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UNA MIRADA 
A NUESTRAS 
COMUNIDADES
Estimados lectores y colaboradores, con el gusto de 
siempre iniciamos este nuevo año cosechando un fruto 
más de esos que cultivamos gracias a su amable lectura 
y colaboración; esperamos seguir contando con su pre-
ferencia en este año que buscaremos continuar en diálogo 
desde la ciencia; hacer comunidad es el anhelo de nues-
tra revista, formar cultura científica y tejer redes que nos 
unan como sociedad bajo el estandarte de la divulgación.

El diálogo de hoy es sobre comunidades humanas y 
biológicas. Iremos a conocer de esas complejas redes  
de conexión entre especies, acerca de las estrategias de 
adaptación que permiten a los organismos vivos garanti-
zar su supervivencia y evolución en este planeta. 

Se trata de un tema que es analizado desde diversos 
puntos de vista propuestos por nuestra comunidad cien-
tífica, y que confluyen en un mismo objetivo: reconocer y 
reflexionar sobre cómo nos integramos en comunidades. 
Porque así vivimos, acompañados de una amplia variedad 
de especies con quienes interactuamos en el maravilloso 
mundo de las leyes de la naturaleza y sus ciclos.

Si bien de manera simple el término comunidad define 
el conjunto de organismos vivos que viven en un deter-
minado hábitat, el concepto se vuelve complejo cuando 
atendemos las relaciones ecológicas que existen entre los 
individuos de esa comunidad; entran en juego las carac-
terísticas climáticas, físicas y químicas del medio en el que 
habitamos, y así la comunidad se vuelve una red de redes 
entre especies, relacionando su existencia biológica con-
creta en un espacio vital determinado, ese que día a día 
vemos cómo es dañado y en ocasiones casi extinto.

Tejer redes para hacer comunidad, entender que no 
solo existimos para vivir, sino para convivir, es detonado 
por los cuestionamientos: ¿hay que actuar antes que sea 
demasiado tarde?, ¿esa extinción de la que hablamos 
incluye la nuestra?, ¿los bosques y las áreas de conserva-
ción voluntaria son espacios de remediación? Eso es 
apuntalado al conocer de cerca las estrategias que otras 
muchas especies desarrollan para sobrevivir, como las 
epífitas, las orquídeas, las bromelias y los colibríes. Y así, 
numerosas reflexiones para mirarnos desde lo común.
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Si bien el cambio climático es una 

alteración cíclica que el planeta ha 

sufrido a lo largo de su historia, hoy está 

resultando acelerado por la forma en 

que producimos y consumimos nuestros 

alimentos.

Las actividades agropecuarias, a nivel 
mundial, representan alrededor del 15% 
de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero producidas por las 
acciones humanas. La producción de 
fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, y 
acciones como la labranza, el riego y la 
fertilización, así como el transporte, el 
envasado y la conservación de alimentos, 
exigen una cantidad considerable  
de energía, lo cual se traduce en un 15% a 
17% adicional en la generación de gases 
de efecto invernadero; es decir, la 
agricultura industrializada es responsable 

de cerca de 30% de las emisiones  
totales de esos gases. 

Sin duda, la agricultura 
industrializada ha demostrado ser voraz y 
destructiva, ya que por su alto consumo 
de agua causa el agotamiento y 
contaminación de suelos, y la destrucción 
de la cobertura vegetal y su biodiversidad 
asociada. Nuestras acciones están 
poniendo en riesgo la seguridad 
alimentaria al afectar la producción  
de alimentos en todo el mundo. 

Otra cosa a reconocer es que los 
cultivos industrializados son más 
vulnerables a los efectos del clima, por 
tratarse de monocultivos sin capacidad de 
resiliencia, ya que dependen 
completamente de insumos externos. 

Para hacer frente al cambio climático 
acelerado por nuestras acciones 

necesitamos cambiar la forma en que se 
producen nuestros alimentos, ya no 
apostar por los monocultivos agrícolas 
altamente demandantes en nutrientes y 
energía, eso es imperativo. 

A nivel mundial se está considerando 
que la agroecología aporta soluciones 
reales a nuestros problemas, ya que en las 
prácticas agroecológicas se encuentran 
procesos clave que llevan a incrementar la 
resistencia y resiliencia de los 
agroecosistemas y mejorar su 
productividad y la capacidad de 
autosostenimiento. 

Se trata de una de las formas en que 
se pueden generar procesos ecológicos 
naturales, como el reciclaje óptimo de 
nutrientes, ya que las prácticas 
agroecológicas ayudan a cerrar flujos de 
energía y conservar el agua y el suelo.

FUENTES:
De Schutter, Olivier. (2014). El potencial transformador del derecho a la alimentación. Informe presentado por el relator especial sobre 

el derecho a la alimentación. Consejo de Derechos Humanos.
Tejeda. A. et al. (2020). Veracruz una década ante el cambio climático. Gobierno del Estado de Veracruz.
Foto, milpa de: paul rogé - own work, cc by 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38367675

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

SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS  
Y CAMBIO CLIMÁTICO
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La nutrición, a nivel mundial, está llena 

de contradicciones; mientras tenemos 

graves problemas de salud vinculados a 

la obesidad producto de un sistema de 

alimentación basado en productos 

procesados, en el 2020 cerca de 811 

millones de personas sufrieron 

desnutrición, esto representa alrededor 

de la décima parte de la población 

mundial desnutrida y, además está la 

pandemia de la covid-19 que incrementó 

la situación de los países más pobres.

Regionalmente, más de la mitad de 
personas desnutridas (418 millones) vive 
en Asia, más de un tercio (282 millones) en 
África, mientras que en América Latina y el 
Caribe son 60 millones (8%) los que 
sufren hambre. Ante esta crítica situación 
a nivel mundial, la onu llama a 
transformar los sistemas alimentarios para 
impulsar la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

El derecho a la alimentación 
adecuada se ejerce cuando una persona, 
ya sea sola o en común con otras, tiene 
acceso físico y económico, en todo 
momento, a la alimentación suficiente, 
adecuada y culturalmente aceptable que 
se produce y consume en forma 
sostenible, manteniendo el acceso a la 
alimentación para las generaciones 
futuras (Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Observación general 
núm 12 sobre el derecho a una 
alimentación adecuada, párr. 6 y 7).

En el informe del 2014, el relator 
especial sobre el derecho a la 
alimentación, Olivier de Schutter, 
menciona que los sistemas alimentarios 
que hemos heredado del siglo xx han 
fallado, porque al centrarse 
exclusivamente en el aumento de la 
producción agrícola se generaron graves 
consecuencias en el medio ambiente. 
También concluye que la revolución verde 
fue un intento de responder al desafío de 
incrementar la productividad agrícola para 
que estuviera a la par del crecimiento de 
la población, sin embargo, se centró en el 
incremento de los monocultivos, lo que 
ocasionó la pérdida considerable de la 
biodiversidad agrícola, la aceleración de la 

erosión del suelo y el uso excesivo de 
fertilizantes químicos contaminó el agua.

A finales del 2021 se llevó a cabo la 
Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, 
sin embargo, muchas organizaciones 
campesinas, sociales y ecologistas ya 
dudaban que dicha cumbre incluyera las 
necesidades de los pueblos más pobres, 
de los pueblos originarios y de los 
campesinos del mundo, ya que estos 
eventos siempre son influenciados por los 
intereses de grandes multinacionales.

El escenario mundial, donde está en 
juego nuestra supervivencia como especie 
nos demanda un cambio de paradigmas 
en la producción de nuestros alimentos, y 
es la agroecología la que plantea un 
camino social y ambientalmente viable.

FUENTES:
Noticias onu. 2021. El hambre aumenta a 

nivel mundial durante la pandemia. 
En: https://news.un.org/es/
story/2021/07/1494232.

De Schutter, Olivier. (2014). El potencial 

transformador del derecho a la 

alimentación. Informe presentado por 
el relator especial sobre el derecho a 
la alimentación. Consejo de Derechos 
Humanos.

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494232
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494232
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LOS 10 ELEMENTOS DE 
LA AGROECOLOGÍA

Acá ese decálogo sobre propuestas 
agroecológicas:
1.	 Diversidad: incrementar la 

diversificación biológica y genética, 
realizar rotación de cultivos y 
sistemas integrados para garantizar 
la seguridad alimentaria y conservar 
los bienes comunes naturales. 

2.	 Creación e intercambio de 

conocimientos: la agroecología 
combina los conocimientos 
tradicionales y autóctonos con los 
conocimientos prácticos de los 
productores y comerciantes, y con 
los conocimientos científicos. 

3.	 Sinergias: diseño de sistemas 
diversificados que combinen de 
manera selectiva cultivos anuales y 
perennes, ganado, animales 
acuáticos, árboles, suelos y agua, 
para aumentar las acciones 
conjuntas y el reciclaje de agua y 
nutrientes. 

4.	 Eficiencia: las prácticas agroecológi-
cas reciclan los nutrientes, la 

biomasa y el agua, reduciendo los 
costos y los efectos ambientales. 

5.	 Reciclaje: en los ecosistemas 
naturales no existe el desperdicio, 
los sistemas agroecológicos cierran 
esos ciclos y aumentan la autonomía 
de los productores.  

6.	 Resiliencia: los sistemas agroecológi-
cos diversificados son más 
resilientes, tienen una mayor 
capacidad para recuperarse de las 
perturbaciones, como fenómenos 
metereológicos extremos, así como 
recuperarse de las plagas o las 
enfermedades. 

7.	 Valores humanos y sociales: la 
agroecología hace especial hincapié 
en los valores humanos y sociales, 
tales como la dignidad, la equidad, 
la inclusión y la justicia. 

8.	 Cultura y tradiciones alimentarias: la 
agricultura y la alimentación son 
componentes esenciales del 
patrimonio de la humanidad; la 
cultura y las tradiciones alimentarias 

En la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao por sus siglas en inglés), se definieron  

10 elementos sobre agroecología que guían la visión de sus países miembro. El primer planteamiento de estas directrices se 

desarrolló en 2015, el cual incluyó un proceso de discusión y diálogo a través de dos simposios y la participación de expertos.  

Los elementos de la agroecología fueron aprobados por los 197 miembros de la fao, incluyendo a México, para guiar su trabajo en 

el periodo de sesiones del Consejo de 2019. 

cumplen un papel social funda-
mental. 

9.	 Gobernanza responsable: el acceso 
equitativo a la tierra y los recursos 
naturales es clave para la justicia 
social, para proteger los suelos, la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.  

10.	  Economía circular y solidaria: la 
agroecología busca conectar a 
productores y consumidores a través 
de una economía circular y solidaria 
en la que se dé prioridad a los 
mercados locales y se apoye el 
desarrollo económico local, creando 
círculos virtuosos y mercados justos 
y sostenibles.  

FUENTE: 
fao. (2018). Los	10	elementos	de	la	

agroecología. Guía para la transición 

hacia sistemas alimentarios y 

agrícolas sostenibles. En: https://
www.fao.org/publications/card/es/c/
I9037ES.

https://www.fao.org/publications/card/es/c/I9037ES
https://www.fao.org/publications/card/es/c/I9037ES
https://www.fao.org/publications/card/es/c/I9037ES
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notas breves escritas por: beatriz torres beristáin 

centro de investigaciones tropicales, universidad 

veracruzana 

correo: betorres@uv.mx 

Foto de: https://www.2000agro.com.mx/wp-content/

uploads/mujer-campomx.jpg

LAS MUJERES EN LA
AGROECOLOGÍA

Las mujeres tienen una gran 

participación en la producción de 

alimentos a nivel mundial, representan 

alrededor de 43% de la fuerza del 

trabajo agrícola, muchas veces no 

reconocido porque no es remunerado, ya 

que se considera una actividad 

complementaria o parte de las 

obligaciones femeninas. 

La agroecología como movimiento 
social busca la justicia social, la equidad 
de género y la sustentabilidad, reivindica 
el papel de los campesinos, así como los 
valores culturales. Las mujeres 
campesinas son centrales para la 
agroecología, ya que tienen un papel 
fundamental en la implementación y 
transmisión de saberes y prácticas 
vinculadas a la conservación y 
propagación de semillas, en el 
fitomejoramiento y adaptación de 
variedades de gran importancia para la 
seguridad alimentaria, y son el vínculo 
cultural entre los alimentos y su uso al 
incorporarlos en la comida de cada lugar. 

En el segundo Simposio Internacional 
sobre Agroecología, convocado por la fao, 
Mariam Sow leyó a nombre de todos los 
delegados una declaración donde dijo: 
“Nosotras, las mujeres, no somos objeto 
de las políticas que quieren 
empoderarnos, sino personas activas en la 
agroecología y guardianas de la 
biodiversidad. Queremos que nuestro 
papel central en la producción de 
alimentos y en la reproducción de la vida, 
así como en la economía de nuestras 
familias y comunidades, sea visible y 
reconocido”. 

También agregó: “La agroecología 
significa que nuestros derechos como 
mujeres se protejan y se realicen, y no 
solo como madres y cuidadoras de 
nuestros hogares. La agroecología  
implica nuestra plena participación en la 
vida social y política de nuestras 
comunidades, asegurando nuestro acceso 
a la tierra, al agua, a las semillas y a los 
medios de producción, con autonomía y 
libertad. Nuestra participación equitativa 
en los espacios de toma de decisiones es 
imprescindible.” 

FUENTES:
fao. (2018). Declaración de las 

organizaciones de productores y 

productoras de alimentos a pequeña 

escala y organizaciones de la sociedad 

civil. II Simposio Internacional sobre 
Agroecología. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación. En: https://www.fao.
org/family-farming/themes/
agroecology/es/.
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C O M U N I D A D E S

ANTES QUE SEA 
DEMASIADO TARDE
GILBERTO SILVA LÓPEZ *

LAS CINCO GRANDES 
LECCIONES

Las más importantes lecciones en este sentido 
provienen de lo que los especialistas han llamado 
“las cinco grandes”, refiriéndose a episodios de 
extinción masiva de especies que ocurrieron en 
otros tantos momentos del pasado remoto, el más 
antiguo hace unos 440 millones de años y el  
más reciente hace unos 65 millones de años. 

Dichos cambios tienen un factor común, fueron 
iniciados e impulsados por eventos como un cam-
bio climático violento en los hábitats marinos (¿les 
suena esto?); el crecimiento de los niveles marinos; 
los impactos de meteoritos combinados con una 
baja en la temperatura, la ausencia de oxígeno y la 
reducción del dióxido de carbono; un vulcanismo 
extremo combinado con otros eventos geológicos; 
incluso la aparición de la vegetación terrestre, que 
significó la incorporación de toneladas de material 
vegetal en ríos, arroyos y el mar, lo que hizo que los 
niveles de carbono atmosférico aumentaran drás-
ticamente. 

Todo lo anterior hizo que en estos episodios las 
formas de vida se extinguieran en cantidades 
extraordinarias, desapareciendo entre un 75 y 90% 
de todas las especies del mundo. Tal vez el ejemplo 
más conocido sea el impacto de un meteorito en 
Chicxulub, en la península yucateca, donde un 
enorme meteorito cayó y las consecuencias de este 
choque terminaron por producir la extinción de los 
dinosaurios. Muchos autores opinan que hubo otros 
episodios de extinción masiva de especies, pero no 
al nivel de las cinco grandes. En cada caso, sin 
embargo, la Tierra “regresó” con nuevas formas de 
vida que aumentaron la biodiversidad, reemplazando 
las especies desaparecidas con nuevas especies.

SIMPLEMENTE SOMOS  
UNO MÁS

Un segundo postulado o idea que he manejado es 
que nuestra especie es una más entre los millones 
de especies que habitan en la Tierra y no una que, de 
acuerdo con nuestra altanería, arrogancia y creencias 
distorsionadas, sea la más “dominante”, “poderosa” 
o la única capaz de manejar el ambiente a su antojo; 
asimismo, que estamos lejos de controlar y destruir 
nuestra Tierra y su entorno natural.

En otras palabras, que el planeta y la naturaleza 
son capaces de decirnos “adiós” cuando, como 
especie, les hallamos fallado o, por decirlo desde 
un punto de vista evolutivo, no nos hallamos adap-
tado. Un ejemplo de ello es el caso de la roya, un 
hongo que afecta a diversos cereales y al café; ¿se 
imaginan si este hongo pudiera adaptarse y “brincar” 
a muchos otros cultivos como el maíz, la papa, los 
frijoles o los cultivos frutícolas y legumbres?; esto 
es algo que se plantea como trasfondo en la per-
turbadora novela La Chica Mecánica (The windup 
girl, de Paolo Bacigalupi, 2011, editoral Random 
House Mondadori, Barcelona); sin duda, una pro-
babilidad que se debe tomar en cuenta. 

LAS BACTERIAS Y LOS VIRUS

Otro ejemplo para todas las formas de vida es el 
efecto de las bacterias y los virus. Como hizo notar 
Dave Freedman en una novela no muy afortunada, 
las agencias de noticias se interesan por los virus 
solo cuando ya han causado muertes humanas, 
sobre todo a gran escala. 

El virus de las vacas locas, por ejemplo, diezmó 
durante años los rebaños europeos, pero solo reci-
bió verdadera atención cuando ocasionó la muerte 

Durante años, a través de artículos publicados en La Ciencia y el Hombre, y en capítulos en 
algunos libros, he sostenido dos ideas basadas en que la historia evolutiva de la Tierra nos 
enseña que este “planetita” nuestro es capaz de aguantar de todo.
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de muchas personas. O el virus que causa el sida, 
que empezó a formar parte de la conciencia inter-
nacional a mediados de los años ochenta, pero que 
existía desde mucho antes, no solo en zonas remo-
tas de África sino también en ciudades grandes de 
Norteamérica, como Nueva York. 

Y no sabemos gran cosa de bacterias, virus o 
priones que ataquen las formas de vida marina, que 
podrían diezmar el plancton o las algas, ocasionando 
un resquebrajamiento en las redes tróficas y una 
subsecuente debacle en cascada para muchas otras 
especies; no solo las especies carismáticas, como 
las ballenas, sino que podrían acabar con animales 
marinos que forman la base de las especies del mar 
con las que nos alimentamos.

NO ESTAMOS EXENTOS

Como lo hemos atestiguado y seguimos viendo, el 
hombre no está exento del ataque de bacterias, 
priones y virus en esta Tierra. Como hace mucho 
tiempo lo expresó Joshua Leaderberg, uno de los 
receptores del Premio Nobel de Medicina y Fisio-
logía en 1958: “la mayor amenaza para la continua 
dominancia del hombre en el planeta son los virus”. 

Y las cosas podrían ser peores si, por ejemplo, 
alguno de los virus más dañinos para nuestra espe-
cie mutara y dejara de transmitirse por contagio 
directo o una proximidad cercana, sino que llegara 
a transmitirse por el aire, como los virus de la gripe. 

¿LO HEMOS PENSADO?

Más que tratarse de una visión apologética del mal, 
lo que se sugiere aquí es que nuestros procederes 
y nuestra actitud deben cambiar. Alejandro Magno, 
el poderoso conquistador macedonio, lo expresó 
de esta manera: “De la conducta de cada uno 
depende el destino de todos”. Por eso es que nues-
tros procederes y nuestra actitud deben cambiar. 
Antes que sea demasiado tarde. 

* instituto de investigaciones biológicas, universidad 

veracruzana

correo: gsilva@uv.mx
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EXTINCIÓN DE 
ESPECIES: ¿INCLUYE  
LA NUESTRA?
 ANDREA FARIAS ESCALERA *

Parece lejano ese día del 2020 en el que fueron 

interrumpidos de golpe los coros de la 

mundialmente conocida “Maldita primavera” 

(música de fondo, por favor). Días más, días 

menos, como la crónica de una muerte anunciada 

de la que ya sabíamos pero veíamos lejana, se 

acercaba la pandemia de la covid-19 a paso lento 

pero seguro, desde Asia, pasando por Europa, 

hasta llegar al mismísimo “ombligo de la luna”: 

México. Adiós los coros de Yuri y los festivales 

infantiles con disfraces de animalitos y flores.
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Las cosas 
adquieren valor  
e importancia 
cuando se hacen 
visibles.

 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  9 



1 0   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

C O M U N I D A D E S

De la noche a la mañana debimos convertirnos no sólo en “científicos”, 
sino en “especialistas multidisciplinarios”, dentro de lo posible. Así 
comenzó un bombardeo informático sin tregua con misiles como la 
estadística, modelos epidemiológicos, características biológicas de 
los virus, pandemias y epidemias, riesgos reales de contagio, síntomas 
de la enfermedad y cuidados; otros misiles peores llenos de la jerga 
médica sobre métodos de diagnóstico, pcrs, anticuerpos, ventilado-
res respiratorios, inmunidad de rebaño, vacunas, antivirales y, porqué 
no, ataques con armas aún más sofisticadas con cuestiones molecu-
lares como el adn, polimerasas, proteasas y hasta las más famosas 
proteínas espiga o spike.

