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HACIA UN SER 
SUSTENTABLE
En este número temático estaremos recordando la Decla-
ración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo 
primer principio establece: “Los seres humanos constituyen 
el centro de las preocupaciones relacionadas con el desa-
rrollo sostenible, y tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza”. Veamos si se 
cumplen esos principios.

Para ello, a lo largo de este número leeremos no una, sino 
múltiples veces la palabra sustentable como parte de nues-
tra argumentación para explicar las razones o defender la 
postura de nuestros articulistas, o bien lo sostenible, como 
concepto simple de lo que se puede mantener durante 
largo tiempo sin agotar los recursos. Si bien desde el año 
2000 en la onu plantearon ante el mundo el objetivo de 
luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 
analfabetismo, la degradación ambiental y la discriminación 
de la mujer, cerca de cumplirse la fecha para tal fin todavía 
hace falta detenernos para hacer la reflexión: si lo que pasa 
del otro lado del mundo termina afectando nuestra vida 
cotidiana, ¿será que las acciones buenas, lo que yo haga 
día a día, de igual manera repercutirán del otro lado del 
mundo?; así se lo plantean quienes abonan en esta suerte 
de reflexión urgente a ocho años de que se llegue el día. 

En La Ciencia y el Hombre también creemos que mientras 
más conozcamos sobre las acciones que podemos cambiar, 
y cambiemos nuestra manera de pensar, es más posible 
“contagiar” a los que están más cerca de nosotros, para que 
cada vez seamos más personas buscando el bien común, 
sin importar edad, género, ideología o identidad cultural, 
porque todos somos ciudadanos de un mismo planeta, y si 
no nos ponemos a la acción juntos, para afrontar los desafíos, 
como seres humanos seremos otra especie en peligro de 
extinción; así lo declaran aquí quienes hoy se manifiestan 
con su pluma, este 2022, proclamado Año Internacional de 
las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible.

Resaltar el papel crucial de las ciencias básicas y enfatizar 
sus contribuciones hacia la Agenda 2030, y el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, es alinearnos en un 
desafío global urgente, y posicionar a la ciencia como lo 
que es: un bien público global.
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NUESTRA 
CIVILIZACIÓN, 
ADICTA A LA 
ENERGÍA
Actualmente, más de la mitad de la 

población mundial vive en zonas 

urbanas, y se espera que la cifra llegue al 

60% para el 2030. El mundo moderno se 

ha gestado gracias a la energía barata 

del petróleo, el carbón y el gas natural, 

todos combustibles fósiles, generadores 

de gases de efecto invernadero y 

causantes del calentamiento global.  

Esta energía barata ha permitido 
construir las grandes metrópolis del 
planeta, con sus ciudades periféricas, 
como la Ciudad de México y su zona 
conurbada, con más de 20 millones de 
personas, donde sus habitantes viajan 
decenas de kilómetros desde sus hogares 
a sus sitios de trabajo diariamente, los 
alimentos que consumen son producidos 
en otros lugares a través de agricultura 
intensiva, la cual también es dependiente 
de energía, maquinaría y agroquímicos 
que son transportados para su consumo.

 Por su parte, el suministro de agua 
generalmente proviene, aunque en cierta 
medida, de fuentes externas, como el 

sistema Cutzamala, que extrae agua de 
Michoacán y del Estado de México para 
proveer actualmente el 26% del agua que 
se consume en el Valle de México; esta 
agua tiene que ser bombeada 1,100 
metros de altura (de 1,600 msnm, en su 
punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, 
en su punto más alto) con un costo 
energético grandísimo. 

Las ciudades en el planeta ocupan 
sólo 3% de la tierra, sin embargo, 
consumen entre 60% y 80% de energía y 
emiten 75% de las emisiones de carbono. 
Queda claro que las grandes ciudades, de 
la manera que actualmente se vive en 
ellas, son inviables sin la energía barata 
de los combustibles fósiles. Entonces, 
¿qué hacer? 

FUENTES:

Vulnerabilidad del Cutzamala. Consultado 
en: https://www.gob.mx/imta/
articulos/vulnerabilidad-del-
cutzamala?idiom=es

Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Organización de Naciones Unidas. 
Consultado en: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/cities/

Sanabria, Á. (2018). La economía del 
carbono: una adicción de difícil 
tratamiento. Ciencia Política, 13(25): 
51-65.

https://www.gob.mx/imta/articulos/vulnerabilidad-del-cutzamala?idiom=es
https://www.gob.mx/imta/articulos/vulnerabilidad-del-cutzamala?idiom=es
https://www.gob.mx/imta/articulos/vulnerabilidad-del-cutzamala?idiom=es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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E L  O R O  N E G R O
El petróleo se originó de la 

descomposición de sustancias orgánicas 

(desde algas hasta dinosaurios), y se 

formó hace millones de años. 

La producción de petróleo ha pasado 
por muchos momentos, en su inicio era la 
época en que se veía cómo brotaba el 
petróleo a chorros del suelo, o de una 
torre de petróleo, sin embargo, la 
bonanza no fue eterna. 

Marion King Hubbert, fue un 
geólogo y matemático que trabajó en el 
departamento de investigación de la 
petrolera Shell Oil, en los años 
cincuentas, y en 1956 advirtió que la 
producción de petróleo en Estados 
Unidos llegaría a su máximo de 
producción entre 1965 y 1970, y que 
después decaería; nadie le creyó, pero así 
fue. El pico de la producción del petróleo, 
a nivel mundial, siguió el mismo 
comportamiento y se estima que fue así 
hasta alrededor del 2015, de ahí en 
adelante ya cada vez es más complicado 
extraer petróleo barato. 

Sin duda, el petróleo juega un papel 
determinante en la economía global y en 
la geopolítica. La guerra entre Rusia y 
Ucrania ha trastocado la economía, a nivel 
mundial, y diversos productos como 

alimentos, trigo, maíz, aceite de girasol, 
entre otros, y materias primas como 
hierro, gas natural y fertilizantes, se han 
dejado de suministrar, ya que ambos 
países son fuertes productores.

