquemas imaginativos para 
engarzar las observaciones ya clasificadas con fenó-
menos más primarios. 

Desde la actualidad podemos señalar que Goethe 
consideraba presumiblemente sus trabajos cientí-
ficos como producto de su concentración en los 
pasos uno y dos, y que dejaba el tercer paso (el más 
especulativo) para el futuro.

EL MÉTODO

Para Goethe las teorías que son comparadas con el 
texto necesitan de la parte experimental, la confron-
tación de los hechos y la experimentación, la visión 
de cómo opera el escenario de la naturaleza. Por 
tanto, el método científico debe ser: 

... como una buena obra de teatro, no puede escribirse 
íntegramente sino apenas en su mitad, dejando el resto 
al arbitrio del grado de evolución del arte escénico, de 
la personalidad de los actores, potencia de su voz y 
peculiaridad de sus gestos, y también al grado de 
espiritualidad y buena disposición del público. Otro 
tanto sucede naturalmente en un libro que trate de 
fenómenos naturales. Para disfrutar con su lectura y 
sacar provecho, deberá el lector tener siempre adelante 
a la Naturaleza, ya en realidad, ya en la imaginación. 

Su interés giraba en torno a la meta de encontrar 
una ley simple e inamovible, al igual que el com-
portamiento de los imanes tiene relación con el 
fundamento del magnetismo, o al igual que las 
variedades del cálculo están vinculadas a una fórmula 
simple. 

Decía, “tal ley puede ser averiguada, explicada y 
aplicada mil veces sin cambiar, sin tener que arries-
garse a elegir otro tipo de explicación teórica”, ahí 
refiere al intento de “retrotraer los múltiples y parti-
culares fenómenos del señorial jardín cósmico a un 
único principio universal y simple”, cuya tarea es 

... conocer las configuraciones vivientes como tales, 
aprehender, en su relación, sus partes externas visibles, 
interpretarlas como indicios del interior y así, en la 
intuición sensible, dominar en cierto modo el Todo. 

LA NATURALEZA

Una vez hecho este esbozo de las recomendaciones 
de lo que la ciencia debe ser, según la entiende 
nuestro poeta, el paso siguiente es una exposición 
concreta de lo que es la naturaleza, con el fin de 
profundizar en la manera correcta de hacer ciencia 
a juicio de Goethe.
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La Naturaleza era para Goethe una totalidad y una 
fuerza viviente: 

... para el hombre atento no está la Naturaleza muerta 
ni muda en parte alguna; hasta el rígido cuerpo de la 
tierra ha puesto un confidente, un metal en cuyas 
partículas más pequeñas percibimos cuanto ocurre en 
la masa entera. 

Es fundamental destacar su sentido de Naturaleza 
como unidad e irrepetibilidad de los fenómenos, 
donde todo está interrelacionado indisolublemente. 
De ahí que en Goethe, la Naturaleza sea como “las 
teselas de un mosaico que se engarzan unas con 
otras para al final conformar una totalidad que da 
sentido a cada una de las partes, pues aunque los 
fenómenos son individuales se insertan en un con-
texto omniabarcador” del que el empeño científico 
tiene que dar cuenta.

Por consiguiente, la naturaleza –de acuerdo con 
la visión goetheana– es compleja, es un compendio 
de todas las cosas que aparecen, todas las que nos 
salen al encuentro, y de las posibles formas en su 
globalidad. 

LA INTERDISCIPLINA

Otro aspecto a destacar en el proceder científico 
de Goethe, es que partía de un acercamiento a las 
ciencias poderosamente pluralista, proponiendo 
que las ciencias necesitan ser organizadas de modo 
interdisciplinar para comprender de forma exhaus-
tiva la naturaleza, pues en general ninguna disciplina 
científica puede por sí sola identificar los distintos 
ángulos que conforman un fenómeno. 

Sólo así, percibiendo el fenómeno de varias 
maneras, se conservan y respetan las múltiples 
afinidades que el fenómeno investigado guarda 
con el todo de la naturaleza, y se conserva la con-
dición de posibilidad de la ciencia moderna; la 
consideración de la naturaleza como totalidad 
fácticamente dada. 

ESCUCHAR EL MENSAJE DE LA 
NATURALEZA

Particular su prosa: “así habla la naturaleza, descen-
diendo hacia los otros sentidos, hacia sentidos 
conocidos, desconocidos o ignorados, así habla 
ella consigo misma y a nosotros por medio de miles 

de fenómenos”; escuchar el mensaje de la naturaleza, 
porque ésta habla, es la tarea de la ciencia. 

Hay que dejar atrás la ciencia newtoniana –y con 
ello se refiere Goethe a todo reduccionismo meca-
nicista y matematizante– y elevarse a esas regiones 
donde se es capaz de percibir la unidad y diversidad 
de los fenómenos físicos, zoológicos o botánicos. 

Por tal razón, Goethe afirma que la ciencia es una 
forma de representación en la que la naturaleza es 
su pura inmediatez. La ciencia expresa la naturaleza; 
es una estrategia simbólica de decirla, no de imitarla; 
se entiende así que los objetos representados de 
modo simbólico por la ciencia “parezcan estar por 
sí mismos”; no debe sorprendernos que el poeta 
Novalis considerara a Goethe “el primer físico de su 
época”. 