SALIERON LOS TRAPITOS AL SOL

Ante tal ráfaga fueron evidentes los muchos años de tapar hoyos o 
de “bacheo”, término tan usado en el amplio contexto de nuestro país. 
La pandemia sacó al sol los trapitos sucios de nuestra sociedad en 
diferentes áreas que van desde sistemas de salud colapsados y edu-
cativos, caducos u obsoletos, políticos ineficientes, sistemas econó-
micos al borde del colapso, impacto social sobre los ambientes 
naturales (¡bienvenidos al Antropoceno!), acceso a Internet, desigual-
dad, gobiernos poco preparados y un largo etcétera donde la ciencia 
no se salva. Estábamos de frente a la indudable falta de inversión en 
investigación, la accesibilidad, artículos y publicaciones de élite o sin 
revisión por pares y evidentemente ante la ausencia de estrategias 
de comunicación de la ciencia que promuevan la tan anhelada alfa-
betización científica de la sociedad.

Quizá suene romántico o utópico decir que la sociedad por igual 
comprende los conocimientos y los efectos de la ciencia y la tecno-
logía en sus vidas y en el medio ambiente, pero es la mejor, por no 
decir la única receta para la salvación o permanencia de nuestra 
especie en este entrañable planeta. Y ahí la interrogante: ¿por qué?, 
porque sólo protegemos aquello que conocemos, es decir, las cosas 
adquieren valor e importancia cuando se hacen visibles y sólo enton-
ces comprendemos lo que implica el hecho de que existan, se alteren 
o se pierdan.

EL “PLANETA VIVO”

Durante los últimos siglos los seres humanos hemos jugado con la 
salud de los ecosistemas, y lo más agravante es que el uso insosteni-
ble de la naturaleza continúa; nuestra huella sobre el planeta toca al 
75% de su superficie, por lo que, descontando los océanos y los polos, 
tres cuartas partes del mundo se han visto alteradas por acciones 
humanas. 

Seguimos explotando los recursos y ambientes bajo la visión de 
que son inagotables o creyendo que tales acciones no tienen un 
efecto negativo, aun con evidencias apabullantes como el cambio 
climático, las islas de plástico en el océano, las catástrofes “naturales”, 
por sólo mencionar algunas. No es de asombrar que la masa de todo 
lo construido por el ser humano que se encuentra en uso (carreteras, 

Nuestra huella 
sobre el 

planeta toca al 
75% de su 
superficie.
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Es urgente adoptar 
una visión 
integrada y una 
gestión global de 
la salud del 
ambiente y de la 
humanidad.

casas, centros comerciales, coches, papel, celulares, herramientas, 
utensilios y todo aquello que usamos en la vida diaria, eso sin contar 
lo desechado o nuestra basura), ya supera la masa de todos los seres 
vivos del planeta; tan solo el plástico ya duplica el peso de todos los 
animales marinos y terrestres. 

Sin duda nos alejamos a pasos agigantados de lo que un día deno-
minamos como “el planeta vivo”, y nos acercamos a un mundo de 
concreto. Hemos llegado a un punto donde nuestras acciones sobre 
el ambiente ocasionan una irreversible pérdida de la biodiversidad, 
facilitan la expansión de animales fuera de sus hábitats naturales, 
desequilibran los ecosistemas y promueven la diseminación de nue-
vas enfermedades y, por lo tanto, estamos ante el riesgo de pandemias 
como la que transitamos, donde los virus evolucionan antes que 
nosotros.

En una carrera por la supervivencia logramos un respiro parcial, y 
literalmente enmascarado con cubrebocas, ante el desarrollo de la 
vacuna contra la covid-19. Nuevamente la ciencia y la tecnología son 
la panacea contra los retos para la salud de la humanidad, y aunque 
hemos entendido a la mala la gravedad de la situación seguimos 
dejando de lado lo fundamental. Hoy más que nunca es importante 
saber que la salud del ambiente no está al margen de la de las per-
sonas, son dos caras de la misma moneda. 

La degradación del medio natural afecta a todo el planeta, nosotros 
incluidos. La pérdida de biodiversidad pone en riesgo los beneficios 
que un medio natural bien conservado nos aporta en forma de ali-
mentos saludables, agua dulce y suelos fértiles, nuevas medicinas o 
incluso la posibilidad de practicar actividades recreativas beneficiosas 
para la salud física y mental. 

Es urgente adoptar una visión integrada y una gestión global de la 
salud del ambiente y de la humanidad, y ello se logra con una comu-
nicación de la ciencia pertinente que alcance a la mayoría de las 
personas. La divulgación científica es ahora la gran aliada. 

No esperemos a que la única representación de la naturaleza sean 
los animales de los festivales de primavera, ahora también al parecer 
en peligro de extinción. Ojalá que esta pandemia sirva de alerta para 
los retos a futuro en un país como el nuestro. Ojalá que integremos 
lo aprendido en estos años y logremos ir verdaderamente más allá 
de esta crisis, que debe servir para concienciar a quien todavía no lo 
esté, sobre la importancia de la ciencia y su divulgación. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
P. Dobson, Andrew et al. (2020). Ecology and economics for pandemic 

prevention. Science  369(6502): 379-381. Doi: 10.1126/science.abc3189. 
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BOSQUES PARA  
LAS PANDEMIAS
MARÍA DEL SOCORRO AGUILAR CUCURACHI Y CARMEN MAGANDA RAMÍREZ*

A medida que incrementan las tasas de vacunación contra la enfermedad covid-19 en todo el 
mundo, es común preguntarnos ¿cuánto tiempo más durará esta pandemia? La respuesta 
sigue siendo incierta ya que la inmunización masiva no ha dado como resultado inmediato el 
esperado regreso a “la normalidad”. 

La covid-19 o coronavirus, en cualquiera de sus 
vertientes, continúa generando olas sin discriminar 
en el contagio; cada persona en el mundo –vacunada 
o no– continúa en riesgo de contagio, sin embargo, 
estudios recientes analizan otras vías integrales para 
contribuir a reducir los efectos de la pandemia y, en 
este caso, los contextos socioambientales en los que 
habita cada persona, si pudieran hacer la diferencia. 

Entonces, el virus nos amenaza a todos por igual, 
pero vivimos de manera diferente el aislamiento a 
partir de los espacios socioambientales habitados 
¿Qué papel juegan los bosques urbanos para coad-
yuvar a tener una mejor respuesta ante aislamientos 
derivados por pandemias? Sabemos que los árboles 
de las ciudades contribuyen con servicios ambien-
tales, aumentando la calidad de vida de los citadinos. 
Un área boscosa en un contexto urbano es importante 
para que existan vecindarios sanos, ya que además 
de mantener la biodiversidad, proveer agua y aire 
limpio y fresco, ofrecen oportunidades de recreación 
y relajación, es decir, de bienestar emocional. En este 
sentido, Putra en colaboración con investigadores 
de la Universidad de Wollongong, Australia, en el 
2020, hicieron una revisión sistemática que ofrece 
evidencia de que existe una asociación positiva entre 
la exposición a espacios verdes en contestos urbanos 
y el bienestar social de infancias y adolescencias. 

Antes de la pandemia, las Naciones Unidas (onu, 
2018) estimaron que, en el 2050, 68% de la pobla-
ción mundial vivirá en zonas urbanas1, no sabemos 
a qué camino poblacional nos llevará la covid 19, 
tal vez vivamos un punto de inflexión en el que la 
planeación urbana se perfile hacia espacios susten-
tables, verdes, saludables… o tal vez, lo menos 
deseable, es que continuemos con la vorágine de 
construcciones arbitrarias, mientras que la economía 
del mercado urbano toma fuerza para continuar su 
camino de devastación ecosistémica, abriendo 

1 Para más información, consultar al Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas, en https://www.un.org/development/
desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html.

brechas a potenciales pandemias ¡esperemos que 
no sea así! 

Si bien, las ciudades están vinculadas a oportu-
nidades laborales, acceso a la salud, educación y 
eventos culturales; el estilo de vida urbano tradicio-
nal está asociado con un reducido contacto con 
entornos naturales, a pesar de que, como ya lo 
dijimos, el bienestar de los seres humanos está 
fuertemente vinculado a estos entornos de diversas 
maneras. Ante esto, existe todo un cúmulo de inves-
tigaciones sobre los servicios ecosistémicos que 
nos aportan los bosques urbanos. Por ejemplo, son 
un amortiguador contra las zoonosis, que son aque-
llas enfermedades que pasan de los animales sil-
vestres a los domésticos y a los humanos. Estas 
enfermedades se propagan por contacto directo a 
través de los alimentos, el agua o el aire. En este 
sentido, los bosques brindan a los animales silves-
tres un hábitat seguro, al tiempo que evitan contac-
tos no deseados entre poblaciones humanas 
vulnerables y poblaciones de especies silvestres 
que conviven de manera natural con los virus y, por 
ende, pueden manejar las enfermedades asociadas, 
con las que han coexistido por generaciones. Enton-
ces, las amenazas hacia los bosques significarían 
también amenazas al hábitat natural de los animales 
silvestres reservorios, los cuales se verían forzados 
a vivir cerca de las poblaciones humanas, de tal 
manera que los virus tendrían potencial de esparcirse 
de la fauna silvestre a la doméstica y a las personas. 

Ahora bien, hablando de la importancia de los 
bosques, las ciudades de Xalapa y Coatepec están 
rodeadas por un ecosistema conocido como bosque 
mesófilo de montaña o bosque de niebla, conside-
rado como uno de los más amenazado en el mundo. 
Este ecosistema ocupa menos de 1% del territorio 
nacional, pero su valor ecológico es muy alto, pues 
se compone de una gran diversidad de flora con 
especies endémicas que funcionan como una 
cubierta protectora para evitar la erosión. Además, 
la presencia de lluvias y niebla durante gran parte 
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del año reduce la incidencia de radiación solar. En 
lo general y de diversas maneras, este ecosistema 
aporta importantes servicios ecosistémicos a la 
población. Absolutamente todos los xalapeños y 
coatepecanos nos beneficiamos de los servicios 
que nos brinda el bosque de niebla, tanto es así, 
que la naturaleza biodiversa de la región ha llamado 
la atención de instancias internacionales, como las 
Naciones Unidas (onu). 

En este sentido, en noviembre de 2019, la onu 
publicó el reportaje La ciudad mexicana de Xalapa 
se adapta al cambio climático de la mano de la natu-
raleza. El documento describe a una ciudad rodeada 
de un ecosistema biodiverso, que brinda servicios 
ambientales a sus 580,000 habitantes. La nota resalta 
que el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (unep) planea restaurar áreas de 
bosque mesófilo alrededor de la ciudad, como parte 
del proyecto CityAdapt, respaldado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (gef). Xalapa es la 
primera ciudad latinoamericana en aprovechar el 
potencial de la adaptación basada en los ecosistemas, 
que implica utilizar los servicios de la naturaleza para 
adaptarnos ante el cambio climático. 

CIUDADES DE RESISTENCIA 
ANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA

Nuestras investigaciones recientes (Aguilar y Maganda, 
2021) señalan que Xalapa y Coatepec, Veracruz, 
podrían ser un modelo posible del tipo de ciudades 
y municipios que resisten a la covid 19; ya que gran 
parte de la población habita en contextos biodiver-
sos, principalmente rodeados por bosque mesófilo 
de montaña. En ambos municipios se ubica el Área 
Natural Protegida Archipiélago de Bosques y Selvas 
de la Región Capital del Estado de Veracruz, que 
además se distribuye en otros municipios, como 
Banderilla, Tlalnelhuayocan y Emiliano Zapata.

Como una forma de conocer la percepción en 
medio de la pandemia de los ciudadanos de Xalapa 
y Coatepec, que habitan en contextos boscosos y 
urbanizados, realizamos una encuesta remota a 132 
ciudadanos de ambos municipios, publicada en la 
revista Sociedad y Ambiente de Ecosur. Los resul-
tados arrojaron que la mayoría de las casas tienen 
árboles en el exterior (90%), que a 80% de las per-
sonas que viven en un contexto boscoso o con 
vegetación no les gustaría vivir en un lugar altamente 
urbanizado, y a 81.5% de las personas que viven en 
un contexto urbano les gustaría vivir en un entorno 

boscoso o con vegetación. 74% consideran que 
afuera de sus casas tienen suficiente espacio para 
salir a caminar y relajarse sin mayores riesgos de 
contagio, y la mayoría de las personas (90%) disfruta 
el entorno que habitan. Además, 70% reconoce el 
tipo de vegetación de la región.  También respon-
dieron que a través de sus ventanas observan árboles, 
casas, jardín, árboles frutales y pájaros. 

Es posible que los contextos ecosistémicos de 
ambos municipios contribuyan a que vivamos en una 
sociedad resiliente ante pandemias, pero más vale 
prevenir que lamentar próximas pandemias, para 
ello necesitamos enfocarnos a evitar la destrucción 
de los bosques, a mantener la salud de los ecosiste-
mas, a reverdecer las ciudades, a apoyar la gestión 
sostenible de los recursos naturales, liderada por la 
comunidad. Aunque falta mucho conocimiento y 
acción para conservar el bosque de niebla de Xalapa 
y Coatepec, podríamos pensar que nuestras ciudades, 
por su naturaleza biodiversa son modelos de adap-
tación ante emergencias sanitarias como covid 19. 

A partir de este texto, invitamos a los y las lecto-
ras a imaginarse habitando en espacios híbridos 
entre lo boscoso y lo urbanizado, como una medida 
más para enfrentar la actual pandemia y evitar futu-
ras pandemias. Creemos que es tiempo de reinven-
tar los espacios urbanos ¡Necesitamos bosques 
para las pandemias! En México, como en el mundo, 
es vital que las ciudades estén equipadas con espa-
cios saludables para los habitantes humanos y no 
humanos, a fin de contrarrestar los efectos derivados 
de emergencias sanitarias, como la covid 19. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Aguilar y Maganda (2021). Detrás de la ventana: 

percibir los contextos urbanos y biodiversos durante 
el confinamiento voluntario, debido a la pandemia 
por covid-19. Sociedad y ambiente. https://doi.
org/10.31840/sya.vi24.2287

Lhumeau, A. y Cordero, D. (2012). Adaptación basada 
en ecosistemas: una respuesta al cambio climático. 
UICN, Quito, Ecuador. 17 pp. 

Putra et al. (2020). The relationship bettween green 
space and prosocial behaviour among children and 
adolescents: a systematic review. Frontiers in 
Psychology, 11.

* Instituto de Ecología, a.c., Red Ambiente y Sustentabilidad

correos: scucurachi@gmail.com; carmen.maganda@inecol.mx

Figura 1 (p. 13). Qué miran a través de su ventana 132 personas de 

Xalapa y Coatepec. (Sociedad y Ambiente, 2021, Ecosur).

mailto:scucurachi@gmail.com
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LA CONSERVACIÓN 
VOLUNTARIA EN MÉXICO
JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ  Y JAZMÍN COBOS-SILVA*

Las acciones de conservación en México iniciaron 
formalmente con la veda en Mineral del Chico en 
Hidalgo, a mediados del siglo xix, y con la protección 
del Desierto de los Leones, en 1876, para asegurar 
el abastecimiento de agua a la Ciudad de México 
mediante la conservación de 14 manantiales loca-
lizados en esta zona, siendo decretado como el 
primer Parque Nacional de México en 1917. En 1926 
se expidió la primera Ley Forestal aplicable a toda 
la República, en la que se definieron legalmente 
las áreas protegidas y se reconoció la importancia 
de proteger los recursos naturales de la nación.

Durante la década de los treinta, bajo la presiden-
cia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se dio un gran 
impulso a la creación de parques y reservas. En total 
se implementaron 82 áreas, entre parques naciona-
les y reservas forestales, y por primera vez se consti-
tuyó una sección de reservas y parques nacionales 
en la administración gubernamental. 

Entre 1976 y 1982 se decretaron ocho parques 
nacionales y 17 zonas protectoras y refugios de fauna, 
entre las que destacan las primeras reservas de la 
biósfera. Una tendencia importante en esta época 
fue la participación de instancias no gubernamen-
tales en la planificación y manejo de las áreas, donde 
se puso en práctica lo que se denominó “la moda-
lidad mexicana” de las reservas de la biósfera. De 
1983 a 1996 se registró un incremento importante 
en la superficie federal dedicada a la protección, 
estableciéndose 35 áreas que también incluyen 
áreas insulares y marinas. Algunas de las zonas 
decretadas en estos años como parques nacionales 
y monumentos naturales fueron dedicadas a la 
protección de sitios arqueológicos o de importan-
cia histórica.

La conservación de la biodiversidad en México ha pasado por diversas etapas, resultado 
tanto de las dinámicas culturales y socioeconómicas del país como de la influencia de 
tendencias y concepciones internacionales. 

ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN

Una de las principales estrategias para la conserva-
ción de la biodiversidad ha sido la declaración de 
Áreas Naturales Protegidas (anp). Dichas áreas son 
porciones terrestres o acuáticas del territorio nacio-
nal representativas de los diversos ecosistemas, 
donde el ambiente original no ha sido esencialmente 
alterado y que producen beneficios ecológicos cada 
vez más reconocidos y valorados.

En conjunto, las anp (federales, estatales y muni-
cipales) abarcan 9.85% de la superficie terrestre del 
país, un porcentaje menor al que organizaciones 
conservacionistas estiman como el umbral de pro-
tección mínimo (10-12%) para lograr una efectiva 
conservación de la diversidad biológica. Aunado  
a lo anterior, esta diversidad biológica se encuentra 
distribuida de manera heterogénea en el país, dada 
su compleja topografía y la gran diversidad de 
condiciones climáticas. 

Por dichas razones, la mayor parte de la riqueza 
biológica se localiza fuera de las anp, en terrenos 
que carecen de algún régimen legal que garantice 
su conservación y manejo sustentable, bajo propie-
dad privada o alguno de los tipos de propiedad 
social (ejidos y comunidades) de carácter comunal 
y campesino. Así, la conservación voluntaria de 
tierras de propiedad social y privada se vuelve un 
componente importante de una estrategia nacional 
para la protección y el uso sustentable de los recur-
sos naturales, así como para la mitigación y adap-
tación a los efectos del cambio climático. 
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FUNCIÓN DE LAS ANP

Hasta hace poco se pensaba que uno de los ele-
mentos más importantes para determinar que las 
anp serían efectivas era su decreto y el hecho de 
lograr que ninguna persona pudiera hacer uso de 
los recursos naturales al interior de dichas áreas. Sin 
embargo, las anp suelen ir más allá de esos pará-
metros y, en ocasiones, los contextos sociales y 
ambientales en los que se asientan suelen ser 
complejos. Por ello, ha crecido la propuesta de 
reconocer la intervención de los actores locales y 
fomentar el desarrollo de instituciones también 
locales, así como involucrar el trabajo conjunto entre 
diversos sectores (sociedad, gobierno, organizacio-
nes internacionales, entre otras) para lograr avances 
en la conservación de la biodiversidad. 

Las primeras anp en México fueron establecidas 
bajo un modelo de decreto e imposición, afectando 
a las personas que dependían de los recursos natu-
rales presentes en las zonas, provocando con ello 
descontento, incertidumbre y cambios en las formas 
de uso de los recursos, así, lejos de fomentar una 
visión hacia el uso responsable y, por consiguiente, 
la conservación de la biodiversidad, esas “estrategias” 
han frenado la capacidad de las comunidades para 
organizarse en instituciones y manejar los recursos 
naturales.

¿QUÉ TIPOS DE ANP EXISTEN?

A pesar de que las Reservas de la Biosfera tenían 
como objetivo ser un esquema de conservación 
donde se consideraran las problemáticas sociales, 
se continuaba percibiendo la exclusión, poca par-
ticipación y el dominio del gobierno hacia las 
poblaciones, principalmente las rurales, donde 
estaban establecidas las anp (de cualquier catego-
ría). De esta manera surgieron las Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación (advc) y las Áreas 
Privadas de Conservación (apc), las cuales involucran 
mayormente a las poblaciones en las estrategias de 
conservación de la biodiversidad. 

Las advc son anp de carácter federal establecidas 
mediante certificado por la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente (lgeepa), 
en donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) participa como fedatario de 

las políticas, criterios y acciones que el promovente 
pretende realizar para lograr sus fines. Las personas 
que destinan sus predios para conservación pueden 
tener acceso a algunos instrumentos económicos, 
dependiendo del estado de conservación. 

Actualmente, México cuenta con 358 advc en  
24 entidades federativas, sumando 555,759 hectáreas. 
Por su parte, las apc son anp de carácter estatal. Para 
el estado de Veracruz, dichas áreas son certificadas 
por la Ley Estatal de Protección Ambiental a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz 
(Sedema), quien se encarga de la aprobación y 
certificación. Actualmente existen 853 apc, cubriendo 
27, 977 hectáreas en el estado. 
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VOLUNTAD DE CONSERVAR

La conservación voluntaria de la naturaleza por parte 
de la sociedad civil es un campo que está creciendo 
en México y dicho auge se puede identificar de 
diferentes maneras. Lo más evidente es el hecho 
de que en la última década se ha visto un significa-
tivo incremento en la cantidad de hectáreas de 
tierras privadas y comunitarias que están siendo 
conservadas de forma voluntaria por sus dueños. 
Además, es evidente la creciente cantidad de 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
que están desarrollando programas que promueven 
y apoyan la conservación voluntaria de los recursos 
naturales por propietarios privados y comunitarios.