A finales de mayo del 2022 el precio 
del petróleo alcanzaba los 120 dólares el 
barril, precio que incluso puede aumentar 
si se concreta la prohibición de la 
comercialización del crudo ruso, como 
medida de presión a Rusia por parte de la 
Unión Europea. 

En conclusión, dada la versatilidad y 
utilidad del petróleo, así como el afán de 
posesión y control por ciertos países, 
deberían impulsarse estrategias de 
transición energética, tratando de 
disminuir el consumo de petróleo, así 
como la conservación y ahorro de las 
reservas todavía existentes. 

FUENTES:

Ferrari, L. (2013). Energías fósiles: 
diagnóstico, perspectivas e 
implicaciones económicas. Revista 

Mexicana de Física, 59(2): 36-43.
Precio del petróleo vuelve a superar los 

US$120 por barril antes de la reunión 

de la ue sobre sanciones a Rusia. 
Consultado en: https://www.
americaeconomia.com/precio-del-
petroleo-supera-us120

https://www.americaeconomia.com/precio-del-petroleo-supera-us120
https://www.americaeconomia.com/precio-del-petroleo-supera-us120
https://www.americaeconomia.com/precio-del-petroleo-supera-us120
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Su uso más evidente es en los 
combustibles: gasolinas, naftas y 
lubricantes, que son los que se usamos 
más cotidianamente; el keroseno, que se 
usa en la calefacción y como base para la 
aeronavegación; el diesel se utiliza 
principalmente en transporte público y 
comercial; el fulóleo es un combustible 
que se utiliza para generación de energía 
eléctrica y en embarcaciones marítimas. 

La industria petroquímica transforma 
derivados del petróleo en materias primas 
de las que somos dependientes en la vida 
moderna. Por ejemplo, los polietilenos, 
que son utilizados como base para la 
producción de plásticos; el éter de 
petróleo que se usa como disolvente para 
la fabricación de ceras y tintas; los aceites 
que se usan como lubricantes y grasas. 

Otro elemento muy presente es el 
asfalto, que se usa en autopistas, calles y 
construcciones; el coque, que es un 
residuo que se utiliza para fabricar 
electrodos y producir acero, aluminio y el 
grafito. El benceno y el xileno también se 
utilizan como base para la producción de 
plásticos, detergentes y fibras textiles. 

Y así, podemos seguir enumerando, 
pues vivimos en un mundo construido 
con petróleo, pero cada vez es más difícil y 
cara su extracción, ya que nos 
encontramos en camino de su 
agotamiento y por ello tenemos que 
caminar rápidamente a una real transición 
energética, a la implementación de 
regulaciones para limitar su uso en la 
producción de insumos para los que no 
existen sustitutos, y quizás, lo más 
importante, transitar hacia el 
decrecimiento paulatino de los estilos de 
vida de los sectores que viven en el 
despilfarro. 

FUENTES:

Herman, D., Vettese, T., Pollin, R., Burton, 
M. y Somerville, P. (2019). 
Decrecimiento vs Green New Deal. 
Madrid: Editorial Traficantes de 
Sueños, 132 pp.

USOS DEL PETRÓLEO EN LA VIDA 
COTIDIANA

El petróleo es un recurso no renovable, su abundancia y bajo precio, y su flexibilidad como fuente de energía y como materia 

prima para un sinfín de productos ha posibilitado la construcción de la vida moderna. 
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notas breves escritas por: beatriz torres beristáin 

centro de investigaciones tropicales,  

universidad veracruzana 

correo: betorres@uv.mx

La tasa de retorno energético (tre o eroi, 

por sus siglas en inglés –energy return 

on energy invested–) hace referencia a la 

energía que se invierte para producir un 

determinado tipo de energía. 

Por ejemplo, el petróleo que se 
extrajo en el siglo XX tenía una altísima 
tasa de retorno, de 100, es decir, se 
invertía un barril de petróleo en el 
proceso de extracción para sacar 100 
barriles de petróleo; sin embargo, cada 
vez más los yacimientos se han ido 
agotando y el recurso es cada vez más 
escaso, por lo que sale más cara, 
monetaria y energéticamente, la 
extracción del petróleo. 

Actualmente, la mayoría de los 
yacimientos están en el mar, para lo cual 
se necesitan construir plataformas y 
utilizar procedimientos mucho más 
sofisticados; es decir,  se necesita invertir 
mucho en transportación y almacenaje, 
por lo que las tasas de retorno están entre 
30 y 35.

Por otra parte, el petróleo que se 
extrae a través del fracking o fractura 
hidráulica, que es muy contaminante, no 
ha sido económicamente viable, porque 
es muy caro el proceso y las tasas de 
retorno están entre 1-3. 

Las energías renovables se han 
planteado como la opción para la 
continuidad de la vida moderna, sin 
embargo, tienen serias limitaciones, como 
menores tre que las fósiles, moviéndose 
en rangos según el tipo, características, 
dimensiones e instalación, pero hay que 
acotar que las tre de las energías eólica, 
solar y de biocombustibles están entre 1 y 
50; además, el poder energético de las 
energías renovables no es comparable 
con las fósiles. Por ejemplo, para la 
producción de acero son necesarias muy 
altas temperaturas que se alcanzan con la 
quema de carbón, eso descontando los 
materiales necesarios para fabricar los 
aparatos que permiten la captación y 
acumulación de energía. 

¿CUÁNTA ENERGÍA SE INVIERTE PARA... 
SACAR ENERGÍA?

Entonces, las energías renovables, 
aunque son una opción más saludable 
para el planeta, hoy son incapaces de 
satisfacer la demanda energética del 
mundo moderno construido a base de 
energías fósiles que han permitido el 
nivel de producción, consumo y 
desperdicio actual.  ¡Una ironía! 

FUENTES:

Ballenilla, M. y Ballenilla, F. (2007). La tasa 
de retorno energético. Revista 

Ecologista, núm. 55.
Taibo, C. (2016). Capitalismo terminal, 

transición ecosocial, ecofascismo. 