Cabe concluir señalando que el trabajo científico 
de Goethe es de mucha actualidad, y lo muestra al 
afirmar que la visión interdisciplinaria es necesaria 
para comprender los “objetos de la naturaleza 
(plantas, animales o minerales)”. Eso que ha sido 
retomado hoy por las teorías de la complejidad. 
Tender hacia la naturaleza desde una visión holística 
es indisoluble para reconocernos parte de ella, 
además de tomar conciencia ética de la relación 
naturaleza-ciencia-ser humano. 

LECTOR INTERESADO:
Steiner, R. (2010). La ciencia de Goethe. Madrid: 

Sociedad Antroposófica. 
Cantú Toscano, M. (2015). Goethe el científico romántico. 

Una aproximación a su concepto de ciencia desde la 
Teoría de los colores. Argentina: Arte y Humanida-
des. 

Mas, S. (2014). Goethe y Kant: arte, naturaleza y ciencia. 
Madrid: uned.

Mason, S. (1988). Historia de las ciencias. México: 
Alianza.
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Esta extraordinaria Señora ha dado el ejemplo a nuestros hombres y a otros del extranjero,  de plasmar con idéntico arte hasta las partes del cuerpo humano más 

inconsistentes, las más sutiles, las más diáfanas, que casi escapan a la vista.

Luigi Galvani

ANNA MORANDI MANZOLINI:
LA DAMA ANATOMISTA
MARÍA ANGÉLICA SALMERÓN 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el año 2012 la Internacional Medical Ozone Federación (imeof) y las 
trece asociaciones que la integran mandaban un mensaje de felicitación a las trabajadoras de la salud. 

El motivo era, como siempre, resaltar el trabajo de las mujeres en la ciencia y, en este caso concreto, el de 
aquellas que han “marcado una huella en la historia de la medicina”, para lo cual tomaban como ejemplo 
la obra de Anna Morandi Manzolini, anatomista italiana del siglo xviii, de quien señalan que “realizó una 
gran cantidad de modelos anatómicos en cera, que servían para sus clases de anatomía y para la investi-
gación”, muchos de los cuales se conservan en el Museo di Palazzo Poggi de la Universidad de Bolonia. 
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La breve semblanza concluye señalando que, Anna 
Morandi “se especializó en la anatomía del desarro-
llo del esqueleto, los sistemas reproductivos de 
hombres y mujeres, y los órganos de los sentidos”, y 
subrayando que, “sus investigaciones la llevaron a 
combatir el punto de vista tan extendido de la infe-
rioridad de la mujer”.  

Han pasado ocho años desde entonces y, pese a 
la relevancia que parece tener el trabajo de la italiana, 
es muy poco lo que aún sabemos sobre ella, lo que 

por otro lado tampoco puede sorprendernos, ya que 
lo cierto es que la investigación que en este campo 
se hace siempre es complicada, porque en ocasiones 
es prácticamente imposible encontrar fuentes que 
proporcionen datos fiables y seguros. 

La dificultad, lo sabemos, proviene del hecho  
de que en buena medida los nombres y las obras de 
estas mujeres han terminado por perderse, y que lo 
poco que de ellas ha logrado sobrevivir no alcanza 
para dar cuenta cabal de sus aportaciones. 

Sin embargo, con todo y los inconvenientes que 
ello representa, el caso de Anna Morandi es un buen 
pretexto para acercarnos a través de su trabajo a la 
anatomía del siglo que la vio nacer, ya que, como 
veremos más adelante, su nombre no solo acompaña 
al de su marido, Giovanni Manzolini, sino también al 
de otros muchos anatomistas que con sus investiga-
ciones contribuyeron al desarrollo de dicha disciplina.  

Para mostrar lo anterior, comencemos por señalar 
que, al igual a lo acontecido en muchas ciencias, la 
medicina alcanzó su más notable desarrollo en los 
siglos de la Revolución científica. Según sabemos, 
fue en esta época cuando los estudios emprendidos 
por los italianos en el campo de la disección abrieron 
el paso a los nuevos enfoques que asumirían la 
anatomía y la cirugía. 

En efecto, se dice que el acontecimiento que marca 
el comienzo de la medicina moderna es el descubri-
miento de la circulación de la sangre, realizado por 
el médico y anatomista inglés William Harvey, un 
siglo antes, acontecimiento que en buena medida 
marcó el rumbo de la medicina en Italia, ya que los 
anatomistas de ese país, prosiguiendo los trabajos 
de Harvey, lograron ampliar dicho espectro y esta-
blecer nuevos desarrollos a partir de sus propias 
investigaciones; por ejemplo, Marcello Malpighi, con 

su descubrimiento de los capilares, y Gaspar Aselli, 
realizando la que se considera la primera descripción 
correcta de los vasos linfáticos, contribuyeron con 
sus trabajos al mejor conocimiento de la anatomía 
humana. 

Así, una vez establecidos los nuevos itinerarios 
que habría de seguir la ciencia médica, los descubri-
mientos y avances no dejaron de fluir en el siglo 
siguiente, y las contribuciones de los italianos, a 
finales del siglo xviii, también se hicieron notar. Tales 

son los casos del establecimiento de la patología por 
el anatomista Giambattista Morgani, y los estudios 
sobre la fisiología experimental del naturalista y 
biólogo Lazzaro Spallanzani, trabajos todos ellos que, 
aunados a los que se realizaban en el resto de Europa, 
ensancharon los caminos que habrían de conducir 
finalmente al establecimiento de la medicina moderna. 