Finalmente, cabe mencionar que si bien la con-
servación voluntaria ha tenido avances significativos 
en México, también enfrenta dificultades que deben 
ir superándose gradualmente. El futuro desarrollo 
de los esquemas de conservación voluntaria reque-
rirá mayor esfuerzo en el marco legal, de manera 
especial en lo referente a programas de apoyo y 
estímulos fiscales. Otro reto aún más importante es 
invitar a repensar y construir juntos alternativas 
capaces de combinar nuestro conocimiento con la 
integración de conocimientos y prácticas de las 
comunidades indígenas y campesinas que habitan 
en zonas de alta biodiversidad, entonces se podrá 
hablar de un verdadero diálogo de saberes y trán-
sito hacia una conservación colaborativa. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Conanp. (2016). Cooperación público-privada en áreas 

naturales protegidas: pautas para el sector privado. 
México. 

List, R., P. Rodríguez, K. Pelz-Serrano, J. Benítez-Malvido 
y J.M. Lobato. (2017). La conservación en México: 
exploración de logros, retos y perspectivas desde la 
ecología terrestre. Revista Mexicana de Biodiversi-
dad, 88: 65-75.  

Pérez-Bocanegra, E., R. Isaac-Márquez y M.E. Ayala-Arci-
preste. (2014). Marco legal y oportunidades de 
desarrollo de la conservación voluntaria en México. 
Revista Iberoamericana de Ciencias, 1(5): 15-27. 

* pronatura veracruz, a. c. 

correos: jhernandez@pronaturaveracruz.org; 

jcobos@pronaturaveracruz.org

Las anp abarcan sólo 9.85% de la superficie terrestre del país.

En el estado de Veracruz hay seis Áreas Naturales Protegidas.

La conservación de tierras de propiedad social y privada es importante 

en la protección y el uso sustentable de los recursos naturales.

La conservación voluntaria de la naturaleza está creciendo en México.

En la capital del estado, Xalapa, hay siete zonas de anp, en un esquema 

conocido como Archipiélago de Bosques y Selvas.

mailto:jhernandez@pronaturaveracruz.org
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Los bosques del trópico americano (Neotrópico) se encuentran entre 
los más biodiversos del planeta. Alexander von Humboldt y Thomas 
Beltson, algunos de los primeros naturalistas que llegaron a las costas 
del Caribe a finales del siglo xviii y mediados del xix describieron la 
vegetación como selvas densas y exuberantes. En sus reportes de 
viaje destacan el caso inusual de ver plantas creciendo sobre otras, 
una interacción denominada epifitismo, poco estudiado para la época.

Las epífitas son plantas que crecen en la superficie de sus árboles hospede-
ros sin parasitarlos; pasan todo su ciclo de vida sobre troncos y ramas sin 
hacer contacto con el suelo.

Hoy en día, las epífitas son ampliamente conocidas por su uso hortícola. 
Las orquídeas son tal vez las más famosas representantes de las epífitas 
debido a la gran variedad de formas, colores y olores de sus flores. Se han 
descrito aproximadamente 27,800 especies a nivel global, de las cuales 75% 
crecen de forma epífita. Otro grupo de plantas ornamentales cultivado en 
todo el mundo por sus coloridas inflorescencias son las bromelias –parientes 
de la piña–, de las cuales más de la mitad son epífitas. Estas dos familias de 
plantas, junto a las aráceas, peperomias –parientes de la pimienta– y helechos, 
representan aproximadamente 86% de las especies epífitas que hoy cono-
cemos. Pero, ¿qué tienen de especial las epífitas?

ADAPTACIONES PARA VIVIR EN EL AIRE

Debido a que en las selvas tropicales sólo 2% de la luz solar logra llegar hasta 
el suelo, las hierbas terrestres compiten por espacio en la parte más som-
breada del bosque (p. ej. sotobosque). Las epífitas, en cambio, al alcanzar 
una mayor altura sobre los hospederos tienen acceso a más luminosidad, 
pero se someten a escasez de agua y nutrientes. Las epífitas han desarrollado 
adaptaciones para sobrevivir “en el aire”, principalmente para capturar recur-
sos dispersos en la atmósfera y en la materia orgánica acumulada en las ramas 
de los árboles.

Algunas orquídeas, por ejemplo, tienen tallos cortos y gruesos llamados 
pseudobulbos (figuras 2a y 2b) en donde acumulan agua, minerales y otros 
nutrientes, capturados por un tejido especializado llamado velamen, presente 
en la superficie de sus raíces. Por otro lado, las peperomias poseen hojas 
suculentas con una capa gruesa y aislante que les permite acumular agua y 
no perderla por evaporación durante la época seca. Por su parte, las brome-
lias desarrollaron escamas foliares o tricomas (Figura 2c), que son células 
muertas similares a pequeños escudos ubicados sobre las hojas de la planta. 
Éstas se usan para absorber agua y nutrientes presentes en la niebla y el rocío, 
y además reflejan la luz para evitar la pérdida de humedad en días calurosos 
de fuerte insolación.

Las bromelias también han desarrollado una peculiar forma de crecimiento 
en roseta que funciona a manera de tanque (Figura 2d) en la que se acumula 
agua de lluvia, hojarasca y materia orgánica que la planta puede aprovechar 
para su nutrición. Allí se forma un microecosistema –llamado fitotelmata– en 
el que pueden habitar desde larvas e insectos hasta ranas, alacranes y ser-
pientes. Incluso se presume que la rana arborícola Isthmohyla picadoi (Hylidae), 
nativa de Costa Rica y Panamá, pasa todo su ciclo de vida entre las hojas de 
una bromelia.
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Las epífitas son plantas 
que crecen en la superficie 
de sus árboles hospederos 
sin parasitarlos.
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¿QUÉ PERDEMOS SI NO LAS CUIDAMOS?

Las epífitas han sido llamadas “ingenieras del ecosistema”, puesto 
que aportan al mantenimiento del microclima húmedo y fresco del 
bosque, ya que participan en el ciclado y la retención de agua y 
nutrientes como consecuencia de la amplia gama de estrategias para 
hacer frente a la escasez de agua. Estas plantas interactúan con hon-
gos de raíces (p. ej. las micorrizas en las orquídeas), brindan refugio 
y nutrientes a insectos y anfibios, y son aprovechadas por aves y 
murciélagos que consumen sus frutos y el néctar de sus flores. Incluso, 
se han reportado grandes mamíferos comiendo rosetas de bromelias, 
como es el caso del oso de anteojos (Tremarctos ornatus, Figura 3c), 
así como varias especies de monos como los monos araña (Ateles 
geoffroyi, figuras 3a y 3b).

Por otro lado, debido a su dependencia del agua de lluvia y de la 
niebla, las epífitas alcanzan su mayor diversidad y abundancia en los 
bosques más húmedos del Neotrópico, donde pueden contribuir 
hasta con 50% de la riqueza y 25% de la biomasa vegetal. De esta 
forma, las epífitas son en parte responsables de la alta biodiversidad 
encontrada en esta región, que alberga unos de los ecosistemas más 
complejos de la Tierra. 

Sabemos que la flora y la fauna son el sustento de nuestra existen-
cia: mantienen la integridad física y química del planeta en que vivimos 
y son responsables del aire que respiramos y de los alimentos que 
consumimos. Sin embargo, es conocido que los ecosistemas monta-
ñosos, específicamente los bosques de niebla en donde abundan las 
epífitas, son los más afectados por la deforestación y el cambio cli-
mático. Por lo tanto, especies raras y endémicas, que solo tienen un 
área pequeña de distribución, enfrentan un enorme riesgo de extin-
ción por la pérdida de su hábitat. De esta forma, las epífitas de un 
solo árbol grande, en el que pueden coexistir hasta 195 especies, 
estarían destinadas a la muerte si éste fuese talado.

Sumado a ello, las epífitas también enfrentan el saqueo descontro-
lado de su medio natural, tanto para venta ilegal en calles y mercados, 
como para uso tradicional en la elaboración de arcos florales y altares. 
Debido a su alto valor ornamental, entusiastas y coleccionistas com-
pran plantas de especies amenazadas a vendedores que ignoran 
regulaciones de tráfico de plantas silvestres nacionales (p. ej. la Norma 
Oficial Mexicana nom-059-semarnat-2010 en México o la Resolución 
1912 de 2017 en Colombia) e internacionales (Convención Internacio-
nal de Tráfico de Especies Amenazadas de Fauna y Flora –cites–). 
Todas estas prácticas impactan negativamente a las poblaciones de 
algunas epífitas silvestres y pueden ocasionar su extinción local.

MANOS A LA OBRA

La pregunta que los investigadores y naturalistas se hacen ahora es 
¿cómo conservar este invaluable componente de la naturaleza? La 
estrategia se ha dirgido a conocer más sobre la ecología de las epí-
fitas e identificar cuáles serían los sitios ideales para su conservación. 
Gracias a los “epifitólogos” que han dedicado su vida al estudio de 

La flora y la fauna 
son el sustento de 

nuestra existencia: 
mantienen la 

integridad física y 
química del 

planeta en que 
vivimos.
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estas plantas, hoy se reportan más de 31,300 especies en todo el 
mundo, sin embargo, aún sabemos poco sobre el estado de amenaza 
de los grupos más diversos. Por ejemplo, en orquídeas, únicamente 
3% de las especies ha sido evaluado en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn), mientras 
que en México sólo 188 especies de orquídeas se encuentran en la 
nom-059 bajo alguna categoría de riesgo, aun cuando la riqueza 
estimada para el país es de 1,300 especies; el estado de conservación 
de los demás grupos que incluyen epífitas es aún menos estudiado.

Los científicos deben seguir trabajando para determinar las regio-
nes estratégicas, para garantizar la permanencia de las epífitas en los 
bosques neotropicales y para transferir su conocimiento, tanto a la 
comunidad en general como a los actores políticos, con el fin de que 
se tomen decisiones adecuadas para su conservación y manejo.

Finalmente, en nuestras manos está informarnos y compartir lo que 
conocemos con nuestros amigos y vecinos, evitar la compra de epí-
fitas silvestres en las calles y promover su aprovechamiento sostenible. 
Ha pasado un largo tiempo desde que los primeros naturalistas 
admiraron a estas notables plantas en nuestras tierras, ahora nos toca 
trabajar por un mundo en donde puedan coexistir humanos y epífitas 
por muchas generaciones más. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Krömer, T., A. Espejo-Serna, A.R. López-Ferrari, A.R. Acebey, C.J. García-Cruz 

y G. Mathieu. (2020). Las angiospermas epífitas del estado de Veracruz, 
México: Diversidad y distribución. Revista Mexicana de Biodiversidad, 
91: e913415. En: http://dx.doi.org/10.22201/ib.20078706e.2020.91.3415.

Krömer, T., J. G. García-Franco y T. Toledo-Aceves. (2014). Epífitas vasculares 
como bioindicadores de la calidad forestal: impacto antrópico sobre su 
diversidad y composición. Bioindicadores: guardianes de nuestro futuro 
ambiental, 605-623. En: https://www.uv.mx/personal/tkromer/
files/2020/04/Kr%C3%B6mer-et-al.-2014_Bioindicadores-Cap-29.pdf.

Zotz, G. (2016). Plants on plants-the biology of vascular epiphytes. Switzer-
land: Springer International Publishing.

Figura 1. (pp. 18-19) Bosque de niebla con 

plantas epífitas, en Valdivia, Colombia. 

Fotografía: Samuel Monsalve.

Figuras 2a y b. (arriba izquierda) Pseudobul-

bos de orquídeas, c. tricomas en las hojas  

y d. roseta tipo tanque de bromelias. 

Fotografía: Paola Sorcia-Navarrete y María 

Judith Carmona.

Figura 3a y b. (arriba derecha) Mono araña 

(Atteles geoffroyi) y c. oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus).  Fotografías: Nayeli 

Gómez-Escamilla e iNaturalist.

mailto:judith.carmona@udea.edu.co
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¿CÓMO BEBEN AGUA  
LAS ORQUÍDEAS?
JOSÉ MARTÍN BARREDA CASTILLO, THORSTEN KRÖMER Y REBECA ALICIA MENCHACA GARCÍA *

Dentro de las plantas con flores existen unas que destacan 
del resto: las orquídeas (familia Orchidaceae). Estas plantas 
son muy codiciadas por los aficionados botánicos y 
coleccionistas debido a las floraciones espectaculares que 
presentan. En ellas es posible encontrar tanto flores 
diminutas que requieren de una lupa para apreciarlas, como 
en el género Stelis, así como inflorescencias con flores de 
gran tamaño, como en el género Stanhopea (conocidas 
como “vaquitas”), las cuales llegan a medir hasta 15 cm. 

Estas flores pueden tener muchos colores, diferentes formas y fra-
gancias. Pero no es solo la amplia variedad de sus flores lo que 
debería sorprendernos, sino que presentan también una gran canti-
dad de modificaciones en su morfología y funcionamiento que les 
permiten vivir sin acceso al suelo y crecer sobre árboles, es decir, ser 
plantas de forma epífita. La mayoría de las plantas crecen en el suelo 
y toman el agua ahí, pero, ¿cómo lo hacen las orquídeas que viven 
en el dosel arbóreo?

Renunciar a vivir de forma terrestre tiene sus desventajas, como 
menor disponibilidad de agua y nutrientes. Pero el establecerse sobre 
otras plantas hospederas otorga a las orquídeas epífitas ciertos bene-
ficios, como mayor disponibilidad de luz, además de encontrar lugar 
en el dosel donde pueden establecerse sin mayor competencia de 
otras plantas, algo que es común en el suelo. Sin embargo, adaptarse 
para vivir sobre los árboles no fue fácil para las orquídeas, las cuales 
durante su evolución tuvieron que desarrollar nuevos mecanismos 
para “beber” y almacenar agua, la cual ya no es tan fácil conseguir 
como “planta del aire”. No obstante, las orquídeas se volvieron exce-
lentes colonizadoras del dosel, ya que 75% de las aproximadamente 
27,800 especies de orquídeas en el mundo son epífitas.

LAS ADAPTACIONES

Uno de los principales cambios que muestran las orquídeas es la 
presencia de raíces modificadas que les permiten el anclaje a la cor-
teza de los árboles. La raíz sirve ahora como la herramienta para 
adherirse al tronco o rama de su hospedero, que solo utilizan de 
soporte para alcanzar mayores niveles de luz. Al contrario de las 
plantas parásitas, cuyas raíces –llamadas haustorios– entran a los 
conductos vasculares y extraen nutrientes del mismo árbol, las raíces 
de las orquídeas epífitas solo absorben agua de lluvia o niebla para 
que la planta viva, por lo que, contrario a lo que parece, nunca para-
sitan los árboles sobre los cuales habitan.

En el frasco se muestran las características 

raíces con velamen de un tipo de orquídea.

Raíces modificadas 
permiten a las 

orquídeas anclarse 
a la corteza de los 

árboles. 
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La raíz presenta una cobertura esponjosa llamada velamen, la cual 
consiste en una capa blanca de células muertas que ayudan a la 
absorción rápida del agua y nutrientes. Basta alrededor de 10 minu-
tos de lluvia intensa para que el velamen se sature y la planta se hidrate. 
El velamen se vuelve transparente al saturarse y se puede ver el color 
verde de las raíces en su interior (ya que éstas hacen fotosíntesis al 
igual que las hojas). La toma de nutrientes suele ocurrir al principio 
de la lluvia, posteriormente solo se almacena agua. Es importante 
conocer esto, ya que la gente que cultiva orquídeas debe regar hasta 
que las raíces de sus plantas cambien de blanco a verde, considerando 
que demasiada agua puede terminar matando a la planta. 

EL CULTIVO

Si se desea cultivar a estas plantas en macetas no se deben cubrir las 
raíces con tierra, ya que estos órganos se adaptaron para estar expues-
tos; al cubrirlas con tierra se corre el riesgo de que se pudran. Deben 
utilizarse sustratos como corteza de pino, fibra de coco o tepezil, los 
cuales permiten la aireación y un buen drenaje mientras mantienen 
la humedad necesaria para las raíces. No obstante, lo mejor es mon-
tarlas en ramas, simulando las condiciones naturales. En el pasado se 
recomendaba la utilización de maquique como sustrato para orquídeas, 
sin embargo, en la actualidad esta práctica debe abandonarse ya que 
su utilización es un delito, debido a que se extrae e implica la muerte 
de helechos arborescentes que están en peligro de extinción y pro-
tegidos por la ley.

LA ESTRATEGIA CAM

La planta ya bebió agua, entonces, ¿dónde la guardará para cuando 
ésta comience a escasear? En las orquídeas surgió una modificación 
especial exclusiva de esta familia: el pseudobulbo. Esta estructura es 
un tallo modificado que funciona como órgano de almacenamiento 
de agua, nutrientes y azúcares (carbohidratos), que ayudan a la for-
mación de raíces y hojas, así como al desarrollo de las inflorescencias, 
ya que para florecer se necesita de mucha agua y energía. Es posible 
propagar orquídeas solo al separar pseudobulbos, siempre y cuando 
se presenten por lo menos tres de estos unidos.

Aunque en casi toda la familia los pseudobulbos son macizos, en 
el género Myrmecophylla (“amiga de las hormigas”) están huecos, 
porque su función es ofrecerle anidamiento a hormigas que la defien-
den de quien intente dañarla, obteniendo protección. El agua se 
puede almacenar en el pseudobulbo y luego perder las hojas en 
época de sequía, como en Lycaste aromatica (“canelitas”), o conservarla 
en hojas carnosas y suculentas, como en Epidendrum parkinsonianum 
(“garcitas”), que carece de pseudobulbos.

Esquema general de la fotosíntesis tipo cam, 

que presentan las orquídeas epífitas y las 

crasuláceas.

en esta página, FotograFías y esquema de Francisco  

j. cobos prior. especímenes de orquídeas del  

orquidario uv



2 4   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

C O M U N I D A D E S

Además de la adaptación morfológica, las orquídeas epífitas pre-
sentan cambios en su funcionamiento interno para hacer frente a la 
falta de agua constante –sobre todo durante la época seca– y hacer 
un uso racional de ésta. La mayor modificación ecofisiológica es el 
llamado “metabolismo ácido de las crasuláceas” (cam, por sus siglas 
en inglés), el cual se descubrió como una adaptación por parte de 
las plantas del desierto (cactus o agaves, por ejemplo) para conservar 
agua. Este mecanismo también está presente en muchas de las plan-
tas epífitas, las cuales pueden recibir una fuerte insolación al exponerse 
en el dosel. Actualmente, se considera que existen más plantas cam 
epífitas que terrestres y también la gran mayoría de orquídeas epífitas 
presentan este metabolismo.

Ser planta cam consiste, entre otras cuestiones, en abrir los estomas 
(los poros por donde transpiran y reciben dióxido de carbono) solo de 
noche. Al mantenerlos cerrados durante el día, cuando hace calor, se 
evita que se pierda agua de manera innecesaria. Mediante esta estra-
tegia se pierde muy poca humedad en periodos de sequía. Estas 
plantas son excelentes para fijar carbono de noche, el cual utilizan para 
producir el azúcar que le sirve de alimento. Así, elaboran “su comida” 
durante el día, mientras que los “ingredientes” entran solo de noche.

Algunas orquídeas solo almacenan agua en 

sus hojas carnosas.  

Fotografía: Francisco J. Cobos.

Otras orquídeas como Lycaste aromatica 

(“canelitas”) solo conservan el pseudobulbo 

como órgano de almacén y pierden sus hojas 

en periodo de sequía.

Fotografía: Marta Barreda.

El pseudobulbo es 
un tallo modificado 

que permite el 
almacenamiento 

de nutrientes.
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LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO

A pesar de estos mecanismos para administrar agua y la plasticidad 
fisiológica que llegan a desarrollar las orquídeas epífitas, si se pre-
sentan periodos extendidos de sequía o temperaturas altas (más de 
30 °C), la mayoría de las plantas no logran sobrevivir a estas condi-
ciones ambientales extremas, ya que pierden cantidades considera-
bles de agua, comprometiendo su buen funcionamiento. Por lo tanto, 
los cuidadores de orquídeas deben considerar no dar agua ni muy 
seguido ni muy espaciado.

Como se aprecia, las orquídeas epífitas son las reinas de la admi-
nistración del recurso hídrico disponible. Aprovechan al máximo el 
agua que reciben, ya sea de la lluvia o del riego. Gracias al velamen 
en sus raíces “beben” rápidamente grandes cantidades de este líquido, 
el cual logran guardar y administrar en sus pseudobulbos u hojas 
suculentas. Solo abren sus estomas de noche para no transpirar durante 
el día. Por todo lo antes mencionado, debe quedar claro que los 
riegos a las orquídeas epífitas deben ser esporádicos, tal y como reza 
una frase popular entre cultivadores de este grupo de plantas: “más 
orquídeas han muerto por exceso de agua que por falta de ésta”. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Hágsater, E., M.A. Soto-Arenas, G.A. Salazar-Chávez, R. Jiménez-Machorro, 

M.A. López-Rosas y R.L. Dressler. (2005). Las orquídeas de México. 2a 
ed., México: Instituto Chinoín.