Madrid: Los libros de la Catarata,  
224 pp.
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CORREDORES ECOLÓGICOS 
EN LA CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD
MIGUEL ÁNGEL ORTIZ ACOSTA Y JORGE GALINDO-GONZÁLEZ *

La pérdida de los bosques tropicales del mundo es 
una de las principales amenazas para la biodiver-
sidad a nivel global, ya que al menos dos tercios 
de las especies terrestres habitan en los trópicos 
(Figura 1). La fragmentación del bosque trae como 
resultado la creación de “islas” de la vegetación 
original (remanentes), rodeadas de una matriz, 
generalmente de cultivos y/o pastizales para la 
ganadería. Al aumentar la pérdida de vegetación 
disminuye el tamaño medio de los remanentes y, 
con ello, se altera la estructura de la comunidad 
vegetal, provocando efectos de extinciones locales 
en cascada sobre su biodiversidad. 

LAS DEFINICIONES

Por fragmentación entendemos el proceso de 
cambio en la estructura espacial de un tipo de 
ambiente continuo con cierto grado de homoge-
neidad, a uno con una estructura menos compleja 
y homogénea, hasta transformarlo en un hábitat 
heterogéneo y dividido. La fragmentación del 
bosque implica la pérdida de vegetación y la alte-
ración de sus hábitats. 

El patrón y el proceso de fragmentación no solo 
tienen efectos sustanciales y duraderos sobre la 
biodiversidad, sino que también perturba la confi-
guración espacial que se extiende al hábitat y 
ecosistema restante. La fragmentación modifica los 
procesos y patrones de los ecosistemas, por lo que 
los ecosistemas fragmentados, rodeados de una 
matriz de cultivos o pastizales, difieren de los bos-
ques originales continuos y conservados (Figura 2). 
En ocasiones, estos remanentes de vegetación están 
interconectados entre ellos por largos corredores 
de vegetación, también llamados corredores eco-
lógicos.

CORREDORES ECOLÓGICOS: 
SÍMBOLO DE CIVILIZACIÓN

Para entender cómo persisten las especies en pai-
sajes alterados y fragmentados por el hombre, hay 
que comprender el movimiento de los organismos 
al interior y los elementos del paisaje que utilizan, 
a esto lo entendemos como conectividad. La conec-
tividad se puede definir como el grado en el cual 
el paisaje facilita o impide el movimiento de los 
organismos entre los remanentes de vegetación. 

Frecuentemente los corredores ecológicos 
aumentan la conectividad en los paisajes fragmen-
tados (Figura 3); aunque las pruebas empíricas al 
respecto siguen siendo limitadas, son una de las 
mejores herramientas de gestión, y posiblemente 
la única viable, para mantener la biodiversidad a 
gran escala y permitir que las especies y los proce-
sos ecológicos persistan, inclusive bajo los escena-
rios del cambio climático.

Un corredor ecológico, con funciones tanto eco-
lógicas como culturales, es un símbolo de la civili-
zación ecológica urbana o verde y, por lo tanto, se 
ha convertido en uno de los temas principales en 
los campos de la ecología del paisaje, la ecología 
urbana y la planificación ecológica. 

Se han propuesto distintas definiciones para el 
término corredor ecológico: “rutas que potencian 
la propagación rápida y no selectiva de la biota 
entre regiones”. Otros los definen como “cualquier 
espacio, generalmente de forma lineal, que mejora 
la capacidad de los organismos para moverse entre 
parcelas de su hábitat”. 

Sin embargo, para poder entender cómo la 
conectividad es generada por los corredores, se 
deben diferenciar sus distintos componentes (estruc-
turales, funcionales y ecológicos). La conectividad 

El cambio de uso de suelo y la pérdida de cobertura vegetal de los bosques son los 
principales factores de conversión de bosques continuos en paisajes altamente 
deforestados y fragmentados, especialmente en los trópicos.
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estructural se refiere a la relación física entre parches 
de hábitat (métricas del paisaje), mientras que la 
conectividad funcional describe qué tan bien se 
mueven los individuos, sus genes, gametos o pro-
págulos a través de la tierra o el agua. 

Por su parte, la conectividad ecológica se apoya 
tanto en el movimiento de procesos bióticos (movi-
miento de animales, propagación de plantas, inter-
cambio genético), como de los procesos abióticos 
(agua, energía y materiales). En pocas palabras, los 
corredores favorecen la conectividad entre frag-
mentos y remanentes, lo que a su vez facilita el 
movimiento de individuos, el flujo genético, el man- 
tenimiento de las poblaciones y la continuidad de 
los procesos biológicos, ecológicos y evolutivos. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES 
LOS CORREDORES 
ECOLÓGICOS?

El significado e importancia de los corredores eco-
lógicos en la conservación de la naturaleza se 
reconoce a través de dos teorías ecológicas princi-
pales: la teoría de la biogeografía de las islas, 
establecida por Robert A. MacArthur y Edward O. 
Wilson en 1967, y la teoría de metapoblaciones, 
establecida por R. Levins en 1970. La teoría de bio-
geografía de islas, concebida para escenarios 
oceánicos, plantea que a medida que disminuye el 
tamaño de la isla y aumenta el aislamiento, las 
comunidades insulares (de plantas y animales) se 
vuelven menos diversas y propensas a extinciones 
locales, ya que islas pequeñas y lejanas de los con-
tinentes tienden a mostrar altas tasas de extinción 
y bajas tasas de colonización, a diferencia de aque-
llas islas grandes y cercanas a tierra firme. 

Por su parte, la teoría de metapoblaciones evalúa 
el movimiento dinámico de individuos de una 
población entre las islas o fragmentos que deben 

ser colonizados, poblados y recolonizados, para 
asegurar la supervivencia de cierta especie. Una 
metapoblación es una población conformada por 
subpoblaciones (evidentemente estamos hablando 
de una misma especie) interconectadas por las 
migraciones de los individuos. En ecosistemas 
terrestres los corredores ecológicos representan la 
piedra angular en estas dos teorías mencionadas.

PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN

Con el objeto de promover la conservación de la 
biodiversidad en las próximas décadas, los corre-
dores ecológicos deben ubicarse en lugares de 
importancia para las especies, a medida que sus 
áreas de distribución sean transformadas por fac-
tores antrópicos. Los efectos de la fragmentación, 
la pérdida de hábitat y el cambio climático sobre la 
diversidad, son específicos para cada especie y 
obviamente diferentes de acuerdo con la escala de 
cada especie, ya que cada una tiene diferentes 
requisitos ecológicos, de área mínima y diferentes 
capacidades de movimiento. Así, las redes de áreas 
protegidas que son adecuadas para una especie o 
grupo de especies pueden tener una escala inapro-
piada para otras; por lo tanto, la planificación de la 
conservación debe ocurrir simultáneamente en 
múltiples escalas espaciales.

Entonces, la definición de un corredor depende 
en gran medida de la biología (requisitos de espa-
cio y hábitat, capacidad de movimiento, etc.) de  
la especie de interés, por lo que la efectividad de la  
conectividad generada por los corredores está en 
función de sus requerimientos ambientales; por 
ende, a pesar de que muchos estudios han demos-
trado que los corredores incrementan la dispersión 
y riqueza de muchos taxones, todavía persisten 
preocupaciones sobre si los corredores pueden 
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tener efectos negativos no intencionados (como la 
dispersión de especies invasoras, propagación de 
enfermedades y depredadores o disturbios natu-
rales). 

Si bien la efectividad real de los corredores sigue 
siendo controvertida, la evidencia a favor de un 
efecto positivo general en el movimiento de anima-
les entre remanentes es sólida; compensando 
algunos efectos negativos de la fragmentación del 
hábitat sobre la biodiversidad.

El establecimiento y la gestión de corredores es 
un tema relacionado con los sistemas naturales y 
humanos, ya que involucran aspectos ecológicos, 
sociopolíticos y económicos para su desarrollo y 
manejo. La efectividad de los corredores para la 
vida silvestre aumentará en la medida en que se 
reconstituya la conectividad entre remanentes de 
bosques conservados con áreas naturales protegidas; 
sin embargo, sin duda es importante tener claro 
que mantener y restaurar la conectividad no cons-
tituye una modificación artificial del paisaje, sino un 
retorno a un estado anterior en el que los paisajes 
estaban comunicados, menos degradados y frag-
mentados. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Fahrig, L. (2003). Effects of habitat fragmentation on 

biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution, 
and Systematics, 34: 487–515.

Gilbert-Norton, L. et al. (2010). A meta-analytic review of 
corridor effectiveness: corridor meta-analysis. 
Conservation Biology, 24: 660–668.

Gregory, A. et al. (2021). Toward best management 
practices for ecological corridors. Land, 10:140.

Haddad, N.M. et al. (2014). Potential negative ecological 
effects of corridors: negative effects of corridors. 
Conservation Biology, 28: 1178–1187.

* instituto de biotecnología y ecología aplicada (inbioteca), 

universidad veracruzana

correos: zS20000539@estudiantes.uv.mx;  

ortiz.maa29@gmail.com; jgalindo@uv.mx; jorgegalin@gmail.com

Figura 1. Pérdida de cobertura vegetal. bbc 

images. Recuperada de: https://hsbnoticias.

com/noticias/brasil-deforestacion-en-la-amazo-

nia-alcanza-su-punto-mas-alto-en-15-anos-vi-

deo 

Figura 2. Paisaje fragmentado en Jalisco, 

México. Camille Auble, algunos derechos 

reservados (cc by-nc-dn 2.0), inaturalist. 

Recuperada de: https://www.naturalista.mx/

places/paisaje-biocultural

Figura 3. Corredor ecológico en Brasil. Laury 

Cullen Jr.  Recuperada de: https://www.

oneearth.org/connectivity-ecological-corri-

dors-are-key-to-protecting-biodiversity/
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CRIOBIOTECNOLOGÍA: 
CRIOCONSERVACIÓN DE 
RECURSOS AGROALIMENTARIOS 
EN MÉXICO
MARISELA RIVERA-DOMÍNGUEZ *

RECURSOS GENÉTICOS 
VEGETALES

Los esfuerzos de conservación de recursos genéti-
cos vegetales, mediante la formación de bancos de 
germoplasma, por mucho tiempo han sido enfoca-
dos en la conservación de recursos genéticos 
forestales, principalmente de plantas que se encuen-
tran en peligro, riesgo o protegidas, así como de 
especies nativas, sobre todo mediante el resguardo 
de semillas; sin embargo, falta por incluir a especies 
mejoradas y de importancia agrícola y comercial. 

LOS BANCOS DE 
GERMOPLASMA

Los bancos de germoplasma fueron creados para 
salvaguardar y concentrar, por tiempo indefinido, 
organismos vivos (animales, vegetales y microorga-
nismos), con la finalidad de proteger, propagar y 
poner a disposición de la sociedad dicho material, 
en caso de ser requerido en eventos extraordinarios, 
como algún desastre ecológico o destrucción de 
vegetación original por asentamientos poblacionales. 
En el caso de plantas, el resguardo de este material 
puede ser en su hábitat natural, en parques nacio-
nales y en reservas ecológicas. Puede ser almacenado 
material biológico en cuartos con condiciones espe-
ciales de temperatura, luz y humedad (sobre todo 
las semillas); además, pueden ser propagado o 
multiplicado bajo condiciones de laboratorio, utili-
zando las técnicas conocidas como cultivo in vitro de 
tejidos vegetales. La técnica más actual que se está 
implementando para conservar, a largo plazo, dife-
rentes tejidos vegetales es la crioconservación. 