La consolidación de la medicina moderna traería 
consigo el anuncio de la disciplina más vanguardista 
del siglo xviii: la anatomía. Debemos detenernos en 
las investigaciones y estudios que sobre ella empren-
dieron los científicos italianos y, en el caso que nos 
ocupa, de la impronta que en dicho territorio marcó 
el trabajo de Anna Morandi Manzolini. 

Es necesario poner en perspectiva que el ejercicio 
y la práctica de la anatomía tuvo como uno de sus 
grandes logros la reproducción del cuerpo humano, 
es decir, la creación, a través del uso de diversos 
materiales, de modelos anatómicos que sirvieran 
para su estudio y disección. Hay que subrayar la 
relevancia que tuvieron tales modelos en el desarro-
llo del conocimiento de la manera en que estaba 
constituido el cuerpo humano, lo que nos permite 
entender por qué la elaboración de tales modelos 
anatómicos fue de uso corriente en la medicina de 
la época, y la razón por la cual el trabajo de los ana-
tomistas-escultores fue tan apreciado y reconocido. 

Ambas cuestiones apuntan a su vez a un hecho 
contundente: su utilidad práctica representaba la 
posibilidad de acercarse a la constitución del cuerpo 
humano sin tener que enfrentarse directamente con 
él. Por otra parte, habría también que señalar que 
dicha práctica, iniciada desde finales del siglo xvii, 
surgió básicamente por la dificultad que representaba 
disponer de cadáveres para su disección, y sobre 
todo su rápida descomposición. 
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Fue así que en Europa comenzó a difundirse lo 
que se ha denominado “anatomía plástica”, disciplina 
cuyo logro fundamental fue hacer que ciencia y arte 
unieran sus fuerzas para ponerlas al servicio de la 
teoría y la práctica médicas. En efecto, la reproducción 
de modelos anatómicos para facilitar las disecciones 
y mostrar la constitución interna 
de todas las partes del cuerpo 
humano cumplió también con 
un objetivo didáctico, ya que 
fue a través de dichas figuras 
que la enseñanza de la anato-
mía adquirió rango y estatus 
en las universidades, y esto, 
como decíamos, no solamente 
implicaba un conocimiento 
científico del cuerpo humano, 
sino que de suyo se constituía 
también como un arte, toda 
vez que tales modelos llegaron 
a reproducir la anatomía humana 
con tal precisión y detalle que 
sus creadores fueron vistos 
como verdaderos artistas. 

Esta actividad científica y 
artística alcanza sus más con-
siderables logros en la Italia 
del siglo xviii, teniendo como 
una de sus protagonistas a 
Anna Morandi Manzolini, aun-
que hasta ahora no se haya 
registrado su nombre en esta 
particular página de la ciencia, 
razón por la cual cabe afirmar 
que surge en este contexto la 
ignorada figura de una anato-
mista de cuya obra es preciso 
ocuparse, puesto que la rele-
vancia de su obra no solo llama 
la atención por la precisión y 
delicadeza de sus modelos 
anatómicos, sino también por-
que tuvo el mérito de ser la 
primera mujer en ostentar la cátedra de anatomía de 
la Universidad de Bolonia. 

No debiera caber duda de que con su trabajo 
Anna Morandi contribuyó espléndidamente al desa-
rrollo y consolidación de la anatomía; como afirman 
algunas estudiosas, fue en Bolonia donde “la cero-
plástica alcanza los primeros puestos en la reproduc-
ción de figuras o de partes aisladas del cuerpo 

humano”, considerando que “los protagonistas de 
este desarrollo artístico, en el siglo xviii, fueron Ercole 
Lelli (1702-1756), Anna Morandi (1716-1775),y su marido 
Giovanni Manzolini (1700?-1755)”. Una tercia de ases 
que, como veremos después, se encuentra íntima-
mente vinculado. Por el momento, y para seguir aquí 

con el señalamiento inicial, 
veamos la relación que se 
establece entre Anna y Giovanni, 
en tanto que en ella se forma 
un vínculo especial que no 
únicamente los une como 
pareja sentimental, sino además 
y, sobre todo, como pareja de 
industriosos personajes que 
finalmente identifica sus esfuer-
zos como los de un trabajo en 
equipo. 

De las contribuciones del matri-
monio Morandi-Manzolini se enri-
queció —a partir de 1744— la sala 
de anatomía del Palacio Poggi. 
Anna Morandi había sido instruida 
en la ceroplástica por su marido, 
quien había trabajado con Lelli y 
con el cirujano Pier Paolo Moline-
lli, y construido la mesa en cera, 
de uso obstétrico, para Giovanni 
Antonio Galli [...] La producción 
de Morandi- Manzolini se dedicó 
preferentemente a la reproducción 
de los órganos de los sentidos, 
del aparato urogenital y del sistema 
cardiovascular, aunque al final se 
la mencione por separado [...] 
Anna Morandi fue especialmente 
apreciada por la comunidad cien-
tífica italiana y extranjera, y de 
instituciones como la Royal Society 
de Londres.1

Tomando en cuenta lo anterior, 
es posible asumir que Anna y Giovanni formaron una 
especial pareja cuyo trabajo fue altamente calificado 
y reconocido, pero hay que decir que después de la 
muerte de su esposo, Anna continuó trabajando en 
solitario, y que sus investigaciones y creaciones 
alcanzaron un rango y estatus tales, que fue consi-

1 Extractado y traducido de la Guida ai Musei di Palazzo Poggi, 
Sciencia e Arte. Bologna: Editrice Compositori, 2001, pp. 68-69.
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hábil anatomista terminaría por llevarla al centro 
mismo de las ciencias e instalarla en el seno de la 
universidad.