Pontes, M. (2019). Orquídeas, notas sobre cultivo y más. México: Asociación 
Mexicana de Orquideología.
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Una orquídea que presenta pseudobulbos y 

raices que hacen fotosíntesis. Fotografía: 

Francisco J. Cobos Prior.

 
Perder poca 
humedad en 
periodos de sequía 
es una adaptación 
de las plantas del 
desierto.
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LÍQUENES: SIMBIOSIS 
PERFECTA
PAOLA L. SORCIA-NAVARRETE, J. GUZMÁN-GUILLERMO Y CÉSAR I. CARVAJAL-HERNÁNDEZZ *

La naturaleza y las espectaculares formas en que se 
manifiesta han asombrado a los humanos desde tiempos 
antiguos, una de esas maravillas son los líquenes. Estos 
organismos poseen una extraordinaria capacidad para 
resistir condiciones ambientales extremas, y por ello han 
colonizado diferentes ambientes del planeta Tierra. 

Los líquenes crecen casi sobre cualquier superficie natural, como son 
las cortezas de los árboles, las rocas, el suelo, e incluso sustratos 
artificiales como tejas de casas o el plástico de las botellas abando-
nadas en lugares húmedos. Debido a esto, se estima que cubren 
aproximadamente 8% de la superficie terrestre. Los líquenes cumplen 
funciones elementales en los ecosistemas que son aprovechadas por 
otros organismos. Asimismo, algunos líquenes fueron utilizados por 
civilizaciones antiguas en la producción de colorantes y como parte 
de la dieta humana. Actualmente, los seguimos viendo en nuestro 
día a día y en ocasiones los consumimos, debido a que algunos 
poseen propiedades curativas.

¿QUÉ SON?

Desde el punto de vista biológico podemos decir que los líquenes 
son el resultado de una convivencia muy íntima de dos o tres orga-
nismos diferentes, esta relación es técnicamente conocida como 
simbiosis mutualista, ya que los participantes salen beneficiados unos 
de otros. 

Los organismos implicados en esta relación están representados 
por el micobionte, también llamado “hongo liquenizado”, quien forma 
la estructura del cuerpo del liquen. Por su parte, el fotobionte se 
encarga de captar energía solar para formar carbohidratos a través 
de la fotosíntesis. Por último, en algunos grupos hay una levadura 
cuya función se ha relacionado con la estimulación de la producción 
de compuestos químicos particulares. 

La mayoría de los hongos que se liquenizan son ascomicetos, es 
decir, se caracterizan por producir esporas sexuales en el interior de 
una célula especializada en forma de saco llamado asca (de ahí pro-
viene el nombre del grupo), mientras que los fotobiontes pueden ser 
algas verdes o cianobacterias. 
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LA CLASIFICACIÓN

Debido a sus características crípticas, los líquenes han pasados inad-
vertidos por algunos científicos, incluso se sabe que Carlos Linneo, 
quien propuso las bases para la clasificación moderna de la biodiver-
sidad en el siglo xvii, los incluyó junto a las algas bajo un solo género 
llamado Lichen.

Los líquenes se pueden clasificar por la forma de su cuerpo: micro-
líquenes, cuyas formas son similares a una costra fuertemente adherida 
al sustrato en toda su extensión; y macrolíquenes, que pueden ser 
foliáceos (con forma de hoja o lámina), fruticulosos (en forma de 
pequeños arbustos erectos o colgantes) y dimórficos (compuestos 
por una parte horizontal y una vertical). 

Tienen dos tipos de reproducción: la sexual que se realiza a través 
de estructuras especializadas llamadas ascocarpos o basidiocarpos, 
en donde se forman las células que permiten la dispersión del hongo 
a través del aire, conocidas como esporas sexuales. La reproducción 
asexual puede ser por fragmentación de estructuras especializadas 
en la dispersión llamadas isidios y soredios, que al desprenderse del 
talo se dispersan en el ambiente por el aire o son acarreados acci-
dentalmente en el cuerpo de aves, mamíferos o insectos, o también 
por formación de esporas asexuales conocidas como conidios.

De acuerdo con estudios recientes, se estima que existen de 13 mil 
a 20 mil asociaciones liquénicas en el planeta. En México se han rea-
lizado esfuerzos para contabilizar los líquenes, de tal forma que en 
2014 se reportaron 2,722 especies, agrupadas en 84 familias y  
364 géneros, sobresaliendo el estado de Veracruz con 700 especies. 
Por otro lado, en el estado de Tabasco se reporta únicamente una 
especie, situación que indica la falta de estudios sobre los líquenes 
de ciertas regiones, principalmente de la parte tropical del país.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

El papel que juegan los líquenes en el ecosistema es fundamental:  
a) por un lado son pioneros que colonizan sustratos rocosos y permi-
ten la formación de suelo; b) debido a su asociación con algas y 
cianobacterias actúan como fijadores de carbono y nitrógeno,  
c) son utilizados como alimento por algunos animales como monos 
y ácaros, como refugio de ranas e insectos y, además, algunas aves 
los utilizan como material para la construcción de sus nidos. Por otro 
lado, debido a sus características higroscópicas retienen una elevada 
humedad y propician condiciones necesarias para la germinación de 
semillas que quedan atrapadas entre sus talos, dicho fenómeno se 
ha observado en algunas esporas de helechos y semillas de orquídeas 
epífitas.



2 8   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

C O M U N I D A D E S

IMPORTANCIA ECONÓMICA

Uso farmacéutico y medicina tradicional. Los líquenes producen 
sustancias químicas especiales derivadas de su metabolismo secun-
dario, que llevan el nombre de ácidos liquénicos. Dichas sustancias 
han sido ampliamente aprovechadas en la industria farmacéutica, ya 
que algunas poseen efectos biocidas en bacterias (antibióticos) y 
hongos (antifúngicos), además de que en cultivo in vitro se han encon-
trado algunos compuestos que exhiben propiedades antitumorales 
e incluso antivirales. Un ejemplo es Parmotrema praesorediosum, un 
liquen que presenta potencial de inhibición contra Candida albicans, 
un hongo común que puede provocar infecciones en humanos. 

Una de las sustancias mejor conocida y producida por los líquenes 
es el ácido úsnico, presente principalmente en el género Usnea, al 
cual se le ha prestado especial atención debido a su potencial de 
acción inhibitoria contra el virus de la inmunodeficiencia humana (vih). 
Debido a sus principios activos se han utilizado tradicionalmente en 
la medicina natural como tratamiento de ciertos padecimientos; tal 
es el caso de Pseudevernia consocians, también llamada pulmonaria, 
la cual es empleada en Veracruz, México, en la preparación de una 
infusión de su talo como tratamiento de enfermedades respiratorias

Industria de tintes y perfumes. El uso tintóreo de los líquenes fue 
descubierto por los humanos desde hace mucho tiempo, al darse 
cuenta de que pueden producirse tonos amarillos, azules y rojos que 
utilizaron para teñir telas y en la creación de pintura rupestre. Por otro 
lado, debido a las sustancias que generan, también se han empleado 
en la industria de la perfumería especies como Evernia prunastri y 
Pseudevernia furfuracea, siendo colectados por toneladas en los 
bosques templados de Europa, ya que sus compuestos fijan las fra-
gancias, posicionándose como uno de los componentes principales 
en la alta perfumería.

Uso como bioindicadores. Debido a la ausencia de una cutícula que 
los proteja de las condiciones externas, al estar expuestos al ambiente, 
esos líquenes acumulan en su interior cualquier sustancia atmosférica 
presente. Por esta razón son utilizados como bioindicadores de la 
contaminación del aire, ya que permiten evaluar el nivel de polución 
de los ecosistemas por contaminantes atmosféricos, como los meta-
les pesados, que al ser absorbidos y bioacumulados por los líquenes 
se puede medir de forma indirecta las concentraciones históricas de 
esos contaminantes en el ambiente que les rodea.

En general, para México y especialmente en los ecosistemas tropi-
cales, es importante realizar estudios básicos para conocer la diver-
sidad de líquenes, su distribución y factores determinantes. Lo cierto 
es que este grupo de organismos contribuyen con importantes fun-
ciones ecosistémicas y además, resaltan en el paisaje con sus mara-
villosos colores; son pequeños, pero complejos mundos fusionados 
que, como la sonrisa del gato de Cheshire, en la obra de Lewis Carroll, 
son la evidencia de un vasto universo por conocer. 

a)

C)
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COLIBRÍES Y 
BROMELIAS: 
UNA RELACIÓN 
DE AMOR 
NEOTROPICAL
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Dos de las familias 
más carismáticas de 

aves y plantas son 
exclusivas del 

continente americano y 
las podemos apreciar 

principalmente en las 
regiones tropicales: 

Trochilidae y Bromeliaceae. 

EL PICAFLOR

En la primera familia encontramos 
343 especies de colibríes, también 

llamados picaflores o chupamirtos, 
que son las aves más pequeñas del 

mundo (el más diminuto mide 5.5 cm 
y pesa tan solo 2 g); se distinguen por 

su plumaje iridiscente de colores visto-
sos y por su asombrosa capacidad de 

vuelo que les permite permanecer sus-
pendidos en el aire, volar en cualquier 

dirección y alcanzar velocidades de hasta 
95 km/h. Su acelerado metabolismo les 

exige alimentarse continuamente del néctar 
de flores para cubrir sus necesidades ener-

géticas diarias. 

LAS BROMELIAS

En la segunda, la familia de la piña, encontramos 
a más de 3,600 especies, reconocibles por sus 

hojas arrosetadas, sus escamas peltadas grisáceas, 
sus espigas y flores de colores llamativos, así como 

sus diversos hábitos, aunque la mayoría viven sobre 
las ramas y troncos de árboles hospederos, es decir, 

son epífitas.
Las bromelias han experimentado una de las más 

notables explosiones de diversidad en las plantas con 
flores, entre otros factores debido a la relación específica 

con sus polinizadores. Como muchas plantas, dependen 
de los animales visitantes para transportar su polen, de 

la parte masculina (estambres) de una flor a la parte feme-
nina (pistilo) de otra, y así lograr la reproducción sexual 

mediante el desarrollo de frutos y semillas. Abejas, maripo-
sas y murciélagos son algunos de los vectores de polen más 

conocidos, pero son los colibríes quienes juegan el papel 
principal, ya que al menos la mitad de todas las especies de 

la familia son polinizadas por ellos.
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Flor tubular 
con anteras llenas de 

polen e inflorescencias 
de bromelias del género 

Tillandsia.
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La íntima relación entre los colibríes y las bromelias ha hecho posi-
ble su coevolución, lo que ha implicado que ambas familias hayan 
desarrollado características adaptativas mutuas relacionadas con la 
polinización. La morfología floral, color, aroma, tamaño, tipo y cantidad 
de recompensas ofrecidas por las bromelias a las aves que las poli-
nizan, son en gran medida resultado de la necesidad de atraer a los 
colibríes para lograr la dispersión y deposición de su polen. Por otro 
lado, estas diminutas aves presentan picos largos y delgados, lenguas 
tubulares largas y extensibles que les apoyan para lograr extraer el 
preciado néctar. Además, su comportamiento de vuelo suspendido 
y las visitas a las flores en repetidas ocasiones, y por la misma ruta de 
vuelo, los convierte en polinizadores muy atractivos y confiables para 
las bromelias.

SÍNDROMES DE POLINIZACIÓN

Tradicionalmente se han estudiado atributos florales como la morfo-
logía, el color, el aroma y el tipo y cantidad de recompensa que 
ofrecen, para tratar de inferir cuáles son los polinizadores de las flores, 
los cuales han evolucionado en respuesta a la selección natural 
impuesta por las características de los diferentes vectores de polen. 

Así, combinaciones específicas de caracteres florales se espera 
atraigan a grupos o especies particulares de polinizadores. A estos 
conjuntos de caracteres se les conoce como síndromes de polinización, 
y se nombran de acuerdo con el grupo de visitantes florales que 
atraen: por ejemplo, lepidopterofilia para flores con adaptaciones  
que atraen mariposas diurnas, quiropterofilia para murciélagos, orni-
tofilia para aves, etc. Las características del síndrome de polinización 
por colibríes (trochidofilia) son flores tubulares con colores que van 
del rojo al rosado y néctares ricos en azúcares. 
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Arriba y de izquierda a derecha: colibrí pico 

espada (Ensifera ensifera), colibrí oreja violeta 

(Colibri thalassinus) y colibrí magnífico 

(Eugenes fulgens). 

 

Colibríes polinizando 
diversas especies de 
bromelias.

DE LA VISTA NACE EL AMOR

Los colibríes pueden detectar, desde las alturas y a grandes distancias, 
las inflorescencias y/o flores de las bromelias, gracias a su extraordi-
naria visión, ya que sus ojos presentan cuatro tipos de receptores o 
conos (condición que se conoce como tetracromatismo), cuya inte-
racción les permite distinguir un amplio abanico de colores, incluidos 
los del espectro ultravioleta, que comprende colores como el verde 
uv y el rojo uv. Por ello, son capaces de ver alrededor de 100 millones 
de colores, algo inimaginable para el ser humano que apenas puede 
observar un millón. Esta impresionante capacidad visual les facilita el 
encuentro con sus damiselas (las flores), además de permitirles selec-
cionar pareja, evitar depredadores y navegar a través de los diversos 
paisajes del Neotrópico.

El color de las flores y espigas es el principal atributo de atracción 
utilizado por las bromelias ornitófilas para captar la atención de sus 
polinizadores a largas distancias. Por lo general, en las espigas y 
brácteas de bromelias polinizadas por colibríes predominan los tonos 
rojos y/o anaranjados que contrastan con sus flores amarillas o viole-
tas , estos son los colores que mejor perciben, debido a que generan 
una fuerte señal visual que detectan con facilidad.

 Aunque el color de las flores evolucionó para atraer polinizadores, 
también puede evitar polinizadores menos eficientes. Por ejemplo, 
las abejas no perciben los colores en longitudes de onda larga, como 
el rojo y el anaranjado, por lo que es menos probable que visiten las 
flores de las bromelias. Por otra parte, las bromelias polinizadas por 
murciélagos carecen de colores vistosos en sus flores, pero frecuen-
temente tienen aromas similares a cebolla, debido a que estos visi-
tantes nocturnos no se guían por sus ojos sino por su olfato y 
ecolocación (capacidad de conocer su entorno mediante la emisión 
de sonidos y la interpretación del eco que los objetos producen). FotograFías de: bruno téllez-baños
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FLORES TUBULARES

También la forma específica de una flor puede ser una invitación para 
los colibríes. La corola es el conjunto de pétalos que rodea los órga-
nos reproductivos y es la que conforma la flor, su morfología puede 
excluir a ciertos visitantes florales y fomentar la llegada de otros más 
adecuados para su polinización. Las flores alargadas y tubulares de 
ciertas bromelias  favorecen su encuentro con los veloces y diminutos 
chupamirtos, ya que gracias a sus picos y lenguas largas pueden 
acceder y alimentarse del néctar producido al fondo de la flor. Por 
otro lado, hay aves con picos cortos y cabezas robustas incapaces de 
acceder al néctar por esta vía, pero que se las arreglan para robarlo 
perforando con su pico la base de la flor, así estos hermosos bribones 
disfrutan de la recompensa sin contribuir a la reproducción de la 
planta.

DULCE RECOMPENSA

El néctar es el componente clave para que prevalezca esta relación 
mutualista, además de ser la principal recompensa que ofrecen las 
flores de las bromelias. Este recurso energético generalmente está 
compuesto por tres diferentes azúcares (sacarosa, fructosa y glucosa); 
el volumen, la concentración y composición de azúcares que presenta 
ese néctar de las diferentes especies de bromelias también se rela-
ciona con su síndrome de polinización. En el caso de la trochidofilia, 
aparte de las brácteas rojas y las flores tubulares, la presencia de 
néctar abundante, con alto contenido de sacarosa, resulta una fuente 
de alimento extremadamente dulce e imposible de despreciar.

APROVECHANDO EL VIAJE

Al momento de introducir sus picos en las flores para tomar el preciado 
néctar, los colibríes rozan sus cabezas y/o cuellos con las anteras 
cargadas de granos de polen, los cuales quedan adheridos a sus finos 
plumajes y al arribar a la próxima bromelia son depositados en los 
estigmas de otras flores, desempeñando así un papel clave en la 
reproducción sexual de muchas especies de plantas.

La estrecha relación de beneficio mutuo establecida a lo largo de 
millones de años entre colibríes y bromelias ha sido uno de las prin-
cipales detonadores de la gran diversidad de estos grupos en las 
regiones neotropicales. Es por ello que los científicos continúan 
esforzándose para desentrañar todos los secretos de esta vibrante 
relación de amor. 
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ERIZOS DE MAR: 
CONSTRUCTORES  
DE COSTAS
JULIO CÉSAR CASTAÑEDA ORTEGA Y ÓSCAR MÉNDEZ *

Acá te contamos que los erizos de mar tienen una 
función muy importante en la modificación de los 
ecosistemas, ya que si las comunidades son muy 
densas pueden arrasar con poblaciones enteras de 
pastos y algas marinas, lo que los hace en cierta 
medida responsables de la bioerosión, produciendo 
grandes cantidades de detritus que son esparcidos 
a lo largo de los océanos por las corrientes marinas. 

No obstante la importancia en la dinámica de los 
ecosistemas marinos, se han realizado pocos estu-
dios que aporten información sobre la biología y la 
ecología de los erizos regulares que los habitan. 
Hoy en día, uno de los grandes problemas a los que 
nos enfrentamos para su conservación es la degra-
dación de los litorales rocosos y arrecifes de coral, 
debido a factores tanto naturales como ocasionados 
por el hombre, por lo que es muy importante cono-
cer más de estos sorprendentes animales para poder 
conservarlos.

LAS COSTAS: HOGAR  
DE LOS ERIZOS

Las zonas costeras son el ambiente en donde se 
encuentran una gran diversidad de erizos. Son 
espacios altamente dinámicos, ya que es donde 
interactúan la tierra, la atmósfera, el mar y el agua 
dulce, esto ha ocasionado que sean áreas que 
condicionen diferentes ambientes, debido a las 
contantes interacciones que ahí ocurren. Esto ha 
provocado que las costas sean paisajes sumamente 
diversos, resultantes de una gran heterogeneidad 
geomorfológica, climática, ecológica y también 
socioeconómica.  

El estado Veracruz cuenta con aproximadamente 
745 kilómetros de costas, lo que representa más del 
29% de la costa mexicana del Golfo de México. En 
él se presentan costas primarias volcánicas por flujo 

Los erizos, las estrellas y los pepinos de mar cumplen con un rol fundamental en el equilibrio 
de los ecosistemas marinos al formar parte de las cadenas de transferencia de nutrimentos 
entre especies de una comunidad, regular poblaciones de algas y pastos marinos de los 
cuales se alimentan y ser fuente de alimento de gran variedad de peces e invertebrados. 

de lava y de material volcánico expulsado, y por 
deposición subaérea generada por el viento y los 
ríos, así como también costas secundarias formadas 
por deposición marina y arrecifes de coral. En el 
estado de Veracruz existen 29 municipios que cuen-
tan con litoral y 16 adyacentes costeros. 

A pesar de que la región del litoral de Veracruz 
es un área de sedimentación derivada de la erosión 
de las rocas en la Tierra, existen formaciones arre-
cifales importantes, como el Sistema de Lobos, frente 
a la barra de Cabo Rojo, el Sistema de Arrecifes de 
Tuxpan y el Sistema Arrecifal Veracruzano. También 
cuenta con sistemas lagunares, como Pueblo Viejo, 
Tamiahua, Alvarado, Sontecomapan y El Ostión, que 
albergan las mayores reservas de manglar en el 
estado, las cuales ascienden a más de 40 mil hec-
táreas. Su hidrografía costera marina constituye 
hábitats con características muy particulares, en los 
que se desarrolla una alta diversidad de recursos 
pesqueros, por lo que esta actividad es la fuente de 
sustento de cientos de familias y parte muy impor-
tante de su desarrollo sociocultural.

ERIZOS DE MAR EN MÉXICO

A nivel mundial, existen cerca de 7,300 especies de 
equinodermos en todo el mundo. Ahí se agrupan 
erizos, pepinos y estrellas de mar, que comprenden 
unas 800 especies y que podemos encontrar desde 
los cero hasta los 5000 metros de profundidad. En 
México contamos con 119 especies, ¡casi 19% del 
total mundial! Estas especies tienen formas globu-
lares o discoidales, presentan un esqueleto interno 
hecho a base de muchas placas calcáreas. Los hay 
regulares, como el erizo de mar, y se pueden dis-
tinguir fácilmente de los irregulares porque a dife-
rencia de los anteriores su cuerpo es esférico 
aunque con simetría como de estrella; el ano y la 
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boca están en el centro del cuerpo y sus espinas 
son generalmente largas.