La alarmante pérdida de hábitat para una gran cantidad de plantas en el mundo ha 
contribuido al desarrollo de la criobiotecnolgía, la cual se encarga de aplicar y estudiar los 
procesos biotecnológicos que intervienen en los protocolos de la crioconservación de un 
organismo vivo, para conservar su material biológico por tiempo prolongado.
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CRIOBIOTECNOLOGÍA 

La criobiotecnología se encarga de aplicar y estudiar 
los procesos biotecnológicos que intervienen en 
algunos protocolos de crioconservación de un 
organismo vivo, para conservar su material biológico 
por tiempo prolongado. La crioconservación es el 
proceso por el cual las células o tejidos son conge-
lados a muy bajas temperaturas (-196 °C) mediante 
la utilización de nitrógeno líquido. Esta técnica ha 
sido ampliamente utilizada en animales, y se emplea 
para la conservación de células, óvulos y embriones, 
también en la industria ganadera para almacenar y 
conservar semen. Más recientemente, se ha imple-
mentado en tejidos vegetales, tales como yemas, 
tallos, semillas, puntas de raíz y tallo, embriones y 
en varias especies y cultivares, tanto a nivel interna-
cional como nacional. 

La metodología involucra varias fases (ver dia-
grama), las cuales deben ser optimizadas por tejido, 
cultivar y especie, ello para tener un procedimiento 
óptimo de crioconservación por largo tiempo y así 
generar los protocolos necesarios para la creación 
de criobancos de germoplasma.

LA CRIOCONSERVACIÓN EN 
MÉXICO

En México, los estudios de crioconservación iniciaron 
en 1998 con los trabajos realizados en caña de azú-
car. Posteriormente, hubo una pausa en la cual no 
se encuentran reportes al respecto; después del 
2010 a la fecha se encuentran de nuevo avances en 
este desarrollo, estudios en los cuales se establecen 
protocolos para trabajo en piña, vainilla, crisantemo, 
agave, chayote, papa, tomatillo y vid, utilizando 
diversos tipos de tejidos, como semillas, ápices o 
puntas de tallos, embriones, yemas y líneas celulares; 
esto es el inicio del establecimiento de esa técnica 
de conservación de especies vegetales en el país.

Por mencionar un ejemplo: los trabajos reporta-
dos en vid se han enfocado en establecer protoco-
los de crioconservación de la uva de mesa de las 
variedades Red globe y Flame seedless. Ambos 
cultivares, de importancia agrícola comercial (expor-
tación) y regional, generan fuente de trabajo para 
jornaleros de los campos agrícolas de la costa de 
Sonora, así como también importantes divisas para 
el país.



1 2   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

M I S C E L Á N E O S

Página 10. Planta de vid en tubo: 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqJ7zbEr-

lOsby0ZUDcfedY_qPa2qxJnMF6ZA&usqp=CAU

Página 11. Planta de vid en sustrato:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpFgrvrZqJGTZpkg-

BwPvnSLbzr?projector=1&messagePartId=0.1 

Esquema. Principales pasos y factores importantes durante la 

crioconservación de plantas

Tanque de crioconservación: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1

https://infoagro.com.ar/como-germinar-semillas-de-uva-de-forma-facil/amp/
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En esa región norteña, el material genético de la 
vid se mantiene en reserva, in situ, es decir, en su 
hábitat, y su propagación es por estacas. Bajo ese 
esquema, el material se mantiene expuesto a  factores 
de alto riesgo biótico (nutricionales y enfermedades) 
y abiótico (ambientales: luz, temperatura, humedad). 

Resultado de estos trabajos se ha generado un 
procedimiento de crioconservación para embriones 
cigóticos de vid, y esto se ha replicado para otros 
cultivos. Sin embargo, la crioconservación de los 
cultivos de interés agrícola es reciente y se requiere 
establecer los protocolos óptimos por especie, 
cultivar y tipo de tejido, esto con la finalidad de ir 
generando un criobanco regional o nacional.

La criobiotecnología tiene el potencial para crio-
conservar, a largo plazo, material genético de 
especies silvestres, protegidas, en riesgo o en 
peligro, además de conservar cultivos agrícolas de 
alta demanda. Pero aún falta mucho trabajo por 
hacer y para establecer los protocolos de criocon-
servación a largo plazo, y entonces poder conservar 
la biodiversidad de los cultivos agrícolas importan-
tes para la alimentación de nuestras futuras gene-
raciones. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
González-Arnao, M.A. et al. (2013). Estado actual de la 

crioconservación vegetal en México. En: González 
Arnao y Engelmann  (Eds.), Crioconservación de 
plantas en América Latina y el Caribe, San José de 
Costa Rica: iica.

Popova, E., Shukla, M., Hoon Kim, H.  y Saxena, P. K. 
(2020). Root cryobanking: an important tool in plant 
cryopreservation. Plant cell, tissue and organ culture, 
144:49–66. En: 
https://doi.org/10.1007/s11240-020-01859-6

Walters, C. y Pence, V.C.  (2021). The unique role of seed 
banking and cryobiotechnologies in plant conserva-
tion. Plants people planet, 3:83–91. DOI: 10.1002/
ppp3.10121.

* laboratorio de biotecnología molecular de plantas, centro 

de investigación en alimentación y desarrollo, a.c.

correo: marisela@ciad.mx

https://doi.org/10.1007/s11240-020-01859-6
mailto:marisela@ciad.mx
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Recientemente, la enfermedad de covid-19 nos 
mostró lo vulnerable que puede ser una sociedad, 
sobre todo si ésta no cuenta con educación perti-
nente, igualdad de condiciones y con los insumos 
médicos necesarios para enfrentar una situación 
epidemiológica de tal magnitud; sin embargo, al 
igual que la pandemia nos sorprendió, cada día 
surgirán nuevos retos en materia de salud relacio-
nados con enfermedades infecciosas, cáncer, dia-
betes, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, por 
citar solo algunas. 

ESTILO DE VIDA GLOBAL: 
CAMBIO DE PARADIGMAS

Mientras no cambiemos el estilo de vida global y 
personal, mientras no podamos evitar la desigualdad, 
la pobreza, la explosión demográfica, la falta de 
educación y el deterioro ambiental, difícilmente 
podremos evitar estas enfermedades, por lo que la 
sociedad debe invertir en alcanzar y consolidar una 
calidad de vida adecuada para todos, sin descuidar 
nuestros ecosistemas; pero también considerar, por 
otro lado, que es necesario que generemos estra-
tegias factibles y pertinentes para buscar nuevos 
fármacos, capaces de abatir dichas enfermedades.