En fin, como muy poco sabemos de su infancia y 
adolescencia, el siguiente paso de Anna la condujo 
directamente a la anatomía. Una vez que en 1740 

contrajo matrimonio con Gio-
vanni Manzolini, su vida cam-
biaría de manera total y 
definitiva, Anna formaría con 
él una pareja sentimental sin 
conformarse con compartir la 
vida familiar, sino que, expan-
diendo sus horizontes hacia 
la ciencia de su marido, Anna 
participaría con él en el mundo 
del conocimiento y de la crea-
ción. 

Por consiguiente, vale decir 
que aunque la educación 
inicial de Anna la colocaba 
dentro de las expectativas más 
comunes de su época para 
una mujer –esto es, aspirar a 
una vida familiar y tranquila–, 
en parte sucedió tal cual, ya 
que Anna tuvo un hogar pro-
pio, se casó, tuvo seis hijos y 
cuidó de su casa y de toda su 
familia. 

A pesar de ello su vida no 
fue tranquila, porque Anna se 
desenvolvió también en el 
bullicio y el ajetreo que pro-
vocaba el trabajo de su marido. 
De hecho, avanzó unos pasos 
más y consolidó al lado de su 
marido un equipo de trabajo 
cuyo ejercicio científico y artís-
tico los llevaría a ser conside-
rados como una de las 
mancuernas más reputadas 
en el campo de la anatomía. 

Dos talentos unían sus fuerzas, y aunque es cierto 
que Giovanni llevaba la delantera porque su trabajo 
era ya conocido, es igualmente cierto que Anna no 
se conformaría con ser su sombra. Manzolini ya antes 
había trabado amistad con Ercole Lelli, pintor y 
escultor, con quien creaba modelos para el Instituto 
Marciliano de Bolonia, pero acabó por trazar su 
propia trayectoria cuando, al separarse de éste por 

derada en toda Europa como una de las mejores 
anatomistas de su tiempo. 

Partamos de lo aquí dicho para contar la historia 
de Anna Morandi y apreciar con claridad cómo fue 
que esta mujer, cuya existencia parecía destinada a 
llevar la típica y convencional vida hogareña, logró 
rebasar estos límites para 
ubicarse en el centro mismo 
de la vanguardia científico- 
técnica de su tiempo y su país. 
Veamos cuáles fueron los 
caminos que la condujeron 
hasta la anatomía y cómo fue 
que se convirtió en una de sus 
figuras más distintivas. 

La historia de Anna Morandi 
puede parecer sencilla y qui-
zás hasta simple; la razón, 
decíamos, es que contamos 
con escasa información, pero 
aun así creemos que es posi-
ble al menos trazar un perfil 
adecuado, cuyos trazos mues-
tren la pertinencia de incluirla 
en la historia de la ciencia.

La historia de Anna se desa-
rrolla en la ciudad italiana de 
Bolonia. Allí nació el 21 de 
enero de 1716, y allí también 
morirá el 9 de julio de 1744. 
En uno de los países más 
vanguardistas, como fue la 
Italia de ese siglo, en donde, 
a diferencia del resto de Europa, 
se veía con buenos ojos que 
las mujeres tuvieran acceso  
a las universidades, y en el 
seno de una de las ciudades 
pioneras de la anatomía, ilu-
minada por las luces de la 
naciente Ilustración, Anna se 
instalaría en un mundo cuyas 
coordenadas geográficas e 
intelectuales habrían de proporcionarle los medios 
para desarrollar sus facultades. 

Resultó así que su infancia pudo desenvolverse 
justamente en los años en que su ciudad natal era 
reconocida como un famoso centro de estudios de 
investigación y enseñanza de las ciencias de la natu-
raleza; aunque su educación fue en todo sentido 
convencional, el hecho de haberse casado con un 
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algunos desacuerdos, optó por elaborar sus propios 
modelos. 

Este dato es relevante en la medida en que, según 
se apuntó antes, ambos anatomistas comparten el 
mérito de ser los pioneros de dicha disciplina, y no 
hay que olvidar que a su lado está también el nombre 
de Anna Mansolini, de modo que la triada protagó-
nica de este movimiento estético y científico queda 
así íntimamente relacionada, y sobre todo muestra 
que, pese a sus vínculos, el desarrollo del trabajo de 
cada uno se hizo de manera independiente. 

Prosigamos con nuestra historia, y veamos ahora 
las circunstancias que llevaron a Anna a convertirse 
en una fiel colaboradora de su marido. Cuando 
a causa de la tuberculosis Giovanni cae gravemente 
enfermo, su esposa no duda en apren-
der el oficio para ayudarle a continuar 
su tarea. 

Se dice que Anna tenía 
una gran habilidad para 
diseccionar cadáveres, 
y que de las enseñan-
zas de Guiseppe Pe- 
dreti y Francesco Monti 
pudo obtener algunos 
conocimientos artís-
ticos, factores que, 
aunados a las orien-
taciones de Giovanni 
y a la práctica continuada, 
terminaron por hacer de ella 
una magnífica modeladora de 
figuras anatómicas. 