En el estado de Veracruz se han avistado distintas 
especies de erizos, como Arbacia punctulata, Echi-
nometra lucunter, E. viridis, Eucidaris tribuloides, 
Diadema antillarum, Centrostephanus longispinus 
rubicingulus, Lytechinus variegatus, L. williamsi y 
Tripneustes ventricosus, por mencionar solo a algu-
nos por su nombre científico. De ellos resaltan los 
erizos de mar del género Echinometra, por ser los 
más comunes y abundantes en las costas de Veracruz. 
Este género comprende ocho especies de erizos 
de un tamaño pequeño, ya que no suelen sobrepa-
sar los 14 cm de diámetro, sin contar las espinas. Su 
distribución es pantropical y por lo regular habitan 
en aguas poco profundas, entre la marea baja y 
profundidades de hasta 20 metros.

La forma en que se alimentan es un tanto peculiar, 
ya que pueden variar su dieta: en época de abun-
dancia de recursos se les considera generalistas 
herbívoros y se les puede ver principalmente forra-
jeando algas bentónicas, sin embargo, en tiempos 
de escasez de recursos también son capaces de 
alimentarse de los detritos que encuentra entre las 
rocas. Estas estrategias, y el hecho de que requieren 
de pocos recursos para subsistir, les permiten asig-
nar la mayor cantidad de energía a la reproducción, 
lo que los hace alcanzar densidades de población 
muy altas, contribuyendo de forma importante a la 
erosión de los arrecifes cuando se alimentan de 
algas bentónicas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SU 
ESTUDIO Y CONSERVACIÓN?

Estas especies juegan un papel muy importante en 
el balance de los océanos y de los arrecifes de coral, 
como se dijo, son parte de las cadenas tróficas de 
los océanos al servir de alimento a otras especies; 
entre sus principales depredadores se pueden 
mencionar cangrejos, peces grandes, nutrias mari-
nas, anguilas, aves e inclusive los seres humanos. 
Son organismos herbívoros, principalmente, entre 
su dieta se cuentan una amplia diversidad de algas, 
plantas marinas y como decíamos hasta detritos 
orgánicos; esta capacidad hace que en zonas donde 
su densidad poblacional sea relativamente alta 
puedan ejercer una gran presión sobre las pobla-
ciones vegetales, teniendo la capacidad de erradi-
car algas y pastos marinos en áreas relativamente 
grandes en poco tiempo.
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Además, influyen en el relieve del arrecife que 
habitan ya que son bioerosionadores importantes, 
produciendo grandes cantidades de sedimento fino 
que recubre esas zonas del piso marino. Estos 
sedimentos, junto a otras variaciones físicas y quí-
micas del ambiente pueden actuar como fuente de 
sustancias que modifican las características natura-
les de la columna de agua y la cadena trófica marina. 

Y aunque en menor medida, los erizos también 
tienen importancia económica; ciertas especies  
son apreciadas como alimento para humanos y 
servidos como platos gourmet, por lo que cada año 
toneladas de ellos son capturados para su comer-
cialización, por ejemplo, para el caso de México el 
erizo rojo (Strongylocentrotus franciscanus) es un 
recurso pesquero de gran importancia económica 
y social en la costa occidental de Baja California. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Laguarda-Figueras, A., A. Gutiérrez-Castro, F.A. 

Solís-Marín, A. Durán-González y J. Torres-Vega. 
(2005). Equinoideos (Echinodermata: Echinoidea) 
del Golfo de México. Rev. Biol. Trop. 53 (Suppl. 3): 
69-108.

Solís-Marín, F.A., A. Laguarda-Figueras y M. Honey-Es-
candón. (2014). Biodiversidad de equinodermos 
(Echinodermata) en México. Revista Mexicana de 
Biodiversidad. 85 (S1): 441-449. En: https://cienciay-
biologia.com/los-erizos-de-mar-o-equinoideos-echi-
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El transporte de una especie debido a las actividades humanas 

puede ocurrir, tanto de forma voluntaria, por ser fuente de 

recursos (alimenticios, medicinales, silvícolas, experimentales) 

o ser de interés ornamental (jardinería, mascotas, caza), como 

de forma involuntaria, es decir, asociada al transporte de un 

sustrato (el barro de los vehículos que puede transportar 

propágulos y semillas, las aguas de lastre de los barcos que 

transportan organismos marinos entre distintas zonas) o viajar 

sobre otra especie (un fruto puede llevar larvas o un animal 

parásitos). 

UNA ESPECIE EXÓTICA
Los perros (Canis familiaris) son un claro ejemplo de una especie 
exótica, ellos son los carnívoros más comunes del mundo y están 
presentes en todos los continentes y en la mayoría de las islas 
oceánicas gracias a su relación con los humanos. En la actualidad, 
y derivado de los procesos de selección artificial y genética, 
existen alrededor de 400 razas de diferente tamaño, color, pelaje, 
constitución física y peso. 

Los perros son considerados animales gregarios, sociables y 
que, aunque pueden ser activos durante todo el día, prefieren 
hábitos crepusculares y nocturnos. Pueden desplazarse de 8 a  
30 km y abarcar áreas de hasta 927 hectáreas. Este hecho hace que 
cuenten con una capacidad alta de dispersión, pudiendo alejarse 
de los asentamientos humanos hacia áreas silvestres con facilidad, 
lo que les permite provocar daños a las especies silvestres 
mediante interacciones como la depredación y la competencia. 

Se ha estimado que a nivel mundial existen alrededor de 
500 a 700 millones de perros que habitan de manera simultánea 
con poblaciones humanas y silvestres, siendo países como China, 
Estados Unidos, Indonesia, India, Brasil y México, los que cuentan 
con las mayores densidades de estos organismos. 

LA CLASIFICACIÓN
De acuerdo con el estudio sobre Interacciones entre carnívoros 
nativos y domésticos en la India central, estos animales pueden 
clasificarse respecto a sus hábitos en: a) perros propios o 
domésticos, representados por aquellos animales con propieta-
rio, restringidos en su movimiento hacia áreas naturales y que 

pueden tener un efecto sobre la vida silvestre cuando acompa-
ñan a los humanos en áreas con naturaleza; b) perros de vida 
libre urbanos, definidos como aquéllos que no son propiedad de 
humanos pero que son comensales, subsisten con basura y otros 
desperdicios humanos, estos organismos pueden tener un 
impacto negativo en áreas verdes urbanas y hacia la biodiversi-
dad que habita en ellas; c) perros de vida libre rurales, 
entendidos como aquellos asociados a viviendas que se 
encuentran en las periferias de las ciudades pero que no están 
confinados a un área específica, incluyendo a los perros de granja 
y pastoreo, que también pueden estar en contacto con la vida 
silvestre; d) perros ferales, aquellos completamente salvajes que 
nacen en un ambiente silvestre y que presentan conductas de 
evasión hacia los humanos, y que a su vez afectan las poblacio-
nes de fauna silvestre que utilizan como alimento; y e) perros 
salvajes, que pueden tener una historia independiente de los 
humanos y ya no se consideran domésticos. 

LA INTERACCIÓN
Como veremos son múltiples las interacciones negativas que han 
sido asociadas con la presencia de perros en ambientes 
naturales, las cuales ponen en riesgo la permanencia y dinámica 
de poblaciones de animales silvestres con importantes funciones 
ecológicas dentro de los ecosistemas que habitan. Algunas de las 
interacciones más importantes son la depredación y la 
competencia por espacio, que puede dar como resultado la 
generación de conductas de miedo, la transmisión de enferme-
dades, el desplazamiento e incluso la muerte. 

Los perros también actúan como fuente de infección 
parasitaria para la vida silvestre, a través del contacto directo, de 
fómites (objetos inertes que pueden llevar y extender enferme-
dades y agentes infecciosos) y de suelo contaminado. Los 
parásitos gastrointestinales de perros son un grupo de agentes 
patógenos que pueden contaminar el agua y alimentos que son 
ingeridos por otros animales o personas, causando cambios 
considerables en las tasas de fecundidad, morbilidad (estado de 
enfermedad o mala salud) y mortalidad; entonces, las poblacio-
nes de perros son impulsores fundamentalmente importantes de 
la dinámica de la población de la vida silvestre.

LOS ESTUDIOS
Existen estudios que han reportado los efectos negativos de los 
perros sobre poblaciones silvestres. Por ejemplo, el publicado en 
la revista Austral Ecology  en 2010, sobre el caso del zorro gris 
patagónico (Lycalopex griseus) en Chile, el cual ha sido 
desplazado por la presencia de los perros, ocasionando que 
utilicen más praderas que bosques nativos cuando existe la 
presencia de los perros, o como ocurre en el parque Nacional de 
Cayambe-Coca, en Ecuador, donde la presencia de perros genera 
la ausencia de especies de mamíferos silvestres como el coatí 
montano (Nasuella olivacea), la paca de montaña (Cuniculus 

LOS PERROS Y SU 
IMPACTO SOBRE  
LA FAUNA
JUAN DAVID LÓPEZ RESTREPO *

Cualquier especie que a través de la actividad humana 
haya sido trasladada a un área que no corresponde a su 
lugar de origen y distribución natural puede conside-
rarse una especie exótica. 



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  3 9 

C O M U N I D A D E S

taczanowskii), la comadreja (Mustela frenata) y el pudu (Pudu 

mephistophiles). También, en Biological Conservation, en 2013 
Hughes y Macdonald documentaron la competencia por el uso 
de espacio entre perros y cánidos silvestres, como el lobo Canis 

lupus y el coyote Canis latrans.
Lo que es un hecho es que los perros, sean propios, no 

propios o salvajes, estén restringidos o en libertad, pueden 
afectar significativamente a una amplia variedad de especies de 
vida silvestre en los diferentes gradientes del paisaje, desde 
entornos urbanos hasta hábitats rurales y salvajes. 

Los perros que se encuentran en zonas rurales, y que 
representan 60% de la población canina mundial, tienen muchas 
probabilidades de interactuar con la vida silvestre, sobre todo si 
los alimentos que se les proporcionan son energéticamente 
insuficientes, de modo que deben desplazarse de forma más 
amplia para buscar o cazar. 

Además, los perros rurales tienen mayores probabilidades 
de ser libres que los perros urbanos, y el estado de salud y 
nutrición de estos animales puede influir de manera importante 
no solo en la probabilidad de interacciones con la vida silvestre, 
sino también con todo tipo de relaciones con otras comunidades.

AMENAZA EN EL ECOSISTEMA
La presencia de perros provoca que la mayoría de otras especies 
de vida silvestre se aleje de un área, lo que reduce temporal o de 
forma permanente la cantidad de hábitats funcionalmente 
disponibles para la vida silvestre. Young y colaboradores 
documentaron que las personas que llevan a sus perros a áreas 
naturales perturban la vida silvestre más que quienes asisten sin 
sus mascotas. Estos efectos reducen la capacidad de un área 
natural para la vida silvestre y también las experiencias de 
observación de vida silvestre para los visitantes. De hecho, la 
presencia de perros genera un disturbio suficiente para desplazar 
diferentes grupos de fauna, como reptiles, aves y mamíferos.

En resumen, la evidencia ha mostrado que las mascotas 
como los perros pueden generar un efecto negativo en los 
ecosistemas y en las poblaciones naturales de animales silvestres 
que los habitan, no obstante, sería equivocado pensar en 
eliminarlas de nuestras vidas como una solución, pero 

comprender el efecto que los perros pueden tener en los 
ecosistemas y en la pérdida de otros animales silvestres es el 
primer paso para la solución. 

LA CONSIDERACIÓN
Nuestras mascotas son animales de compañía y en consecuencia 
la responsabilidad recae sobre los propietarios, por lo que es 
nuestro deber recoger las heces en todo momento y lugar, 
además, no permitirles estar libres sin supervisión, así como 
evitar que acosen o interactúen con animales silvestres. Es 
importante reconocer cuáles espacios están destinados para la 
presencia de mascotas y cuáles no, y respetar las normas, de esa 
manera reducimos el efecto negativo que nuestras mascotas 
pueden generar en el ecosistema y así mantenemos los 
beneficios que los perror nos generan a nosotros. 

PARA EL LECTOR INTERESADO: 
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AGROECOLOGÍA: UNA ALTERNATIVA
MARTHA ESCARLET BERISTÁIN MORENO Y DAVID SÓSOL REYES *

La agricultura es una actividad que realiza el ser humano para la producción de alimentos y materias primas por 
medio del uso, control y manejo de recursos naturales, comprende la asociación e interacción de plantas, animales, 
hongos y microorganismos que se establecen en un ambiente rural.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
CONVENCIONAL
Actualmente, la producción convencional es muy cuestionada 

por la crisis ambiental que vivimos, ya que a partir de este tipo 

de agricultura se han derivado diversos problemas, todo en la 

búsqueda de elevar los rendimientos para obtener mayores 

ingresos económicos. Este modelo fue propuesto durante la 
Revolución Verde con el fundamento de producir alimentos y 
disminuir el hambre en la humanidad, sin embargo, para ello se 
ha impulsado el uso de semillas mejoradas, fertilizantes, 
plaguicidas, mecanización del suelo y establecimiento de 
monocultivos para aumentar los rendimientos. 

Esas acciones han ocasionado pérdida de biodiversidad, 
aparición de plagas resistentes, erosión del suelo, contaminación 
de mantos acuíferos y residualidad en los alimentos, todo debido 
al uso desmedido de agroquímicos o sustancias que ocasionan 
enfermedades, ya sea por la ingesta de alimentos o agua, y que a 
largo plazo pueden provocar enfermedades como el cáncer. 

Es importante señalar que este modelo de agricultura no 
favorece la generación de empleo e identidad cultural, lo que 
ocasiona el desinterés por parte de los jóvenes en labores del 
campo, dejando a personas adultas encargadas de las actividades 
agrícolas. Por lo tanto, la problemática contemporánea de la 
producción ha evolucionado más allá de una dimensión técnica.

REVALOR LA AGROECOLOGÍA
Ante los problemas surgidos del modelo de producción 
convencional, la crisis ambiental y la paralización de diversos 
sectores por la pandemia ocasionada por la covid-19, se ha 
revalorizado al sector primario por proveer alimentos a la 
población, además de evidenciar que es necesario un cambio en 
el modelo de producción actual que reivindique derechos 
humanos como: acceso a una alimentación adecuada, derecho a 
la identidad cultural y a un medio ambiente sano. 

Es necesario comprender que las problemáticas enunciadas 
no se encuentran aisladas, y abordarlas de manera separada 
llevaría a pensar que se trata de actividades incompatibles. 

La agroecología es el estudio holístico de los agroecosistemas y 
enfatiza en su dinámica, la función, interrelaciones y todos los 
procesos que implica. Es necesario el entendimiento amplio del 
contexto agrícola que involucra: los sistemas de producción, el 
ambiente global y el sistema social; es a través de este entendi-
miento que se dará pie al rediseño de sistemas de producción que 

se basen en la agricultura sustentable, lo cual permitirá procesos 
viables y compatibles con las necesidades humanas y planetarias 
que hoy vivimos por el deterioro ambiental.

AGROECOLOGÍA Y AGROECOSISTEMA
Para el desarrollo de nuevos modelos de producción que vayan 
en búsqueda de una agricultura sustentable se debe comprender 
que ésta tiene como base a la agroecología, y a su vez la 
agroecología tiene como unidad de estudio al agroecosistema. 

Se entiende como agroecosistema a la unidad de estudio y 
práctica de la actividad agrícola, que bajo un enfoque sistémico 
permite abordar la complejidad de los problemas que existen en 
los sistemas de producción. 

En un agroecosistema intervienen factores ambientales, 
culturales, socioeconómicos y tecnológicos, con algún grado de 
organización, que se encuentran modificados en su estructura y 
función por el hombre con el objetivo de cumplir los intereses 
productivos u otros satisfactores de interés humano, en un 
tiempo y espacio determinado. 

Entonces, la agroecología promueve los principios sobre el 
estudio, diseño y manejo de agroecosistemas, para que estos 
sean productivos, permitan la conservación de recursos y haya 
menores impactos negativos al ambiente, y que a su vez sean 
socialmente equitativos, culturalmente sensibles y económica-
mente viables.

LAS APLICACIONES
Los sistemas de producción que tienen como base fundamentos 
agroecológicos buscan favorecer sinergismos y relaciones 
naturales para mantener un equilibrio con el uso de los recursos 
naturales, rendimiento en los cultivos, fertilidad en el suelo, 
enemigos naturales de plagas y producciones diversificadas. 

Algunas de las prácticas que se utilizan en sistemas 
agroecológicos son: labranza cero, rotación y diversificación de 
cultivos, manejo agroecológico de plagas, reciclaje de residuos 
orgánicos como fuentes de abono, y disminución del uso de 
fertilizantes sintéticos. Todas estas acciones benefician la 
biodiversidad y los procesos de renovación ambiental al favorecer 
los ciclos biogeoquímicos.

Pero la agroecología va más allá de prácticas agrícolas, 
también se considera un movimiento social, ya que se necesita 
un cambio de perspectiva por parte de las personas para 
entender la realidad en el campo. 
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Se requiere del empoderamiento de los productores para 
que estos sean los agentes de cambio, trabajando mediante 
responsabilidad colectiva y acción social, ya que a partir de sus 
propias necesidades se darán las propuestas para hacer frente  
a problemas específicos de su entorno, lo cual está determinado 
por factores socioeconómicos, culturales y ambientales. 

Por lo tanto, esta corriente está ligada a la toma de 
conciencia, lo que se refleja en el cuidado ambiental, búsqueda 
de bienestar y calidad de vida. Además, es fundamental la 
participación de diferentes sectores de la población (agricultores, 
sector industrial, consumidores y gobernantes) para cambiar las 
prácticas agrícolas, económicas y de consumo, así como para la 
gestión de políticas que fomenten este enfoque.

Un proyecto realizado en España, por parte de uniseco, que 
tiene como objetivo identificar los sistemas de producción que 
tengan impactos positivos ambientales y socioeconómicos, reportó 
que a partir del empoderamiento se logró mayor participación y 
fortalecimiento de las redes sociales entre agricultores. 

Lo anterior se reflejó en el aumentó al apoyo técnico-econó-
mico, la transferencia de conocimientos, el sentido de pertenencia 
y la prevención de conflictos comunitarios. Además, al mejorar las 
condiciones de acceso a la tierra, aumentó la integración  
y conversión de personas a ser agricultores, así como el acceso a un 
cambio generacional.

UN CAMBIO NECESARIO
La agroecología es un cambio que debe iniciar desde la 
perspectiva de los productores, comenzando por fomentar la 
aceptación y adopción de nuevas tecnologías y metodologías que 
sean más amigables con el uso de los recursos naturales, lo que a 
su vez propiciará sistemas productivos sostenibles que causarán 
un menor daño hacia el ambiente, también permitirá la 
producción de alimentos más saludables, una mayor participa-
ción de la sociedad en la agricultura y, finalmente, la recupe-
ración de la identidad. 
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LA PAPAYA DE MONTAÑA 
Y SUS USOS POTENCIALES
RAMÓN ZULUETA-RODRÍGUEZ, LILIANA LARA-CAPISTRÁN Y LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ-MONTIEL *

Aquí conoceremos sobre una especie de árbol que, aunque 
es distintivo de la selva baja, se localiza en una zona de 
transición, convergiendo entre la zona cálido-húmeda de 
nuestro país, la selva mediana subperennifolia y 
subcaducifolia y el bosque de coníferas y encinos. 
Descubriremos una especie que se distribuye ampliamente 
y se adapta a diversas condiciones de clima y de suelo; es 
decir, una especie asociada a múltiples ambientes y por ello 
con múltiples usos. He aquí este árbol multi-ambientes, 
multi-usos y por qué no, multi-nombres.

Jacaratia mexicana, aunque es una planta cuyo uso es reportado 
como restringido, destaca porque desde épocas prehispánicas los 
indígenas utilizaban sus hojas para envolver carne y ablandarla. Desde 
entonces, el valor de tan riquísimo legado técnico ha perdurado hasta 
nuestros días, gracias a que se le menciona en los códices de los 
olmecas y tlahuicas.

Históricamente ha sido mencionada como planta medicinal, y no 
fue sino a partir de los inicios de la colonización española en México 
(siglos xvi-xvii) que adquiere cierto estatus económicamente impor-
tante, potencial que hoy permanece vigente en algunos huertos 
familiares de México donde se le aprecia por sus reconocidas cuali-
dades alimentarias y medicinales, así como también por la obtención 
de material forrajero y combustible.

Si bien se trata de una especie útil de recolección, su inclusión 
dentro de los huertos de traspatio es importante debido a sus pro-
misorias características de aprovechamiento.