De forma tradicional, el ser humano ha recurrido 
principalmente al uso de las plantas, de algunos 
animales y de hongos para encontrar de forma 
directa o indirecta la cura de muchos padecimientos, 
basándose en el conocimiento de la medicina tra-
dicional, cribados intensivos o incluso recurriendo 
a la química computacional, obteniendo muy bue-
nos resultados. 

No obstante, cuando se trata de fuentes primarias 
como las plantas, a la hora de hacer el escalamiento 
para producir alguna sustancia bioactiva con poten-
cial medicinal, a gran escala, se corre el riesgo de 
acabar con el recurso, tanto si éste es silvestre como 
si no lo fuera; en el caso de que se cultivara exten-
sivamente también se correría el riesgo de despla-
zar especies locales, afectar ecosistemas, ocasionar 
pérdida de biodiversidad y deterioro ambiental, así 
como de que el rendimiento de los compuestos 
bioactivos sea diferente al esperado.

BÚSQUEDA DE SUSTANCIAS

En este sentido, la búsqueda de nuevas sustancias 
con actividad medicinal (la llamada bioprospección) 
debe encaminarse a utilizar estrategias sustentables, 
y una de ellas es la búsqueda de hongos y bacterias 
procedentes de diversos ecosistemas, ya que a 
partir de una pequeña muestra se pueden aislar y 
reproducir, a pequeña, mediana y gran escala, 
mediante técnicas microbiológicas convencionales 
y biotecnológicas avanzadas, sin afectar a los eco-
sistemas donde estas especies útiles habitan. 

EL TRABAJO UNIVERSITARIO

En el Centro de Investigación en Micología Aplicada 
(cima) de nuestra Universidad, se trabaja en la bús-
queda de hongos macroscópicos y microscópicos 
bioactivos procedentes de diversos ecosistemas 
acuáticos, como aguas termales, manglares del 
Golfo de México, del Sistema Arrecifal Veracruzano, 
de lagunas alcalinas, del Mar Blanco en el Polo Norte, 

APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LA 
NATURALEZA: BÚSQUEDA 
DE MEDICAMENTOS
ÁNGEL TRIGOS, CÉSAR ESPINOZA Y GUILLERMO MENDOZA *

Cada vez es más frecuente oír hablar sobre la desaparición de especies vegetales  
y animales, del deterioro de nuestra calidad de vida por el cambio climático, de la 
contaminación ambiental, de las largas sequías, las inundaciones, la deforestación,  
los desastres naturales, etc. La mayoría de estos fenómenos son producidos por una 
desenfrenada actividad humana que afecta de forma negativa a nuestro noble planeta.
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así como de ecosistemas terrestres, de donde se 
aislan hongos fitopatógenos, simbiontes, saprófitos 
y asociados a cultivos agrícolas, hormigueros y de 
bosque de niebla, siempre y, por supuesto, sin 
descuidar los hongos medicinales procedentes de 
diversos ecosistemas cuyo uso tradicional merece 
especial atención.

Todo lo anterior se sustenta en estudios que 
muestran que a partir de estos organismos micro-
bianos fúngicos se han aislado importantes fárma-
cos con actividad antibiótica como la penicilina, 
antimicóticos como la griseofulvina, inmunosupre-
sores como la ciclosporina, anticancerígenos como 
el taxol, y de los hongos macroscópicos, inmuno-
moduladores como los b-glucanos, antileucémicos 
como la asparaginasa y las lovastatinas, éstos últimos 
utilizados en el control del colesterol y, por supuesto, 
el ergosterol, compuesto que se encuentra en todos 
los hongos y que es el precursor sintético de la 
vitamina D2.

Por todo ello, este tipo de investigaciones, además 
de tener importancia científica aplicada a corto, 
mediano y largo plazo, representan una alternativa 
viable, no solo para explorar nuevas estrategias que 
ayuden a curar enfermedades como las menciona-
das, sino también enfermedades parasitarias apa-
rentemente olvidadas, como la leishmaniasis o la 
enfermedad de Chagas, esta última endémica de 
Latinoamérica y que a pesar de haber sido descrita 
desde aproximadamente unos cien años, aún no 
existen medicamentos eficaces para su tratamiento.  

Si bien lo comentado puede resultar para el 
lector un texto lleno de terminología química, cada 
día debería ser más común encontrar en los medios 
públicos y en las noticias comunes hallazgos rela-
cionados con el descubrimiento de nuevas sustan-
cias bioactivas procedentes de nuestra vasta 
biodiversidad y medicina tradicional, y convertirlos 
en medicamentos debidamente aprobados y 
comercializados por empresas nacionales, social-
mente responsables y amigables con el ambiente, 
medicamentos que generen riqueza para nuestro 
país y que retribuyan parte de ésta a nuestras comu-
nidades.

Es por nuestra riqueza natural por la que se debe 
invertir cada vez más en ciencia y tecnología. Pero 
también debemos ser pacientes, ya que se debe 

considerar que en la mayoría de los casos los resul-
tados se ven a mediano y largo plazo, como es el 
caso de la regeneración de un bosque, puesto que 
quien lo siembra no siempre lo podrá disfrutar, pero 
habrá dejado un bello paraje para las próximas 
generaciones.  

HACIA UN SER SUSTENTABLE

Finalmente, recordemos la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo primer 
principio establece que “Los seres humanos cons-
tituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible, y que tienen derecho 
a una vida saludable y productiva en armonía con 
la naturaleza”.

No dudamos que estrategias como la biopros-
pección y el desarrollo biotecnológico para el 
aprovechamiento de las sustancias bioactivas, con 
potencial farmacológico procedente de hongos, 
resulta un área de investigación pertinente y prio-
ritaria para desarrollarse en un país como el nuestro, 
rico en biodiversidad y con múltiples problemas de 
salud. 