Fue ese el fortuito inicio que daría 
origen a la formación de un equipo que alcanzaría 
reconocimiento en toda Europa, pues anatomistas, 
artistas e intelectuales estuvieron de acuerdo en 
señalar que los modelos que el matrimonio creaba 
eran excelentes por su extremada precisión y 
detalle. 

Así, la labor del matrimonio Manzolini-Morandi 
consistía en modelar figuras de cera para realizar en 
ellos los trabajos de disección que se utilizaban en 
las clases como reemplazo de los cadáveres; dichos 
modelos cumplían con los fines didácticos y de 
investigación a que estaban destinados, los que 
incluían además textos o tratados en los que sus 
creadores daban cuenta a detalle de los estudios 
relacionados con la anatomía humana, escritos que, 
según se afirma, ejercieron una enorme influencia 
en los estudios anatómicos de la época. 
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El equipo continuó efectuando dichas labores de 
1745 a 1755, año en que Giovanni falleció. Pero esto, 
lejos de señalar el final de nuestra historia, representa 
el anuncio de la consolidación del trabajo de Anna, 
ya que su nombre seguiría brillando con luz propia 
durante varios años. 

Es verdad que la luz que Anna Morandi había 
recibido de su marido seguiría iluminando los cami-
nos de la anatomía, y es esa luz la que nos permite 
apreciar el último trazo con que se dibuja el perfil 
científico de nuestra dama anatomista, ya que si bien 
es cierto que Anna aprendió el oficio trabajando 
como colaboradora de su marido, lo es también que 

sus conocimientos continuaron desarrollándose 
lo suficiente como para destacarse por sí misma 

y ser reconocida como una anatomista 
por propio derecho. 

Tal vez quepa decir que todo 
el bagaje artístico y científico 

de Giovanni no solamente 
fue absorbido y conti-
nuado en las investi-
gaciones y construc- 
ciones de modelos 
anatómicos realizados 
después por Anna, 
sino que fue más bien 
una herencia que, bien 
administrada por ella, 

rindió al final sus más 
altos dividendos.

Este fue pues el gran talento 
de Anna: aprender de los mejores 

y ser capaz de superarlos.
Hoy se acepta que fue ella la responsable de la 

mayor parte de la colección de modelos anatómicos 
del siglo xviii que había comenzado con las creacio-
nes de Lilli y Manzolini, afirmándose además que sus 
modelos mostraban tal delicadeza en la representa-
ción, dada su especial atención al detalle. 

Las ciudades más importantes de la Europa ilustrada 
no tuvieron empacho en reconocerla como una 
experta anatomista, por lo que pronto Anna gozó de 
fama internacional, y mucho hay de verdad en ello 
cuando se nos informa que las sociedades científicas  
y universitarias de Francia, Inglaterra y Rusia se dis-
putaban su presencia, la invitaban a dar conferencias 
o le solicitaban encargos especiales. 

Pero esta fama internacional únicamente representó 
parte de los dividendos de la herencia. La otra, quizá 
para ella la más elevada y meritoria ganancia, le sería 
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otorgada por su propio país y administrada en su 
natal Bolonia.

Así de paradójica resulta ser la historia, pues cuando 
más dispuestos estamos a convencernos de que 
nadie es profeta en su tierra, nos salen al paso estos 
ejemplos que nos invitan a reconsiderar nuestras 
posturas, ya que fue el caso que Anna Morandi Man-
zolini obtuvo el reconocimiento unánime de sus 
conciudadanos, y que fue por ellos considerada una 
de las mejores anatomistas de su tiempo. 

Y no solo eso, sino que a la muerte de su marido, 
por petición expresa del papa Benedicto XIV al 
Senado de Bolonia, se le otorga la cátedra de ana-
tomía en su ciudad natal en virtud de su distinguida 
trayectoria, convirtiéndose así en la primera mujer 
profesora de anatomía. 

Y aunque se dice que por entonces otras univer-
sidades europeas intentaron reclutarla como maestra, 
Anna permaneció fiel a sus raíces y se desempeñó 
como profesora de la Universidad de Bolonia hasta 
su muerte, ocurrida en 1774.

Es este el perfil de nuestra dama anatomista: 
estudiosa, investigadora, creadora y maestra. Reco-
nocida por sus talentos científicos y artísticos, la obra 
de Anna Morandi está al alcance de todos, quienes 
podemos dar fe de su precisión y delicadeza. 

Tal vez no entendamos su magnitud, a menos que 
nos familiaricemos con algunos de sus logros, entre 
los que se cuentan el descubrimiento de la termina-
ción del músculo oblicuo del ojo o sus acercamien-
tos a la neurociencia, ya que se dice que dos de sus 
más famosos trabajos: un autorretrato y una efigie 
de su marido son representados diseccionando un 
cerebro humano y constituyen un modelo para la 
neurociencia contemporánea, pese a no existir una 
mención explícita del cerebro en sus escritos. 

También se le atribuye el mérito de “arrancar la 
hoja de parra del sexo opuesto” para lograr mostrar 
con gran naturalidad y preciso detalle la anatomía 
del aparato reproductivo masculino. 

Todo lo dicho hasta aquí pone de relieve la mag-
nitud y el alcance de la obra de Anna Morandi, ya 
que su trabajo ayudó en su momento al estudio y 
avance de las ciencias médicas, considerándose, al 
lado del de otros anatomistas, como parte esencial 
de los estudios de medicina vigentes a lo largo de 
varias generaciones. 