Con relación a la importancia de los huertos familiares, y tomando 
en cuenta el papel y sinnúmero de funciones sociales, culturales, 
biológicas y económicas, que desde tiempos pasados estas formas 
de producción han representado para el seno rural de las familias de 
escasos recursos, en áreas rurales y suburbanas en todo México, cabe 
señalar que los huertos son sitios estratégicos donde se producen 
alimentos en épocas de escasez. 

Los huertos pueden llegar a convertirse en espacios adecuados 
para la conservación de la diversidad biológica regional, porque en 
ellos las familias eligen cuáles son las especies que, con base en el 
valor de importancia asignado, formarán parte de su solar.

Por ello, los huertos de traspatio se pueden concebir como fasci-
nantes sistemas productivos que han logrado perdurar en el tiempo 
debido a su comprobada funcionalidad energética, la cual es capaz 
de generar una serie de satisfactores que pueden proveer parte de 
las necesidades nutricionales de la familia (y proporcionar un apoyo 

Los huertos de 
traspatio son 

fascinantes 
sistemas 

productivos que 
han logrado 

perdurar en el 
tiempo.
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Cuadro 1. Tipo de satisfactores que se han obtenido de Jacaratia mexicana (bonete o papaya de montaña) en México

USOS ACTUALES
• Fruto, cuando es tierno se utiliza como verdura para caldos y guisos.
• Fruto, cuando es maduro se asa para consumirlo de temporada (se reporta que tiene un sabor similar al melón papayo).
• Como forrajera, para ganado de solar.
• Como combustible, para leña.
• El tallo o ramas se emplea mezclados con maíz, para hacer tortillas.
• Como medicina, para el tratamiento de herpes labial y para afecciones de la piel que se relacionan con varios padecimientos 
dérmicos, donde está implicada una erupción cutánea; popularmente se le emplea para el tratamiento de tlacotes, nacidos, granos 
enterrados y salpullido, entre otros, cuyas causas pueden ser picaduras de insectos, alimentos en mal estado, aire o enfriamientos.
• Se le aprecia y protege en los huertos familiares y en algunos parajes naturales donde a menudo los frutos se cosechan y recolec-
tan para autoconsumo o para su venta en los mercados regionales.

USOS POTENCIALES
• En la industria alimentaria, farmacéutica, cervecera y textil, en virtud de que el fruto y las hojas contienen una enzima proteolítica 
(llamada mexicaína), cuya actividad es superior a la de la papaína obtenida de Carica papaya (la papaya común de todos conocida).
• Para la alimentación de ganado, ya que durante el proceso de obtención de la pectina, y después de haber extraído el látex, la 
pasta residual puede darse como fuente apropiada de suministro para garantizar el consumo nutricional de los animales.
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página 43, Foto 1701145, (c) de juan carlos garcia mo-

rales, todos los derechos reservados. http://conabio.

inaturalist.org/photos/1701145. recortada y editada

página 44, Foto de https://twitter.com/rene10paredes/

status/599977030474543106. recortada y editada

Jacaratia mexicana 
es una especie que 
se encuentra en 
peligro de 
desaparición, se le 
conoce como 
bonete o papaya 
de montaña en 
algunos estados de 
la República 
Mexicana.

considerable a su economía), servir como reservorios de germoplasma 
para el re-enriquecimiento de la empobrecida diversidad biológica 
de los agrosísternas monoespecíficos establecidos in extenso, e inclu-
sive para la preservación de especies en peligro de extinción.

USOS ACTUALES Y POTENCIALES  
EN MÉXICO

En diversos parajes del territorio nacional donde esta planta vegeta 
se le denomina con alguno de los siguientes nombres comunes: 
bonete, papaya de montaña, papaya silvestre o bonete (Morelos y 
Campeche), cualsuayote (Guerrero), cuaguayote (Colima), kumché 
(Yucatán), orejona y papaya montés (Oaxaca) y papaya orejona (Oaxaca 
y Chiapas). En el cuadro 1 se indican algunos de los usos que con 
mayor frecuencia se le dan a los productos obtenidos de esta planta 
en México, así como sus promisorias cualidades agroindustriales.

ESTATUS ACTUAL 

La papaya de montaña o bonete es un espécimen que se encuentra 
en peligro de desaparición debido a su casi nula reproducción natu-
ral, y a la acelerada destrucción de su hábitat. Dentro de los factores 
que mantienen a esta especie al borde de la extinción destaca el uso 
cotidiano de prácticas agrícolas inapropiadas que, cuando se realizan 
en ciclos cada vez más cortos e intensivos, constituyen factores de 
deterioro y devastación del paisaje bioclimático natural, así como la 
imperiosa necesidad de unas cuantas visitas de sus polinizadores para 
lograr éxito en la polinización y máxima producción de semillas, cosa 
que a menudo no sucede.

PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

 J. mexicana se convierte en un buen ejemplo acerca de la impor-
tancia que tiene realizar estudios tendientes al manejo sostenible 
de un hábitat, lo que asegure tanto la preservación y permanen-
cia saludable del germoplasma autóctono de nuestro país, como 
el incremento poblacional y aprovechamiento de las especies que 
poseen un valor actual y/o futuro de uso o de cambio. Dentro de estos 
estudios destaca el área de biotecnología para la protección de esta 
especie (y de la biodiversidad en la selva baja caducifolia), el cultivo 
in vitro para su propagación y conservación, asi como el uso de coc-
teles bioestimulantes microbianos destinados a mejorar su vigor, 
adaptación y supervivencia en el campo. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Álvarez-Hernández, C., J.Z. Castellanos-Ramos y C.L. Aguirre-Mancilla. 

(2019). Exploración y caracterización de poblaciones de Carica papaya y 
Jacaratia mexicana: particularidades de frutos. Polibotánica, 48: 43-57.

Zulueta R., R., L. Varela, E.S. Aguilar, D. Trejo y C.L. Lara. (2010). Estatus 
micorrízico de Jacaratia mexicana y hongos formadores de micorriza 
arbuscular presentes en selvas bajas caducifolias del Golfo de México. 
Revista Mexicana de Micología, 31: 37-44.
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MICROORGANISMOS 
BIOESTIMULANTES EN EL 
CHILE HABANERO
LILIANA LARA-CAPISTRÁN, RAMÓN ZULUETA-RODRÍGUEZ Y LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ-MONTIEL*

A pesar del manejo agroecológico e historia de este 
cultivo en México, la horticultura tiene algunos 
problemas, como la nutrición vegetal, la cual repre-
senta un alto costo de insumos y un impacto nega-
tivo al medio ambiente debido a las aplicaciones 
intensivas de agroquímicos convencionales que de 
manera tradicional se realizan. En consecuencia, y 
gracias a que la agricultura moderna se encuentra 
en constante evolución, hoy en día se tienen alter-
nativas para hacer un cambio en el paradigma actual 
del estado nutricional de un cultivo o de una espe-
cie vegetal de importanica económica.

De entre las opciones orgánicas, minerales y 
biológicas que han llamado la atención de propios 
y extraños para mejorar la calidad del suelo, el 
rendimiento y la productividad agrícola, destaca el 
uso de microorganismos benéficos que han sido 
usados como inoculantes para movilizar nutrimen-
tos poco disponibles y actuar como bioestimulantes 
en casi cualquier ecosistema domesticado o agro-
sistema (incluido el del chile habanero), sin ocasio-
nar impacto ambiental negativo.

Destacan las bacterias nitrofijadoras y otras pro-
motoras del crecimiento vegetal como Anabaena, 
Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Bradyrhizobium, 
Frankia, Pseudomonas y Rhizobium, mientras que 
en el caso de los hongos sobresalen los endomico-
rrízicos o micorrizógenos arbusculares del género 
Acaulospora, Diversispora, Glomus, Funneliformis, 
Paraglomus, Racocetra y Scutellospora, y otros 
beneficiosos como los conocidos mohos.

A través de diversos estudios se han constatado 
las ventajas derivadas de la aplicación simple o en 

El chile habanero (Capsicum chinense Jacq.) es una planta nativa de América del Sur. Las 
condiciones agroclimáticas prevalecientes en la península de Yucatán, favorecidas a lo largo 
de la historia por el impacto (hace más de 60 millones de años) del meteorito de Chicxulub, 
han propiciado un nicho muy particular que no solo ha favorecido la generación de un 
sinnúmero de formas, colores, sabores y niveles de pungencia (sensación de ardor en 
lengua y boca producido por cierto tipo de alimentos) en los frutos del chile habanero, sino 
que la indisoluble relación entre el medio natural y las características agronómicas de esta 
planta han posibilitado la denominación de origen “Chile habanero de la península de 
Yucatán”, cuya declaratoria general de protección fue otorgada por el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial en 2010.

consorcio de este tipo de microorganismos para 
favorecer la sostenibilidad y sustentabilidad del 
sistema de producción de chile habanero. Aunque 
por el momento estas investigaciones se han reali-
zado principalmente bajo condiciones de inverna-
dero, donde es más fácil medir las variaciones en 
las características de las plantas y los frutos de esta 
especie, los beneficios pueden clasificarse de la 
siguiente manera:

INCREMENTO DEL CRECIMIENTO VEGETAL  
EN TALLO Y HOJAS
Los microorganismos principales que actúan en la 
regulación del crecimiento vegetal son algunas 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal como 
Pseudomonas fluorescens y Azospirillum brasilense, 
que secretan fitohormonas de gran importancia en 
el aumento de la biomasa vegetal de los cultivos.

PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO RADICULAR
El crecimiento en el sistema de raíces está relacio-
nado con el incremento de algunas sustancias 
secretadas a partir de la simbiosis entre las plantas 
y microorganismos, como P. fluorescens y A. brasi-
lense, de modo que el desarrollo de la raíz es 
promovida mediante la producción de un ácido (el 
indolacético) que modifica la forma de la raíz e 
incrementa su biomasa.

RESISTENCIA CONTRA FITOPATÓGENOS
En condiciones de escasa disponibilidad de iones 
férricos, las bacterias benéficas que producen side-
róforos (compuesto que disuelve el Fe3+) compiten 



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  4 7 

C O M U N I D A D E S

ventajosamente con los microorganismos fitopató-
genos por este elemento, reduciendo de ese modo 
su disponibilidad y, en consecuencia, la incidencia 
de enfermedades y daño a los cultivos disminuye 
de forma sustancial.

FIJACIÓN Y ABSORCIÓN DE NUTRIMENTOS
Los microorganismos pueden mejorar la fertilidad 
del suelo mediante la solubilización y mineralización 
de nutrimentos, con la ayuda de ácidos orgánicos. 
Además, pueden utilizar y fijar nitrógeno atmosférico 
y solubilizar fosfatos orgánicos e inorgánicos que 
acentúan la disponibilidad del fósforo y favorecen 
el crecimiento de las plantas.

INCREMENTAN EL RENDIMIENTO Y LA PRODUCCIÓN
La biomasa de las flores y de los frutos de plantas 
inoculadas con Pseudomonas spp. es significativa-
mente mayor que sin el bioestimulante. Además, la 
longitud y el diámetro de los frutos con este trata-
miento son mayores.

Es importante mencionar que en ocasiones es bas-
tante rentable combinar bacterias marinas y/o rizo-
bacterias promotoras del crecimiento vegetal con 
hongos micorrizógenos arbusculares, debido a que 
la co-inoculación deriva en el vigor de las plantas y 
formación de frutos más grandes, sanos y pungentes. 

Finalmente, hay que puntualizar que los bioesti-
mulantes no son sustituto de los agroquímicos 
tradicionales, sino que los complementan y reducen 
su uso en gran medida, aunque a largo plazo, y con 
base en resultados evidentes y contundentes, redu-

cen costos y daños ambientales y a la salud pública, 
mostrando eficientes rendimientos y productividad, 
donde la calidad e inocuidad de las frutas y horta-
lizas es evidente.

Sin duda, el contexto agroproductivo y de mer-
cadeo nacional e internacional distará con creces 
de la situación actual, donde el chile habanero ocupa 
un lugar privilegiado para satisfacer a miles de 
paladares exigentes que cada día valoran su impre-
scindible uso y popularidad dentro de la gastrono-
mía mexicana. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Castillo-Aguilar, C.C., I .V . Quej-Ch, D.Coh-Méndez,  

E. Carrillo-Ávila y A . Monsalvo-Espinosa. (2015). 
Producción de planta de chile habanero (Capsi-
cum chinense Jacq.). Agro Productividad, 8(4): 73-78.

Godoy, M., R. (2018). Presentación. In: González E., T., 
J.J. Zúñiga A. y F. Vázquez. (coords.). Mejoramiento 
genético del chile habanero de la península de Yuca-
tán. Centro de Investigación Científica de Yucatán, 
Mérida, Yucatán, México.
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4 8   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

C O M U N I D A D E S

PANCHIGUAS: ¿ESO CON 
QUÉ SE COME?
NOÉ VELÁSQUEZ ROSAS, NORBERTO IGNACIO RUIZ Y MÓNICA RANGEL VILLAFRANCO *

Las personas mayores de mi pueblo dicen “todos tenemos 
derecho a comer”, pero, ¿qué pasa cuando hay escasez de 
alimentos?, pues que siendo una necesidad básica los 
pobladores echan mano de los recursos de su entorno a los 
que puedan tener acceso. 

Un ejemplo que podemos platicar es el que cuentan los abuelos de 
comunidades mazahuas del Estado de México, en donde en la década 
de 1970 hubo una fuerte escasez de comida, por lo que los pobla-
dores retomaron costumbres de alimentación ancestrales, en donde 
incluyeron en su dieta a las panchiguas, las cuales utilizaron como 
alimento de emergencia.

¿QUÉ SON Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA? 

El término panchigua, es el nombre común con el que se conoce a 
las agallas (deformaciones vegetales inducidas por otros organismos)
de los encinos en la región mazahua del Estado de México. Son el 
resultado de la interacción entre los encinos y un organismo inductor, 
en este caso avispas del género de los cinípidos, que inyectan sus 
huevos en las hojas jóvenes con una especie de aguijón, en respuesta, 
el encino produce un tejido que rodea al huevo, del que se va alimen-
tar y donde cumplirá su estadio larvario. Así, la panchigua es el tejido 
protector. Se puede observar en diferentes formas, colores y tamaños, 
pueden ser redondas, parecidas a un limón, con cuernitos, de color 
café o con tricomas (pelos), dependiendo del organismo inductor.

Entonces, la panchigua no tiene una forma y estructura indiferen-
ciada, es decir, su forma está determinada específicamente por la 
especie de insecto que la induce, y algo interesante, se puede iden-
tificar al insecto por el tipo de deformación que produce. Tenemos 
así que la larva del insecto es la que se beneficia, porque se alimenta 
del tejido nutritivo que la rodea, se protege de las condiciones 
ambientales y del ataque de depredadores.

En la formación de las agallas ocurren procesos biológicos de gran 
importancia ecológica, ya que representan un recurso que utilizan 
muchas especies para subsistir. En este sentido se puede hablar de 
la agalla como un ecosistema en miniatura (microecosistema) del que 
dependen, además de la especie que la induce, otras especies en 
distintos niveles de la cadena alimentaria. A estas especies se les 
denomina de segunda generación, debido a que viven en el tejido y 
pueden ser parasitoides (un insecto cuyas larvas se alimentan y desa-
rrollan en el interior o en la superficie de otro cuerpo) e hiperparasi-

Panchigua es el 
nombre común con 
el que se conoce a 

las agallas de los 
encinos.
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toides que viven a expensas de inductores e inquilinos. Por último, se 
puede distinguir un grupo de organismos llamados sucesores, que 
aprovechan la estructura para albergarse o hacer nidos, entre los  
que se encuentran desde hormigas, avispas, arañas, pequeños coleóp-
teros, otras especies de insectos y ácaros. Todas estas especies están 
conectadas entre sí por medio de redes tróficas, de ahí la importancia 
de las panchiguas como sitios de refugio de la diversidad biológica. 

En México, el número de especies de encinos es extraordinario, por 
lo que presumiblemente también lo ha de ser el de las avispas forma-
doras de protuberancias o agallas. México es considerado un centro 
de diversificación de los encinos, ya que cuenta con más de 160 espe-
cies de las cuales 109 son endémicas. A pesar de ello, solo en  
33 especies de encinos mexicanos se ha registrado alguna especie de 
avispa generadora de panchiguas, con toda seguridad el conocimiento 
de las avispas generadoras de agallas es aún pobre a pesar de las  
62 especies descritas hasta el momento. 

Cabe destacar que las panchiguas en los encinos no afectan la 
salud del árbol hospedero, aunque algunas pueden causar que las 
hojas caigan prematuramente o que se distorsionen, causando que 
la fotosíntesis se interrumpa, pero no son capaces de ocasionar la 
muerte de los encinos.

EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL

Las poblaciones humanas en el transcurso de su historia han desa-
rrollado conocimientos sofisticados sobre su entorno, sobre la flora, 
la fauna y sobre el uso de diversas especies. Esta experiencia adqui-
rida durante miles de años, conocida como conocimiento ecológico 
tradicional, está estrechamente ligada al lenguaje, a las tradiciones 
orales y a la cosmovisión de cada población. La transmisión de este 
conocimiento se lleva a cabo mediante creencias, actitudes sociales, 
principios, convenciones de comportamiento y prácticas desarrolladas 
por la experiencia. Para el caso específico de las panchiguas, han 
llamado la atención del hombre desde épocas antiguas, donde se ha 
documentado que las conocían y las recolectaban como remedios 
para algunas dolencias o enfermedades, como diarreas, hemorroides, 
afecciones bucales, entre otros.

Las panchiguas han sido y serán de gran importancia para la región 
mazahua del Estado de México, siendo utilizadas con fines alimenticios. 
En esta región sirven como alimento de emergencia y complemen-
tario en algunas comunidades, donde se muelen con el nixtamal para 
la elaboración de tortillas, se mezclan en la elaboración de salsas, se 
agregan como complemento con el huevo, se comen el algodoncillo 
o se exprimen para tomarse el jugo; la gente puede distinguir entre 
encinos blancos y rojos con el sabor, el color y la forma de las pan-
chiguas. 

No solo se utilizan para comer, en algunas regiones del Estado de 
México son usadas también en la medicina tradicional. Se utilizan para 
el tratamiento de la gripe y algunas otras infecciones; las agallas se 

Se desarrollan y 
usan de forma 

comestible en la 
región mazahua 

del Estado de 
México.
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hierven y se toma como si fuera un té. También son utilizadas en otras 
formas, por ejemplo, dentro de la agricultura se consideran un buen 
abono para los cultivos, y en otros casos son usadas como combus-
tible o simplemente como adorno en las casas. 

Vemos que sus usos también son lúdicos, puesto que algunos niños 
las consideran un juguete (pelota). Además, en algunas regiones la 
cosmovisión de los pobladores va más allá de la alimentación o de 
la medicina, ya que se tiene la creencia que una temporada donde 
las panchiguas son abundantes en los bosques es señal de que habrá 
buenas cosechas.

La gente indígena que vive cerca de los bosques de encinos cono-
cen en qué momento del año están presentes las panchiguas, su 
estado de maduración y saben que existe la presencia de un insecto 
dentro de ella. Lamentablemente el conocimiento tradicional sobre 
el uso de este recurso forestal no maderable se ha ido perdiendo con 
los años, las nuevas generaciones ya no tienen interés en conservar 
y preservar los recursos con los que cuentan, lo que puede propiciar 
con el trascurso de los años la pérdida del conocimiento y uso de las 
panchiguas.

UN RECURSO FORESTAL NO MADERABLE

El conocimiento ecológico tradicional de los grupos indígenas puede 
ayudar a la protección de paisajes culturales y de especies locales 
amenazadas por el crecimiento urbano y los cambios globales, por 
ello, es necesario revalorar el uso tradicional de recursos forestales 
como las panchiguas, eso es parte de la solución de problemas actua-
les en el uso sostenible de la biodiversidad. 

Como se ha señalado ya, las agallas de los encinos satisfacen dife-
rentes necesidades de las poblaciones indígenas y son relevantes para 
mantener la diversidad de diferentes grupos de organismos. Esto pone 
de manifiesto que es necesario investigar más sobre sus aspectos 
biológicos, así como los tipos de manejo que dan distintos grupos 
indígenas y así desarrollar estrategias sustentables para su uso. 

Esto ayudará a revalorar a las panchiguas y disminuir los prejuicios 
que se tiene sobre ellas, puesto que no son una enfermedad como 
algunas personas piensan, sino que son un recurso del cual nos 
podemos ver beneficiados en algún momento, sobre todo antes de 
que la falta de alimentos nos obligue a buscar en nuestros bosques, 
así que, ¡a estudiar y comer panchiguas! 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
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Pujade-Villar, J. (2013). Primeros datos sobre las agallas de encinos (Hym., 
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En México, el 
número de 
especies de encinos 
es extraordinario; 
también lo ha de 
ser el de las avispas 
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agallas.

Imagen p. 49: Agallas y bellotas de Quercus 

crassipes.

Página 50: Formación de agallas en Quercus 

crassipes.

Bajo estas líneas: las panchiguas también se 

pueden formar en el envés de la hoja.