De manera que, sin descartar las medidas pre-
ventivas en materia de salud pública, puede ser un 
camino para coadyuvar en la generación de nuevos 
fármacos de origen natural, necesarios para enfren-
tar los retos venideros en materia de salud, así como 
para generar recursos humanos de alto nivel cada 
vez más comprometidos con la ciencia y con su 
sociedad.

Afortunadamente, nuestra Universidad es cons-
ciente de la necesidad de formar nuevos cuadros 
de investigadores especializados en estos temas 
prioritarios para el país, por lo que cuenta con un 
Doctorado en Micología Aplicada (https://www.
uv.mx/dma/), posgrado en el cual se desarrollan, 
entre otros, algunos proyectos de ciencia de frontera 
financiados por Conacyt. 

* centro de investigación en micología aplicada, universidad 

veracruzana

correo de contacto: atrigos@uv.mx

https://www.uv.mx/dma/
https://www.uv.mx/dma/
mailto:atrigos@uv.mx


1 6   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

M I S C E L Á N E O S

CAFÉ ROBUSTA: 
ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO
SUSTENTABLE
CHRISTIAN HERNÁNDEZ *

A finales del siglo XX se introdujo a México el café 
robusta (Coffea canephora). Este primo del llamado 
café arábigo posee características organolépticas 
diferentes, ya que produce más cafeína, posee 
mayor cuerpo y menor acidez en taza. Asimismo, 
posee requerimientos ecológicos y climáticos dife-
rentes; es un árbol que crece muy bien en regiones 
selváticas cálidas y muy húmedas, a poca altura 
sobre el nivel del mar. Estas diferencias hacen que 
ambas especies no compitan por suelo agrícola y 
pueda cultivarse café desde la parte cálida y baja 
(café robusta) hasta la parte templada y media de 
las montañas (café arábigo); es decir, cada uno tiene 
su casa.

Las diferencias entre ambos tipos de café han 
permitido que, en los últimos años, el cultivo del 
café robusta se haya extendido en los estados de 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla. En muchas 
ocasiones en comunidades de origen indígena que 
lo han cultivado bajo la sombra de los árboles 
nativos; de manera similar a como se cultiva el café 
arábigo. 

Actualmente, se estima que la producción mexi-
cana de café robusta asciende a las 32,400 tonela-
das anuales (usda, 2001), lo que representa 15% de 
la producción total de café, aunque algunos exper-
tos sugieren que podría ser mayor.

Es muy interesante observar que el sistema de 
producción de café robusta en México es diferente 
a sistemas de producción de otros países. Brasil, 
por ejemplo, es uno de los principales productores 
de café robusta a nivel mundial, sin embargo, en 
ese país se cultiva de forma intensiva, sin árboles 
de sombra, con gran uso de agroquímicos. Este 
sistema, si bien permite una alta producción, no 

permite la coexistencia de otras especies de plantas 
con el café ni el desarrollo de fauna que pueda vivir 
en el cafetal, y todo es dependiente de la constante 
aplicación de insumos agrícolas, es decir, no es 
sustentable.

En México, por el contrario, los campesinos lo 
cultivan de forma extensiva o semi-intensiva, gene-
ralmente bajo sombra y con poco uso de agroquí-
micos. Este sistema genera un agroecosistema que 
provee importantes servicios ambientales, como la 
regulación microclimática, la captura y almacenaje 
de carbono (en la biomasa de los árboles y en el 
suelo), protección contra erosión, protección a 
cuerpos de agua, conservación de diversas especies 
de árboles y epífitas nativas, así como hábitat para 
aves, mamíferos y demás fauna. Es común observar 
en los cafetales de café robusta a tucanes, tigrillos, 
pecaríes, iguanas y venados, así como cohabitar 
con higueras, ceibas, cedros, y una alta diversidad 
de orquídeas y bromelias.

Socialmente, el cultivo de café robusta permite 
que cada vez más campesinos de zonas tropicales 
se incorporen a la cadena de valor de este producto, 
muy apreciado para la producción de café soluble 
y mezclas diferentes por parte de baristas. Lo ante-
rior genera empleos, tanto para el cuidado de las 
parcela, como para el corte de los frutos, e impacta 
positivamente en la economía de las comunidades.

El procesado del café robusta en México es bas-
tante rústico, puesto que los campesinos lo cortan 
y lo secan directamente al sol, sin despulparlo, en 
los patios de sus casas. Una vez seco (el llamado 
café bola), el café es vendido a compradores loca-
les que lo transportan a beneficios de café secos, 
es decir, fábricas de café que no utilizan agua. Los 

México es un país con gran historia cafetalera, se estima que este cultivo comenzó entre el 
año 1790 y el año 1800, en la región del centro de Veracruz y en la región del Soconusco de 
Chiapas. En estas regiones se comenzó a cultivar café arábigo (Coffea arabica) en la parte 
media de las montañas, que desde entonces proveen el clima perfecto para el desarrollo de 
esta especie de café. Rápidamente, este café comenzó a cultivarse en otros estados que 
poseían las condiciones climáticas para su desarrollo, como Oaxaca, Puebla y Guerrero.
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beneficios transforman el café bola a café verde, 
listo para ser tostado y sin utilizar agua en el proceso, 
a diferencia de la mayoría del café arábigo que en 
su procesamiento utiliza agua para despulpado, 
fermentación y lavado.

Como hemos visto, tanto la producción en campo 
como el procesamiento de este tipo de café pueden 
considerarse de bajo impacto ambiental y de bene-
ficio social, por tanto, este cultivo es una oportunidad 
para el desarrollo sustentable de comunidades 
tropicales de México. Ciertamente hay muchos retos, 
la capacitación constante de los productores para 
aumentar su producción y proteger la calidad de 
su café, es y será un requisito indispensable para 
que aumenten sus ingresos y se pueda vivir digna-
mente de este cultivo.