Si a ello añadimos el hecho de que dictara confe-
rencias disertando sobre el arte de la construcción 
anatómica y sobre sus estudios y descubrimientos, 
que se haya convertido en la primera mujer en osten-

tar la cátedra de anatomía en Bolonia, y que su 
enseñanza en la universidad gozara de un reconocido 
prestigio —ya que sabemos que sus clases eran 
apreciadas como ejemplo de claridad y precisión— 
efectivamente, decíamos, contribuye a constituir el 
perfil de nuestra dama anatomista, perfil que la revela 
como una mujer de ciencia cuyos saberes y destrezas 
fueron puestos al servicio del conocimiento del cuerpo 
humano, y cuyos modelos anatómicos siguen mos-
trando que su obra es digna de admiración.2

Pero además, este perfil nos ayuda a establecer 
con claridad y contundencia que los conocimientos 
teóricos, técnicos y artísticos de Anna, confluyen de 
forma significativa en la consolidación de la medicina 
moderna y, muy particularmente en la anatomía, una 
de sus disciplinas más vanguardistas, lo que permite 
afirmar que, Anna Morandi Manzolini es, al lado de 
otros muchos científicos de su época, una de las 
figuras más representativas del siglo xviii italiano. 

Por ende, la obra de Anna debe ser sopesada en 
lo que vale y dejar de verse como una simple nota 
anecdótica a pie de página, ya que sus méritos y 
logros forman parte de la historia de la anatomía. No 
en vano en su lápida quedó señalada como “Artista, 
investigadora y brillante maestra”, méritos que cier-
tamente vale la pena poner de relieve cuando se 
piensa en la historia de la ciencia, y reescribir en ella 
los nombres de sus figuras más relevantes. La ana-
tomía, pues, cuenta con un nombre de mujer. 
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EL REGRESO AL 
OSCURANTISMO*

HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, específicamente 

entre 1935 a 1938, se instituyó el Consejo de Educación 

Superior y de Investigación Científica. Su propósito fue vincular 

a las instituciones de educación superior y las encargadas de 

las actividades científicas que funcionaban sin coordinación.1

Frecuentemente, la actual administración recalca la gran 
labor que Cárdenas del Río realizó en muchos ámbitos, algunos 
de estos fueron la ciencia, la tecnología y la innovación; pero tal 
parece que sólo es mera palabrería, o como se dice vulgarmente, 
se habla  “de dientes para afuera”. 

Pero si Cárdenas es uno de los preferidos del discurso 
presidencial, Benito Juárez indudablemente es el mentor, el 
ejemplo a seguir. Y justamente ese personaje en 1867 promulgó 
la Ley Orgánica de Instrucción Pública, por la cual se crearon la 
Escuela del Naturalista y el Jardín Botánico, así como las escuelas 
Nacional Preparatoria, de Ingeniería y de Jurisprudencia.2

Para 1942 se creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de 
la Investigación (cicic); su objetivo fue impulsar la investigación 
de las ciencias exactas, en concreto matemáticas y física, así como 
las llamadas ciencias naturales, la biología y la química, comisión 
que fue remplazada por el Instituto Nacional de Investigación 
Científica. 

Si bien este instituto trabajó, aunque de manera limitada, 
promovió la creación del actual Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), al elaborar el Programa Nacional de 
Investigación Científica.3 Pasaron varias décadas inciertas con 
algunos esfuerzos, pero fue en 1970 que se expidió la ley que 
creó al Conacyt, remplazando así al Instituto Nacional de 
Investigación Científica.4 

El Conacyt surgió, como su propia definición institucional lo 
ha indicado a lo largo de 50 años, como un organismo 
descentralizado de la administración pública federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de 
colaborar con el gobierno federal en la elaboración, aplicación, 

* Este artículo se escribió en la víspera de las sesiones oficiales para desaparecer los 
fideicomisos en México, en octubre del 2020. 
1 Conacyt, Programa Especial de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 180.
2 Elías Trabulse, José María Velasco: un paisaje de las ciencias en México, Instituto 
Mexiquense de Cultura, México, 1992, p. 115.
3 Teresa Pacheco Méndez, La política de planeación en ciencia y tecnología y educa-
ción superior en un contexto de crisis, Centro de Estudios sobre la Universidad, unam, 
México, 1993.
4 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), Políticas naciona-
les de la ciencia y de la tecnología: México, México, 1994, p. 45.

ejecución y evaluación de la política nacional en materia de 
ciencia y tecnología.

En 1977, el gobierno instruyó al Conacyt para elaborar y 
coordinar el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Pronacyt), que constituyó el primer programa en la materia, 
ligado al programa de desarrollo sexenal; a ese programa le 
siguieron los de 1978, 1984, 1990 y 1995.

Debido a diferentes situaciones económicas, entre ellas las 
devaluaciones y bajas en los apoyos para cti, a mediados de la 
década de los ochenta, en nuestro país se comenzó a hablar por 
primera vez del término “fuga de cerebros”, principalmente hacia 
los Estados Unidos, aunque sin duda Europa recibió un buen 
número de investigadores mexicanos en busca de financia-
miento para sus proyectos.