FotograFías de Flores-mercado, n., 2018
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LA RELACIÓN  
TÉCNICA-NATURALEZA 
HUMANA
ARTURO SANTOS RAGA *

Uno de los rasgos más importantes –en el orden 
natural–  de los seres humanos es el de su capacidad 
técnica. Tan es así que la evolución cultural de los 
humanos se puede interpretar a partir de la larga 
cadena de actos técnicos, como han sido el domi-
nio del fuego, la predigestión externa de los ali-
mentos al cocinarlos, la domesticación de animales, 
la agricultura, el hilado, la cerámica, la construcción 
de viviendas y la fundición de metales, por men-
cionar sólo algunos. 

Es eso lo que apunta hacia el fenómeno de lo 
técnico. Por ello, el hombre es ante todo un Homo 
faber, lo que designa una realidad viva dotada 
especialmente para transformar, en consecuencia, 
para el desarrollo de este artículo no se puede 
pensar en separar la técnica de la esencia del ser 
humano, y debe tenerse en cuenta su carácter bio-
lógico-evolutivo y su dimensión social. 

En efecto, si consideramos la técnica como el 
resultado de la propia racionalidad humana, no nos 
queda más remedio que articularla en esa evolución 
biológica en que nuestra especie está inserta. Entre 
las determinantes del proceso de hominización que 
permite la aparición y supervivencia del Homo faber, 
parece estar claro que el desarrollo y complejización 
del cerebro, que es el órgano fundamental de 
nuestra capacidad cognitiva, fue importante en el 
proceso de hominización. Ahora bien, de inmediato 
surge la pregunta de ¿cuál es el papel que jugará 
el cerebro en todo este proceso? 

FENÓMENO ESENCIAL

El cerebro es un órgano de organización/integración, 
y en el caso del ser humano es un órgano organi-
zador/integrador de sus medios técnicos, como 
resultado emergente de la complejidad de la 
estructura de organización/integración del cerebro 

de los mamíferos. A pesar de la importancia de la 
evolución del cerebro en todo ese proceso de 
hominización, ha de quedar claro que no es el único; 
existen otros tres factores determinantes que debe-
mos tener en cuenta. Dos de ellos son el desarrollo 
de la capacidad lingüística y la evolución de la mano. 

Por su parte, el desarrollo de la capacidad lin-
güística tiene que ver con el desarrollo de una 
capacidad comunicativa; es decir, con la trasmisión 
material y finita de las ideas que cada individuo 
genera y que le permiten interactuar simbólicamente 
con sus semejantes. 

La evolución de la mano –que permite hablar del 
Homo faber– nos posibilita hacer herramientas 
técnicas que han llevado a la trasformación del 
entorno en que los humanos hemos desarrollado 
la vida, de un mundo natural a un mundo artificial, 
que ha ocasionado la transformación de las formas 
propias de la vida humana, porque ha recreado las 
condiciones de esa existencia. Por consiguiente, la 
mano es la herramienta natural de cuya actividad 
procede lo artificial. Es, tal como la denomina Aris-
tóteles: “la herramienta de las herramientas”; aparece 
así una idea básica de la evolución, la de que el 
conocimiento es conocimiento aplicado. 

Se podría decir, al menos en cierto sentido, que 
la existencia humana es un producto técnico, tanto 
como los dispositivos que la hacen posible. La 
técnica está unida, desde sus comienzos, a la natu-
raleza humana. Realmente es cierto que la técnica 
es una de las producciones más características del 
hombre, pero es también cierto que los seres huma-
nos somos el proyecto más singular de la técnica.  

EL HOMBRE: UN SER TÉCNICO

Los homínidos y sus descendientes fueron desarro-
llando formas de vida en las que la selección natu-

Sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca. Así, ni más ni menos. 

Todas	las	actividades	humanas	que	han	recibido	o	merecen	el	nombre	de	técnicas,	no	son	más	que	especificaciones,	concreciones	

de ese carácter general de autofabricación propio de nuestro vivir.  

José Ortega y Gasset, Meditaciones	de	la	técnica  
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factual) es algo producido socialmente dentro de 
una cultura, reunido en la cosmovisión de una 
comunidad y transmitido como un patrimonio sim-
bólico de supervivencia. Así, la técnica es un modo 
decisivo de construir lo real y una manera de des-
tinar lo que hay al hombre. Por eso tenemos que 
anotar: la realidad en la que hoy nos movemos y 
tratamos de mantenernos está codeterminada según 
los rasgos fundamentales, y en gran medida por lo 
que denominamos “técnica”. 

Es cosa cierta que la técnica es el fondo, y el 
horizonte de lo que ahora somos, algo que nos 
atañe en lo más íntimo y propio. 
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ral, sobre las variaciones anatómicas características 
de la evolución de todos los seres vivos, dejó de 
afectarles, porque las prótesis técnicas correspon-
dientes a cada nueva situación ecológica terminaron 
por sustituir a la evolución natural. Y esa nueva 
evolución, en este caso de la naturaleza cultural, 
consistiría precisamente en la multiplicación y 
diversificación de los instrumentos y actos técnicos 
para la adaptación a cualquier entorno. 

Así, llegamos a la inevitable conclusión de que 
el hombre no es sino un ser técnico, por lo que su 
técnica es uno de sus rasgos esenciales, ya que 
desde el principio ha jugado un papel fundamental 
en la vida humana, a tal punto que podríamos decir 
que el ser humano es más un producto de la tec-
no-evolución que de la bio-evolución, como ya se 
ha mencionado líneas arriba; luego entonces, el 
hombre es esencialmente técnico. 

En definitiva, el hombre se ha construido a sí 
mismo en un continuo proceso de creación de su 
entorno natural con los productos de la técnica o, 
por decirlo en otros términos, el ser humano se ha 
ido topando con la naturaleza y con la técnica y ha 
creado un supermedio al que se ha ido adaptando.

El otro factor evolutivo de especial relevancia es 
la interacción social de nuestra especie. La actividad 
del ser humano en su conjunto (incluyendo la arte-

mailto:arsantos@uv.mx
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Aunque la sociedad recuerda a los grandes arquitectos de cada uno de esos monolitos, rara vez recuerda a los olvidados obreros 

que, como hormiguitas, fueron aportando laboriosamente las pequeñas piezas con las que están construidos.

John Surena

DE GEÓLOGAS Y PALEONTÓLOGAS:
EL CASO DE ETHELDRED BENETT
MARÍA ANGÉLICA SALMERÓN 

Considerando que 
existe una inmensa lista de 

nombres femeninos que pugnan por 
abandonar el anonimato en el ámbito de las 

diversas ciencias que configuran el amplio espec-
tro de su historia, no deja de llamar la atención que 

sea justo dentro de los espacios de las ciencias de la 
naturaleza, y concretamente en las disciplinas geológicas 
y paleontológicas, donde más se echa en falta la presencia 

de las mujeres. 
Tal vez la excepción sea aquí el nombre de Mary Anning, 

cuyo trabajo ha alcanzado cierta notoriedad gracias a 
los estudios que actualmente se desarrollan en 

torno de su trabajo, y cuya figura parece ser 
el eje del que depende la paleontología 

cuando de mujeres se trata.
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Pero hay que decir que tal consideración no es 
del todo cierta, pues antes, a su lado y después de 
ella, hay muchas otras mujeres cuyos trabajos mere-
cen también atención y reconocimiento. Por tanto, 
aunque ciertamente Mary Anning sea una figura 
señera y emblemática –pues no en vano se la ha 
llegado a reconocer como “la madre de la paleon-
tología”–, es necesario no olvidarnos de registrar 
en el panorama de las ciencias naturales los nombres 
de muchas otras figuras que por diversas razones 
permanecen aún ignoradas. 

Lo que pretendemos señalar con esto es que la 
notoriedad de una no debe funcionar en detrimento 
de las otras, porque entonces estaríamos propiciando 
la misma injusticia de que nos quejamos; es decir, 
si efectivamente lo que procuramos es reparar la 
injusta manera en que las científicas han sido borra-
das del libro de la historia, estamos obligados 
también a no conformarnos con el rescate de una 
sola de sus representantes y concentrar en ella toda 
nuestra atención, porque con ello favorecemos la 
invisibilización del trabajo realizado por las demás 
y, lo que es aún peor, contribuimos a presentar la 
falsa imagen de que, en tales territorios de la cien-
cia, la figura de las mujeres aparece en forma inter-
mitente y como algo realmente sorprendente y hasta 
inconcebible. 

En efecto, excepcional y quizás hasta fuera de 
lugar nos parece entonces la estampa de Mary 
Anning si la historia de la ciencia no se atreve a 
contar el relato completo de sus avatares. Y resulta 
que el caso concreto que nos ocupa, incluye un 
amplio registro de mujeres cuya participación y 
contribuciones dan cuenta de una sólida tradición 
femenina que a la vez nos ayuda no solamente a 
establecer y apreciar de mejor manera la figura de 

Mary Anning, sino el panorama general de las cien-
cias de la naturaleza.    

Ateniéndonos a lo antes dicho, vale la pena pri-
mero reparar en la injusta manera en que las apor-
taciones de las mujeres han sido empequeñecidas 
cuando se trata  de reseñar el cambio de mentalidad 
que representó en su momento el conocimiento de 
la vida pasada de la Tierra, pues no pocas de las 
investigaciones que condujeron a ese nuevo cono-
cimiento se debió al trabajo realizado por ellas. En 
consecuencia, al remitirnos al origen de la geología 
y la paleontología no debiéramos olvidar que estos 
territorios fueron también pavimentados por las 
aportaciones científicas femeninas, y de ahí la nece-
sidad de esforzarnos por recuperar sus nombres y 
pugnar por otorgarles el sitio que les corresponde 
en la forja y consolidación de la historia de estas 
disciplinas científicas. 

Es precisamente lo anterior lo que nos pone en 
el camino de reparar la segunda injusticia, pues, 
como decíamos antes, aunque Mary Anning pueda 
ser considerada con todo derecho como la figura 
ejemplar de lo que deben estas disciplinas al trabajo 
de las mujeres, lo cierto es que ella no es la única. 
Por tal motivo, ampliar el registro de los nombres y 
los trabajos realizados por las científicas que per-
manecen ocultas y silenciadas nos debe conducir 
a redescubrir el eje fundamental que mueve a la 
ciencia, esto es, hacer hincapié en la idea de que la 
ciencia está cimentada en el trabajo conjunto, y por 
lo cual es tarea del historiador de la ciencia dar 
cuenta de ello. Intentamos con ello hacer hincapié 
en la idea de que para la comprensión de la cons-
titución de una ciencia es necesario tomar en cuenta 
la serie de los pequeños hallazgos que la han erigido 
como tal. En tal sentido, vale la pena decir que no 
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obstante el hecho de que la historia tienda a recor-
dar a los grandes e indiscutibles personajes cientí-
ficos, no autoriza en modo alguno a soslayar a 
quienes en torno suyo proveyeron las piezas con 
que finalmente aquéllos dieron forma y consisten-
cia a su obra. 

Por ende, resulta indispensable tratar de recupe-
rar los nombres y los trabajos de las olvidadas 
figuras que abonaron con su actividad el territorio 
de las ciencias, porque, como lo han venido mos-
trando varias investigaciones, los caminos que 
conducen a la geología y a la paleontología se 
encuentran en buena medida transitados por muje-
res, pues darnos a la tarea de excavar en este terreno 
buscando recuperar los restos de estas científicas 
que yacen en las profundidades de la historia, 
reconstruir su figura y seguir sus rastros, no es en 
modo alguno un ejercicio banal, porque solo  
de esta manera podemos estar en condiciones de 
establecer y comprender mejor el modo en que sus 
trabajos ayudaron al progreso y afirmación de las 
ciencias geológicas y paleontológicas. 

Por otra parte, dado que la historia de dichas 
disciplinas se puede rastrear desde el principio 
mismo de los tiempos a través de la anónima figura 
de “la mujer recolectora”, hasta alcanzar su cúspide 
en los siglos xviii y xix, no debiera sorprendernos 
que en semejante trayecto haya una inmensa serie 
de rastros que nos conducen a un reencuentro con 
muchas de ellas. Es más, podemos decir que en  
la actualidad estamos en condiciones de afirmar la 
presencia de no pocas geólogas y paleontólogas 
cuyos trabajos y contribuciones comienzan a ser 
examinados atentamente, aunque por desgracia no 
alcancen todavía a ser del dominio público. 

Pese a que seguramente la mayoría de las per-
sonas sería incapaz de nombrarlas, hay numerosas 
figuras que nos muestran que la geología y la 
paleontología cuentan con una amplia tradición 
femenina. Tal tradición se alcanza a reflejar de manera 
preeminente en la época en que las citadas ciencias 
alcanzaron su cúspide. Cierto, es en los siglos xviii 
y xix cuando los nombres de las científicas comien-
zan a multiplicarse, y justo por ello resulta paradójico 
que sólo recordemos el nombre de Mary Anning. 
Nombres como los de Etheldred Benett (1776-1845), 
las hermanas Philpot, y especialmente una de ellas, 
Elizabeth (1780-1857), pero también Joshephine 
Ettel Kablick (1787-1863), Mary Ann Woodhouse 
(1799-1869), Charlotte Murchison (1788-1869), Mary 
Buckland (1797-1857), Barbara Yelverton, Marquesa 
de Hastings (1810-1858) y muchas otras que obliga-

damente se nos quedan en el tintero, son sólo un 
pequeño ejemplo de lo señalado. 

Todas ellas realizaron trabajos y emprendieron 
estudios cuyas aportaciones a la geología y la 
paleontología merecen pleno reconocimiento; 
aunque vistas individualmente puedan tan solo 
presentársenos como pequeñas o difusas, en su 
conjunto contribuyeron al afianzamiento de dichas 
ciencias. 

Estas científicas invisibles, habitantes de las som-
bras y las profundidades que hoy, lo mismo que 
ayer, permanecen al margen de los círculos acadé-
micos, merecen ser rescatadas de la incuria a que 
han sido forzadas, pues es preciso reconocer que 
ellas han sido también las artífices, obreras o arqui-
tectas de la geología y la paleontología. 

Si partimos del hecho de que el siglo xix es con-
siderado como la edad de oro de dichas disciplinas, 
puesto que, como es sabido, en dicha época comen-
zaron a constituirse como ciencias, inducidas y 
fomentadas por la diligencia de los recolectores de 
fósiles, estaremos en condiciones de apreciar mejor 
la intervención que en todo ello tuvieron las muje-
res, primeramente porque ese grupo estaba cons-
tituido lo mismo por hombres que por mujeres; en 
segundo lugar, porque la labor que llevaron a cabo 
fue la que determinó una nueva manera de ver y 
comprender las Ciencias de la Tierra. 

Así, en el centro de la nueva mentalidad que se 
gestaba en torno de las ciencias naturales, las muje-
res tuvieron un papel preponderante y, por consi-
guiente, no debe sorprendernos demasiado el 
hecho de que muchas de ellas realizaran trabajos 
cuyos méritos les permitieran hacerse de un nombre 
en esos campos del conocimiento. 

Y puesto que solo nombrándolas pueden adqui-
rir presencia ante nosotros, debemos mencionarlas 
y recordar sus obras y aportaciones. Por ello nos 
ocuparemos en lo que sigue de presentar el caso 
de Etheldred Benett, cuya obra muestra la relevan-
cia de las mujeres en el desarrollo de esa nueva 
revolución científica. 

Etheldred Anna Maria Benett, nació en Tisbury, 
en el condado de Wiltshire, en el sudoeste de Ingla-
terra, el 22 de julio de 1776, en el seno de una fami-
lia acomodada, siendo la hija mayor de Thomas 
Benett y de Catherine Darell, y murió en 1845. Poco 
más podemos añadir a su biografía, lo que es una 
pena quizás atribuible al escaso interés que durante 
siglos ha caracterizado a la historia de las mujeres. 
Sin embargo, aunque poco sabemos de su vida, lo 
cierto es que su paso por el mundo deja plena 
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constancia de su obra, de tal manera que si quere-
mos averiguar quién fue Etheldred tengamos que 
hacerlo a través de su legado científico, porque lo 
que hizo fue dedicarse en cuerpo y alma a las acti-
vidades paleontológicas y geológicas. 

Fernández, Uskola y Nuño afirman: “Siendo eco-
nómicamente independiente y libre de cargas y 
obligaciones familiares, aprovechó la mayor parte 
de su tiempo y energías coleccionando fósiles”. Así, 
y tomando en consideración que Etheldred mantuvo 
su interés por los fósiles a lo largo de tres décadas, 
según afirman esos mismos autores, podemos 
suponer que prefirió anteponer su interés por la 
ciencia a cualquier otro interés personal o familiar, 
de donde resulta entonces que su obra no solamente 
habla sobre ella misma, sino que en buena medida 
ella es su obra, o lo que es lo mismo, que la elección 
de su modo de vida es existencialmente diseñada 
por las ciencias a las que prestó atención y cuidado. 

Otro estudioso, Álvarez-Campana, señala que 
Ethelred es “reconocida biográficamente como 
coleccionista de fósiles y geóloga”. 

Siendo así, no nos queda sino el recurso de pre-
sentar la biografía de Etheldred a través de su obra, 
para ello, tomemos como punto de partida el hecho 
por el cual ha sido considerada como la primera 
geóloga y paleontóloga inglesa, pues tal afirmación 
nos permitirá recorrer a la vez la trayectoria intelec-
tual y vital que la llevó a semejante estimación. 

En sus trabajos es posible descubrir algunos 
indicios de sus aportaciones en los hallazgos que 
dieron origen a las nuevas disciplinas, y así, siguiendo 
dichos indicios, reconstruir la imagen de una mujer 
cuyo trabajo está ligado al de influyentes persona-
lidades del ámbito científico de la época, como 
James Sowerby, William Buckand, Gideon Mantell, 
George Greenough o Charles Lyell. Además, llegó 
a presentar, discutir y publicar sus hallazgos, logrando 
con ello que la valoración y reconocimiento de su 
actividad geológica y paleontológica rebasara las 
fronteras de su país, al grado que la Universidad de 
San Petesburgo, a petición del zar, le otorgara un 
doctorado, algo insólito en esa época. Pese a ello, 
Etheldred consideraba que los científicos tenían 
una opinión muy pobre de las habilidades de su 
sexo pues, como veremos más adelante, algunos 
se aprovecharon de su trabajo, en tanto que otros 
suponían que estaban otorgando méritos y reco-
nocimientos a un varón. 

Sin embargo, la imagen de Etheldred Benett se 
nos muestra con una fuerza y vitalidad tales que nos 
hace posible arrancarla de las brumas del olvido. 

Como afirma el propio Álvarez-Campana: “Sus 
sólidos logros, tanto en el coleccionismo e identifi-
cación de fósiles y estratos, como en la publicación 
de trabajos originales, fueron insólitos considerando 
las dificultades que encontraba una mujer en esa 
época”. Y es que Etheldred y muchas de sus con-
temporáneas tuvieron que afrontar el viejo pero 
persistente prejuicio que las mantuvo al margen de 
las actividades intelectuales. Pero afortunadamente 
estuvieron dispuestas a emprender la aventura sin 
importar condiciones tan desfavorables, lo que fue 
un doble mérito, porque finalmente, pese a tener 
todo en contra, efectuaban un trabajo valioso y 
lograban aportar nuevos conocimientos en los 
territorios explorados. Y es éste el meollo de la 
cuestión, pues debe admitirse que, sin tal contribu-
ción, el trabajo de aquellos científicos que la histo-
ria reconoce como geólogos y paleontólogos no 
hubiera sido posible. 

Tal es el caso de Etheldred Benett, y el relato de 
su aventura está afincado en su natal Wiltshire, donde 
ejerció su actividad y en el cual, en buena medida, 
llegó a constituirse como una referencia obligada 
en el establecimiento de los nuevos rumbos que 
habrían de consolidar a la geología y la paleonto-
logía como ciencias. De tal territorio queda su 
impronta, pues en él permanece aún hoy la huella 
de la práctica estratigráfica con la que ella contribuyó 
a establecer los nuevos diseños de sus lechos. La 
estratigrafía, entendida como parte de la geología 
que estudia los caracteres y disposición de las rocas 
sedimentarias estratificadas, es también uno más 
de los méritos que cabe adjudicarle a Etheldred, 
por el que ha sido considerada como una de las 
figuras prominentes de la geología y la paleonto-
logía en Inglaterra. Como indican las investigaciones 
actuales, esta mujer no solo disponía de una exce-
lente colección de fósiles del Jurásico y el Cretácico 
–colección que fue una de las más abundantes y 
diversas y que contenía algunos de los primeros 
fósiles en ser descritos e ilustrados– sino que también 
fue una de las primeras en emplear la novedosa 
técnica de levantamientos de columnas estratigrá-
ficas. Además, sobre todo, logró (a veces confundida 
con un hombre) introducir sus trabajos en las insti-
tuciones académicas, donde reputados científicos 
los comentaban y discutían. 