Ante esto, en 1984 se estableció el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni), que consistió y sigue operando como un 
sistema de estímulos a la investigación, dirigido a investigadores 
destacados y hacia la promoción de los que se inician en la 
carrera de la investigación.5

El 1 de marzo de 1992, la sep asignó al Conacyt la coordina-
ción del subsector ciencia y tecnología, naciendo así el sistema 
sep-Conacyt, integrado por 29 centros de investigación en las 
áreas científica, tecnológica y social; estas reformas convirtieron a 
la sep en la máxima autoridad en materia de elaboración de 
políticas de ciencia y tecnología.6

El Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000, incluyó la 
continuidad a la política de descentralización de las actividades 
de investigación científica y tecnológica, dando como resultado la 
expedición de la Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológica (lficyt), en mayo de 1999.7

En 2002 fue expedida una nueva ley de ciencia y tecnología 
(que abrogó a la lficyt) y también la nueva Ley Orgánica del 
Conacyt. Entre los principales cambios que introducen estas dos 
leyes se encuentra el replanteamiento de la organización y 
funcionamiento de los órganos consultivos y la descentralización 
del Conacyt; con respecto a la sep se configura el sector de ciencia 

5 Ramón Mariaca Méndez, “El futuro de la investigación en México”, en Ecofronteras, 
núm. 19,  El Colegio de la Frontera Sur, agosto 2003, p. 33.
6 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), Políticas naciona-
les de la ciencia y de la tecnología: México, México, 1994, p. 47.
7 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Hacia un futuro mejor: ciencia y 
tecnología 2002-2025, México, 2002.

 “El día en que el hombre se dé cuenta de sus profundas equivocaciones, se habrá acabado el progreso de la ciencia“.
Charles Chaplin
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y tecnología encabezado por este organismo y se establece el 
ramo presupuestal correspondiente (Ramo 38).8

A partir de aquí, la ciencia, la tecnología y la innovación 
tuvieron una estructuración organizada para el otorgamiento de 
apoyos, mediante programas presupuestales del Conacyt 
destinados al crecimiento, fortalecimiento y vinculación del 
sector.

Así se conformaron los fondos sectoriales, mixtos e 
institucionales; los apoyos institucionales, el Programa de 
Estímulo a la Innovación y el Estímulo Fiscal a la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología.

Todos estos fondos permiten al Conacyt interactuar, tanto 
con las secretarías de Estado, los gobiernos estatales y las 
entidades federativas, como con las instituciones del ámbito 
académico y científico, las organizaciones de la sociedad civil y 
las empresas privadas que integran el sistema científico-tecnoló-
gico de México.

Veamos cómo funcionan. En prácticamente todos los casos 
los investigadores, académicos, tecnólogos, empresarios, 
universidades y centros de investigación acuden a las convocato-
rias de los diferentes fondos para presentar propuestas que 
contribuyan a resolver problemas y necesidades de los sectores 
social y productivo, presentan proyectos que expandan el 
conocimiento en campos pertinentes o que den origen a 
conocimientos e innovaciones que fortalezcan el sector científico 
y tecnológico.

Mediante estos fondos se coordinan esfuerzos que permiten 
multiplicar la generación del conocimiento, la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos; de igual 
forma, fortalecer la capacidad científica y tecnológica en el país.

Estos fondos, que se constituyeron en fideicomisos para 
garantizar su aplicación en cada una de sus vertientes y no 
distraerlos en otros temas que no sean ámbito de sus competen-
cias, cuentan con reglas de operación específicas, y ante las 

8 José Antonio de la Peña, “Un vistazo a la ciencia en México”, en Ergo Sum, núm. 2, 
vol. 11, México, julio-octubre 2004, pp.  x y xi.

cuales se someten universidades e instituciones de educación 
superior, públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas 
públicas y privadas, y demás personas que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Además, hay que destacar 
que todos los proyectos son sujetos de la Auditoría Superior de la 
Federación, así como las contralorías de las entidades federativas 
y las de cada institución.

En la última década, estos fondos permitieron a miles de 
estudiantes formarse en el interior del país y el extranjero, 
adquirir conocimiento de alto valor, cursando especialidades, 
maestrías y doctorados; con estos mismos fondos se consolidó la 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, indudablemente un 
semillero y detonador de vocaciones científicas.

Asimismo, los fideicomisos de ciencia, tecnología e 
innovación otorgaron recursos para el equipamiento de 
laboratorios en universidades, de centros de investigación, 
compra de insumos especializados; es decir, son el mecanismo 
entre instituciones como Pemex o cfe, por citar algunas, para 
cumplir con investigaciones y buscar soluciones que se requieren 
ante las afectaciones de su propia operación, pero también para 
fomentar la cti mexicana en la resolución de problemas propios.

Evidencia sobra para entender que, si bien como cualquier 
mecanismo y estrategia siempre puede haber fallas y pueden ser 
perfectibles, los fideicomisos y fondos han construido buena 
parte de los avances y del progreso de México en la búsqueda del 
crecimiento basado en el conocimiento y no en ocurrencias. 