Y aunque nunca logró ser miembro activo de 
ninguna sociedad académica, el intenso contacto 
que mantuvo con los más importantes geólogos y 
paleontólogos le brindó un reconocimiento explícito 
en la Sociedad Geológica de Londres, porque en 
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las investigaciones de estos científicos se hacía una 
extensa referencia a las suyas. Fue así que, aunque 
“se le impidió ser miembro” de dicha sociedad, 
apuntan Fernández, Uskola y Nuño, “ella presentó 
una introducción de su estudio en 1815, y un año 
después, un volumen manuscrito proporcionando 
una detallada descripción de los fósiles encontrados 
en cada yacimiento”. Pero aun antes ya encontrába-
mos antecedentes de su trabajo en la obra de James 
Sowerby, naturalista y artista londinense, ocupado 
en el magno proyecto de ilustrar los fósiles ingleses, 
trabajo que plasmó en la Conchología Mineral de 
Gran Bretaña (1812), cuya relevancia en los logros 
de la época no deja lugar a dudas. 

Sin embargo, la incursión de Etheldred en dicho 
acontecimiento trajo consigo satisfacción y decep-
ción al mismo tiempo. La satisfacción resulta obvia-
mente del hecho de ver reflejada en esta importante 
obra buena parte de su propia activad (se dice que 
en ella aparecen 41 de sus especímenes), pero sobre 
todo porque con ello atrajo sobre sí el mérito que 
le hizo posible posicionarse como una recolectora 
y clasificadora de fósiles sumamente hábil. 

La decepción le llegó por otro frente, pero vino 
propiciada por el mismo Sowerby, quien sin recato 
alguno acabó apropiándose de una de sus investi-
gaciones al publicarla sin su consentimiento. La 
investigación en cuestión se refiere a una descripción 
de estratos, y de ésta hemos encontrado dos ver-
siones. La primera afirma que, en 1816 Sowerby 
“publicó una descripción estrato a estrato que ella 
le había dado de la mina Upper Chicksgrove en 
Tisbury”, descripción que a su vez estaba “basada 
en el material que ella había recopilado con la ayuda 
del minero John Montague” y que era “una de las 
primeras descripciones lecho a lecho publicadas 
en Inglaterra”, al decir de las ya citadas Fernández, 
Uskola y Nuño. 

La segunda versión señala que esto sucedió en 
1819 y que la columna estratigráfica publicada por 
Sowerby remite a la que la geóloga había denomi-
nado “la medida de diferentes lechos de piedra en 
Chicksgrove Quarry en la parroquia de Tisbury”, que 
fue una de las primeras que reprodujo “a escala de 
la cantera Upper Chicksgrove, cerca de Tisburyen”. 
Como puede verse, la discrepancia se centra aquí 
en las fechas, pero en esencia parece referir al mismo 
acontecimiento, es decir, al hecho de que un hom-
bre sin escrúpulos se otorgase la prerrogativa de 
divulgar investigaciones que no le pertenecían. 

Afortunadamente, y a pesar del inconveniente 
de semejante asunto, Etheldred Bennet continuó 

acumulando logros. Por ejemplo, la contribución 
de su investigación estratigráfica que aparece en la 
obra de George Greenough, Mapa geológico de 
Inglaterra y Gales, publicada por la Geological 
Society en 1819, o su presentación en la Royal Society 
en 1825, en donde expuso la imagen –al parecer 
una pintura– del meteorito que había caído en Irlanda 
en 1813, imagen que donó y que fue depositada y 
resguardada en los archivos de la Sociedad Geoló-
gica de Londres. 

Pero quizá su logro mayor consistió en lograr la 
publicación del catálogo estratigráfico de su colec-
ción que, al decir de los entendidos, constituye su 
obra fundamental; en ella Benett deja constancia 
cabal de su trabajo como geóloga y paleontóloga. 

En efecto, los estudios recientes consideran dicha 
obra como la cúspide de su actividad, puesto que 
en ahí Etheldred plasmó magistralmente una varie-
dad de especímenes a través de sus propios dibu-
jos, en donde aparecen moluscos, esponjas y varios 
ejemplares más, muchos de los cuales son nuevos, 
descritos y dibujados por primera vez, razón por la 
cual se ha afirmado que dicha obra “la estableció 
como una verdadera pionera en la bioestratigrafía 
y sigue siendo una obra clásica hasta hoy en día”.

La historia de este trabajo parece no dejar lugar 
a dudas. El texto apareció inicialmente formando 
parte del tercer volumen de la Historia de la moderna 
Wiltshire, de Sir Richard Colt Hoare, en 1831. Sin 
embargo, el proyecto original de Etheldred era 
presentarlo de manera independiente, cosa que 
logró en ese mismo año cuando consiguió reeditarlo 
bajo el nombre de Catálogo de los restos orgánicos 
del condado de Witts. 

El novedoso catálogo tuvo una buena acogida, 
fue ampliamente distribuido y gozó de una merecida 
consideración por parte de sus pares. Es justo por 
esta obra que su autora ha sido catapultada hasta 
nuestra época, pues esa obra fue reeditada en 1931 
por J. L. Vardy y ha llegado hasta nosotros en una 
versión digitalizada de 2006. 

Todo lo anterior da cuenta de la maestría y habi-
lidad de Etheldred. Pero hay que decir que éstas 
no fueron sus únicas cualidades como científica, 
pues debemos agregar a ellas la generosidad, 
porque nunca dudó en compartir sus posesiones 
más preciadas. Sabemos que pudo renunciar a 
muchos de sus especímenes al donarlos a institu-
ciones públicas y a científicos o estudiosos particu-
lares, y que dichas donaciones fueron hechas 
siempre bajo el principio de contribución científica; 
es decir, sus investigaciones servían a otros cientí-
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Fernández, M.D., A. Uskola y T. Nuño. (2006). Mujeres en 
la historia de la geología (I): desde la antigüedad 
hasta el siglo xix.  Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra, 14(2): 118-130. 

Ferrer V., S. (2016). Pescando fósiles. Elizabeth Philpot 
(1780-1857). En: http://mujeresconciencia.
com/2016/08/26 pescandofósiles.elizabethpi-
lot-1780-1857.

imágenes de benett, etheldred, 1825 and benett, etheldred, 1816. — cc by-sa 4.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64415070

recuperadas de: https://www.geolsoc.org.uk/geoscientist/archive/july-2011/a-catalo-

gue-oF-the-organic-remains-oF-the-county-oF-wiltshire-by-etheldred-benett-1831

D I S T I N T A S  Y  D I S T A N T E S :  M U J E R E S  E N  L A  C I E N C I A

ficos y no había razón alguna para mostrarse mez-
quina. Fue así que algunas de sus mejores muestras 
llegaron hasta San Petersburgo y se instalaron en 
uno de sus museos, lo que el zar apreció tanto que 
decidió, en 1836, que la universidad le otorgara el 
doctorado honorario de Ley Civil. 

Tal acontecimiento entraña también una anécdota 
relevante, pues dicho título le fue otorgado pensando 
que era un varón, error debido a la confusión que 
provocó su nombre, aunque para Etheldred significó 
de nueva cuenta un triunfo amargo que contribuiría 
al desencanto experimentado por nuestra científica 
pues, según dijo ella misma, su época no apreciaba 
el trabajo de las mujeres. 

El caso es que Etheldred Benett logró imprimir 
su huella en la ciencia, dejando a su paso una estela 
de logros que no obstante obstáculos, plagios y 
malos entendidos, la han llevado a ser calificada 
como la primera geóloga y paleontóloga inglesa.  
De modo que su caso da cuenta de una figura y de 
un nombre que, respaldados por una obra, nos 
permite recuperar su legado. 

Nos queda de ella el testimonio de una vida 
consagrada a la ciencia que muestra, con su ejem-
plo, cómo su pasión y fervor no fue sólo una acti-
vidad intelectual, sino también, y sobre todo, una 
actitud vital a través de la cual contribuyó efecti-
vamente al trabajo colaborativo que exige la 
ciencia. 

Tal lección nos hace ver que cualquiera que sea 
el espacio en que se desempeñe la actividad cien-
tífica, obreros y arquitectos contribuyen a su funda-
ción, desarrollo y consolidación, y de ahí que la 
comunidad científica tenga como una constante 
apelar al “nosotros” y olvidarse del aislante “yo”, o 
mejor aún, apelar al neologismo unamuniano del 
“yo-sotros”, que apuntala la idea de que no existe 
el “yo” sin los “otros”. 

De ahí que debamos continuar la tarea de recu-
perar los restos de las figuras femeninas en zonas 
de la ciencia que parecen ser tan áridas como la 
geología y la paleontología. Sólo de este modo 
podremos entender a la postre que esta comunidad 
científica se ha estructurado también por las muje-
res, por esas “otras” que olvidamos tan a menudo, 
pero que contribuyen con su presencia a reconfi-
gurar un panorama más completo e incluyente. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Alic, M. (1991). El legado de Hipatia. Historia de las 

mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta 
fines del siglo xix. México: Siglo XXI.
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EL NACIMIENTO DE LA ENFERMERÍA
HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY *

La observación indica cómo está el paciente, 

la	reflexión	indica	qué	hay	que	hacer,

 la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo.

La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo 

observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar.

Florence Nightingale. (1863). Notas sobre hospitales 

A cierta edad de nuestras vidas es probable que muchos de 

nosotros hayamos pasado por un hospital o hayamos sido 

internados al menos un par de días; personalmente no es una 

experiencia que se le desee a nadie, salvo en aquellos casos en 

donde llega un nuevo integrante a las familias.

Las estancias en los hospitales suelen ser difíciles, en muchos 
casos dolorosas, pero sobre todo rogamos no volver a vivirlas; sin 
embargo, en el proceso de recuperación de la salud existe un 
grupo de profesionales que juegan uno de los principales roles, 
gracias a ellos las estancias suelen ser más sencillas. En 
experiencias personales he tenido la fortuna de recibir gran 
atención, buen trato y me han hecho la vida más fácil, me refiero 
a las enfermeras y enfermeros, quienes son el complemento a las 
indicaciones de los médicos. 

La gran labor de los médicos a través de la ciencia es invaluable 
en la historia de la salud humana, pero las enfermeras y 
enfermeros son el complemento sin el cual no se entenderían 
toda esa gama de avances. 

La palabra enfermería deriva del latín infirmus, que significa, o 
al menos se aproxima a algo así como: “relacionado con los no 
fuertes.” No hay un momento de la historia específico en el cual 
se establezca formalmente el inicio de la enfermería, es decir, 
como trabajo o actividad. En la Biblia cristiana, en la Parábola del 
Buen Samaritano, Jesús menciona a un hombre que contrata a 
un enfermero para que cuide al hombre herido. Sin embargo, 
diversos historiadores coinciden en que las primeras figuras de 
enfermera aparecieron durante la Edad Media. En algunos 
relatos e incluso grabados y pinturas se muestran las enfermeras 
(en su mayoría mujeres), que apoyaban en las labores de parto; 
es decir, que se centraban en traer niños al mundo más que en 
cuidar enfermos.

En esa misma línea del cuidado de los carentes de salud se 
encontraban las monjas de los monasterios; ellas aparecen en 
imágenes y textos, y son referidas como las primeras personas 
enfocadas en estas tareas del cuidado de los enfermos; ellas ya 
tenían algún grado de formación y estudio, incluso hay quienes 
contaban con algún nivel de estudio científico.

Una de las primeras referencias de la enfermería, con nombre y 
apellido, data del año 1259, con la aparición de la peste negra, 
cuando los Hermanos Alexianos comenzaron el ministerio de 
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Pero el trabajo que le dio el título de pionera de la enfermería a 
Nightingale fue su labor durante la guerra de Crimea, de 1853 a 
1856, entre el imperio ruso y una alianza Reino Unido-Francia, el 
imperio otomano y el reino de Piamonte y Cerdeña. 

EL POSICIONAMIENTO DE LAS MUJERES 
El 21 de octubre de 1854, Florence y un equipo de treinta y ocho 
enfermeras voluntarias –muchas de ellas inexpertas y entrenadas 
personalmente por Florence– partieron hacia el frente. Fueron 
transportadas a través del mar Negro hasta la base de 
operaciones británica en Scutari; llegaron a principios de 
noviembre de 1854. Encontraron un panorama desolador: los 
soldados heridos recibían tratamientos inadecuados por parte de 
un equipo médico superado por la situación, mientras que los 
mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante esta 
situación.

Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable 
y las infecciones abundaban. No se contaba con equipamiento 
apropiado para procesar los alimentos de los pacientes y, 
además, la comida era insuficiente. En el primer verano de 
Florence en Scutari, algo más de cuatro mil soldados perdieron la 
vida; fallecieron diez veces más soldados por enfermedades 
como tifus, fiebre tifoidea, cólera y disentería, que por heridas en 
el campo de batalla.

En marzo de 1855, el gobierno británico destinó una comisión 
sanitaria a Scutari, casi seis meses después de la llegada de 
Florence. Ella ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes 
y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas el 
índice de mortalidad bajó rápidamente.

En pleno conflicto, un artículo en The Times, publicado el 8 de 
febrero de 1855, describía a Florence y su labor de este modo: 

Sin exageración alguna es un ángel guardián en estos hospitales, y 
mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los 
corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista 
de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el 
silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, 
puede observársele sola, con una pequeña lámpara en su mano, 
efectuando sus solitarias rondas.
En 1856, con la guerra ya terminada, Florence –que había enfermado 
de fiebre tifoidea en Crimea– solicitó audiencia a la reina Victoria y 
convenció a la monarca de la necesidad de poner en marcha 
drásticas reformas higiénicas en los centros hospitalarios.
En mayo de 1856 se expidió una real orden para establecer una 
investigación sobre los desastres de la guerra de Crimea: los 
minuciosos apuntes tomados por Florence Nightingale durante su 
estancia en Scutari ayudaron a que se fomentaran las medidas 
preventivas, aplicándose eficaces reformas.3

3 Arantza, Urkaregi Etxepare. (2014).  Florence Nightingale, pionera estadística. Muje-
res con ciencia. Vidas científicas.

cuidado de los enfermos y hambrientos, y que aún tiene algunas 
sedes en varios países.

Un instituto o congregación religiosa tuvo su origen en Mechlin, en 
Brabant –hoy los Países Bajos– en el siglo xv, durante las pérdidas 
ocasionadas por la peste conocida como “peste negra”. Ciertos legos 
se unieron bajo la orientación de un hombre llamado Tobías para 
socorrer a los afectados por la plaga, sin hacer votos o adoptar una 
regla de vida. Una de sus acciones principales era el entierro de los 
que morían debido a la plaga. Ellos eran conocidos como “celitas” 
(del latín cella: celda, o en ese caso, cueva). Más tarde escogerán 
para su patrono a Alexius, un santo que sirvió muchos años en un 
hospital en Edessa, Siria, entonces pasarán a nombrarse Hermanos 
Alexianos.1 

Otro grupo en enfermería reconocido en esta línea del tiempo es 
el de la Orden de San Juan de Dios, en España. En sus propias 
declaraciones de origen señalan: 

Tuvo su origen en Granada, España, durante la segunda mitad del 
siglo XVI, como continuación de la actividad caritativa de San Juan 
de Dios, que nació en Montemor-o-Novo (Portugal). San Juan de 
Dios, a su muerte en 1550, deja en herencia los pobres y enfermos 
de su hospital a sus seguidores, los cuales sintieron la necesidad de 
dar forma jurídica a la obra comenzada por el Santo.

FLORENCE NIGHTINGALE
Pasaría un siglo, en la tercera década de 1600, cuando San 
Vicente de Paul fundó la congregación Hijas de la Caridad. Las 
mujeres cuidaban de los pobres enfermos en sus casas, más 
tarde los cuidaban en los hospitales y se ocupaban de la 
educación de las niñas en las escuelas. Fue así que las mujeres 
comenzaron a jugar un papel más importante en la enfermería 
organizada.

Dos siglos más tarde aparece en la escena Florence Nightingale, 
reconocida y aceptada por un amplio número de historiadores 
como la madre o pionera de la enfermería moderna. Florence, 
nacida en Florencia, que hoy es Italia, provenía de una familia con 
posibilidades económicas, ello le permitió viajar por varios 
países. 

El 22 de agosto de 1853 asumió el cargo de superintendente en 
el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas –eran mujeres 
sin techo– en Londres, puesto que ocupó hasta octubre de 1854. 
En esta institución realizó algunas mejoras, como la instalación 
de agua caliente en las habitaciones o el emplazamiento de un 
ascensor. Se encargó, además, de encontrar casas de 
convalecencia para buscar trabajo a institutrices que salían del 
hospital.2

1 Enciclopedia Católica (online).
2 Marta Macho Stadler. (2017). Matemáticas para entender los fenómenos sociales: los 
trabajos pioneros de Florence Nightingale, Pensamiento matemático, 7(1): 93-105.
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Su actividad tomó tal relevancia que en 1860 Florence inauguró 
una Escuela de Adiestramiento de Enfermeras en el Hospital  
St. Thomas, en donde trabajó y redactó múltiples documentos 
sobre diferentes reformas sanitarias. Además, las enfermeras 
comenzaron a utilizar uniforme, fue indudablemente el inicio 
formal de la profesionalización de la enfermería como 
complemento a la práctica médica.

EL CASO DE MÉXICO
En nuestro país, el día de la enfermera se celebró por primera vez 
en 1931. Ese año, el doctor José Castro Villagrana estableció el  
6 de enero como la fecha de la conmemoración, eso cuando se 
desempeñaba como director del Hospital Juárez de México, fecha 
instituida para reconocer y celebrar esa gran labor y dedicación 
en favor de la salud de la población. Fue hasta el año 2021 en 
que se homologó con el calendario internacional, que lo celebra 
el 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, que coincide 
con el nacimiento de Florence Nightingale.

En cifras de la Secretaría de Salud, hasta 2017 estaban 
registrados más de 300 mil enfermeras y enfermeros en el país, 
de los cuales las mujeres sobresalen al representar 85% de los 
recursos humanos en esta profesión. 

La Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología 2017, publicada en el portal del inegi, reporta que la 
enfermería es considerada por la población como una de las 
profesiones más respetables, después de los bomberos y los 
inventores, en ese orden.

Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia (eneo) señaló, a inicios del 2021, en la 
Gaceta, de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia de 
la unam: 

... en nuestro país existen aproximadamente 315 mil profesionales 
de enfermería en el sistema de salud (88% mujeres y 12% hombres), 
un buen número de ellos egresados de la unam; no obstante, aún 
faltan 115 mil para alcanzar el índice de cobertura de países como 
Perú, Ecuador, Chile y Brasil; esta última nación tiene más 
enfermeras, de seis a siete por cada mil habitantes, mientras que en 
México la proporción es de 2.5 por cada mil, cantidad insuficiente 
para la atención de la ciudadanía.

Litografía de William Simpson, 
que ilustra las condiciones de 

enfermos y heridos en la batalla 
de Balaclava.
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PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PANDEMIA
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la oms, 
declaró que los profesionales de enfermería son la columna 
vertebral de cualquier sistema de salud, y hoy en día muchos de 
ellos se encuentran en primera línea en la batalla contra la 
covid-19: “Son el primero y algunas veces el único recurso 
humano en contacto con los pacientes y las comunidades. 
Durante el transcurso de la pandemia por covid-19 en nuestros 
países, el liderazgo del personal de enfermería ha resultado clave 
en el desarrollo de procesos asistenciales”.

Este mes de enero queremos reconocer a las enfermeras y 
enfermeros de México y del mundo; si bien la fecha de 
celebración se ha ajustado a la del calendario internacional, 
siempre será buen momento para celebrarles, para dejar de 
manifiesto su importancia y relevancia en situaciones como la de 
la pandemia que seguimos viviendo en el mundo; y no sólo en 
ésta, sino en todos los procesos de recuperación, cuidado y 
atención de la salud. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:

Organización Panamericana de la Salud.  En: https://www.paho.org.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la unam. 

 En: http://www.dgdc.unam.mx.
Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología 

(Enpecyt). 2017. En:  https://www.inegi.org.mx/programas/
enpecyt/2017/.

imágenes de henry hering (1814-1893) - national portrait gallery, london, dominio 

público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61520366

de simpson, william, 1823-1899, artist., paul &amp; dominic colnaghi &amp; co., publi-

shers - esta imagen está disponible en la división de impresiones y FotograFías de la 

biblioteca del congreso de los estados unidos bajo el código digital ppmsca.05686. 

dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9083013

https://www.paho.org
http://www.dgdc.unam.mx
https://www.inegi.org.mx/programas/enpecyt/2017/
https://www.inegi.org.mx/programas/enpecyt/2017/
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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 
responsabilidad 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 comunicación: 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, incluida la red Internet, 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 indispensa-
bles 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 fotografías, grabados, 
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 primero examinado por el editor 
responsable de la revista, quien en mesa de 
redacción determinará su posible publicación 
de acuerdo con los lineamientos generales 
de la revista ya establecidos. Posteriormente, 
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.

Fotografía en portada de Paola L. Sorcia 

Navarrete. 

Fotografía en tercera de forros de Francisco J. 

Cobos Prior.
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