Por ello es una curiosidad, y llama la atención que, de un 
plumazo, con fines políticos o para satisfacer el ego de una 
persona, se elimine esta estructura que ha probado su eficacia y 
aportación a los avances que hoy tenemos, buscando apagar esa 
luz que aún dista mucho de poder iluminarnos, pero que, sin 
duda, ha sido el camino más sólido en la resolución de 
problemas reales que nos atañen como seres humanos. 

láZaro cárdenas del río: de desconocido - https://mexicana.cultura.gob.mx/es/, cc by 

4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78496025

benito juáreZ: https://www.caracteristicas.co/benito-juareZ/



En La Ciencia y el Hombre 
el Doctor Ignacio Mora González 

¡será recordado por siempre!  
qepd

CRÓNICAS, ANÉCDOTAS, 
CUENTOS Y RESEÑAS

En la sección Creación se publicarán historias, 
poemas, pensamientos, reflexiones, 
cuentos, crónicas y reseñas sobre el 
quehacer científico, cuya extensión máxima 
será de dos cuartillas (3 600 caracteres). 

Las crónicas, anécdotas y cuentos deben ser 
redactados con estilo literario y pinceladas 
de color.

Las reseñas pueden ser de un libro, revista, 
muestra fotográfica u obra de teatro; se 
recomienda adjuntar imágenes de forros.

SEMBLANZAS

En este apartado serán publicadas semblanzas 
(resultantes de una entrevista o rastreo 
documental) de académicos, científicos y 
estudiantes, donde se dé a conocer su 
quehacer, logros y cómo se relacionaron 
con el mundo de la ciencia, con una 
extensión no mayor a dos cuartillas.

No se admiten entrevistas que sólo contengan 
preguntas más las respuestas del personaje 
en cuestión. Se recomienda adjuntar 
fotografías del entrevistado.

Los trabajos postulados a 
publicación se reciben  

en el correo:  
ciencia_hombre@uv.mx.

LINEAMIENTOS PARA LOS AUTORES
El público meta es de nivel educativo medio y 

medio superior en adelante; los textos 
deben ser redactados en un lenguaje claro, 
sencillo y ameno, con referencias cotidianas 
que hagan manifiesta la pertinencia social 
de su contenido.

Se busca llegar a preparatorianos, estudiantes 
universitarios, catedráticos de enseñanza 
superior y aquellas personas que habiendo 
concluido su educación media no hayan 
continuado sus estudios; asimismo, a través 
de las redes sociales se busca incidir sobre 
todo en el público juvenil.

Los temas a tratar comprenden las ciencias 
exactas, naturales y sociales. El contenido 
de la revista lo conformarán tanto trabajos 
por invitación como trabajos libres 
sometidos a la revista, distribuidos en las 
secciones: breves de ciencia, sección 
temática central, misceláneos, crónicas, 
anécdotas, creación, reseñas y semblanzas.

Si bien los contenidos de los textos son respon-
sabilidad de los autores, la mesa de 
redacción se reserva el derecho de 
intervenir la forma y trabajar la redacción 
para adaptar los textos a los objetivos 
planteados por este medio de comunica-
ción: la popularización de la ciencia.

BREVES DE CIENCIA

A través de notas breves que no superen los 
1500 caracteres se darán a conocer noticias 
científicas sobre temas que más atraen al 
público medio, por ejemplo: ciencia y 
tecnología, sexualidad, astronomía, salud y 
medio ambiente.

Las notas deberán ser redactadas en un 
lenguaje periodístico que conteste las 
preguntas qué, quién, cuándo, dónde, 
cómo y por qué.

SECCIÓN TEMÁTICA  
Y MISCELÁNEOS

Cada número presentará un tema central que 
será abordado en ocho a diez artículos, por 
ello se recomienda a los grupos o 

instituciones remitirlos en conjunto. 
Asimismo, contará con una sección 
miscelánea que se ocupará de cuestiones 
variadas, no necesariamente asociadas al 
tema central. La extensión máxima para las 
contribuciones de ambas secciones será de 
6,500 caracteres cada artículo, medidos en 
letra Times New Roman, 12 puntos, 
espaciado sencillo.

El autor debe proponer un título que de 
preferencia no exceda las ocho palabras.

Las colaboraciones serán acompañadas de una 
misiva donde se especifique que su 
contenido es original.

La revista podrá publicar los trabajos 
posteriormente en formato físico y/o 
electrónico, para lo cual los autores darán su 
respectivo consentimiento.

Por tratarse de temas de divulgación y no reportes 
de investigación, preferiblemente un 
documento no puede ir firmado por más de 
tres autores. 

De los autores son indispensables los siguientes 
datos: nombre y apellido, sin marca de grado 
académico; resumen curricular con límite de 
cinco líneas; dirección electrónica y entidad de 
adscripción.

Es opcional la inclusión de imágenes 
(fotografías, diagramas, infografías), con un 
límite de tres por cada texto, las cuales se 
enviarán separadas de éste, en formato JPG 
con 300 dpi de resolución, con pie de foto 
no superior a las 15 palabras, incluir el 
crédito del autor.

El material será examinado por el director de la 
revista y el editor responsable, quienes en 
mesa de redacción determinarán su 
publicación de acuerdo con los lineamientos 
generales de la revista ya establecidos. Los 
contenidos serán analizados por los expertos 
en las diversas áreas del conocimiento que 
se juzguen convenientes. En caso de ser 
necesario se pedirán al autor modificaciones.

No se admiten escritos que hagan promoción 
institucional (anuncios, eventos, premios, 
convocatorias, etc.).

No se aceptan artículos divididos en varias 
entregas.

Ernesto Morosini, nuestro ilustrador 
invitado, nació en la Ciudad de México y 

es egresado de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 

Veracruzana. Realizó un posgrado en 
Desarrollo Urbano y Regional de la 

Universidad Nacional Autónoma de 
México.
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