El cambio climático, tema tan actual y controver-
sial, pero necesario de asumir, es un reto cada vez 
mayor que puede mermar la producción de café, 
tanto de robusta como de arábigo, puesto que el 

clima se vuelve más extremo, con mayores tempe-
raturas y sequías o inundaciones más pronunciadas. 
En este contexto, se requiere investigación científica, 
desarrollo y transferencia tecnológica hacia los 
productores para mantener productivas las parcelas 
de café y, sobre todo, volverlas más resilientes a los 
cambios climáticos. El uso de biofertilizantes, desa-
rrollo de nuevas variedades de café y diseños 
inteligentes de parcelas, serán tópicos esenciales 
para contribuir a mantener y aumentar la producción 
mexicana de café. 

Figura 1. Cafeto de variedad robusta en producción

Figura 2. Agroecosistema de café robusta bajo sombra

Figura 3. Secado artesanal de café robusta

* universidad politécnica de huatusco

correo: criss_hdez@live.com

mailto:criss_hdez@live.com
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¿HAS OÍDO 
HABLAR DE LOS 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE? 

MARÍA ESTHER NAVA BRINGAS Y MARÍA DE LOS ÁNGELES PIÑAR ÁLVAREZ *
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Después de la Segunda Guerra Mundial, el 

mundo empezó a plantearse la idea de hacer las 

cosas mejor para las personas y el planeta. Esos 

esfuerzos alcanzaron su máxima expresión en el 

año 2000, cuando los países pertenecientes a 

las Naciones Unidas (onu) firmaron un 

documento cuyo objetivo fue luchar contra la 

pobreza, el hambre, las enfermedades, el 

analfabetismo, la degradación ambiental y 

discriminación de la mujer.
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A dicho documento se le conoció como la Declaración del Milenio y 
estuvo constituido por ocho objetivos que esperaban alcanzar todas 
sus metas propuestas para el 2015. Para entonces, los estados miem-
bros de la onu, en conjunto con organizaciones no gubernamentales 
y ciudadanos de todo el mundo, reconocieron que los objetivos no 
se lograron y generaron una nueva propuesta, dividida en 17 objeti-
vos que buscan alcanzar equilibradamente, y hasta el 2030, tres 
puntos medulares del desarrollo sostenible: el ámbito económico, 
el social y el ambiental, lo que se conoce como objetivos de desa-
rrollo sostenible de la Agenda 2030.

Si bien es un compromiso mundial, del cual ya han pasado más de 
seis años de su publicación, aún hay personas en instituciones edu-
cativas, en empresas y gobiernos locales que no han escuchado de 
las 169 metas que se compone, y peor aún, no saben que sus acciones 
cotidianas pueden contribuir a alcanzarlas y, con ello, lograr los obje-
tivos que afectan al planeta Tierra que nos regala la vida.

De los tres ejes del desarrollo sostenible abordados por la Agenda 
2030, generalmente consideramos que las cuestiones económicas 
y sociales son compromiso de nuestros gobernantes, mientras que 
en el ámbito ambiental podríamos hacer más como ciudadanos, o 
al menos es lo que nos han hecho ver. En la televisión, radio y redes 
sociales, podemos encontrar mucha información sobre acciones que 
ayudan a nuestro planeta y que podemos hacer en casa: la separación 
de nuestros residuos en orgánicos e inorgánicos, disminuir nuestro 
consumo de plástico, ese que contamina ríos y mares, evitar compras 
innecesarias, degustar en nuestras mesas productos locales de los 
mercados, verificar que no tengamos fugas de agua en casa o cam-
biar el tipo de focos. Estas son sólo algunas de las cosas que prácti-
camente todos podemos –y deberíamos– hacer como parte de 
nuestro quehacer diario. Sin duda, creemos que todos podemos 
realizar estas medidas, pero, en las acciones económicas y sociales 
¿cómo podemos ayudar?

Precisamente, la Agenda 2030 sirve como una especie de guía que 
nos permite revisar qué acciones podemos hacer desde nuestra 
posición en la sociedad para contribuir a la construcción de un futuro 
mejor, en donde haya paz, justicia, recursos alimenticios suficientes 
para todos, trabajo bien remunerado, igualdad de género y un medio 
ambiente sano y libre de contaminantes que todos podamos disfru-
tar. Sólo tenemos que echarnos un clavado para revisar las metas y 
ver qué acciones podemos cambiar en nuestro día a día para contri-
buir a los objetivos de desarrollo sostenible (ods). 

Muchas metas están dirigidas a los gobiernos en sus tres niveles 
(federal, estatal y municipal), y ahí nuestra contribución es demandar 
y exigir, a nuestros gobernantes, el cumplimiento de las metas a 
establecer en los planes de desarrollo que se elaboran con cada nueva 
administración. Efectivamente, en nuestro país, la Agenda 2030 tiene 
metas particulares establecidas a nivel nacional, cada Estado cuenta 

La Agenda 2030 
es una guía para 
revisar nuestras 
acciones como 

parte de la 
sociedad.

Lo que pasa del otro lado del mundo termina 

afectando nuestra vida cotidiana.
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con una planeación de la Agenda 2030, a nivel estatal, y también los 
municipios del país cuentan con sus obligaciones en materia de los 
ods, lo que nos permite poder interactuar de manera positiva en 
nuestra propia localidad.

Muchas de las acciones propuestas tendrán un éxito rotundo cuando 
comprendamos que, para alcanzar un mundo equilibrado para todos, 
necesitamos cambiar nuestra visión y acción frente a lo que vivimos. 
La crisis sanitaria que originó el virus sar-CoV-2 ya cumplió más de 
dos años de causar estragos económicos y sociales en todo el mundo. 
Aunque el ambiente se ha visto ligeramente favorecido con la reduc-
ción de contaminación del aire (menos uso de carros) y de los mares 
(menos turismo), al mismo tiempo se incrementó la cantidad de 
desechos derivados de los cubrebocas, ahora indispensables para la 
vida cotidiana, y los plásticos de un sólo uso.

Después de dos años nos hemos acostumbrado a esta nueva vida, 
a tener una mejor higiene de manos y cara, a mantener distancia para 
no contagiar o contagiarnos (no sólo de covid-19) y, con ello, a res-
petar los diferentes puntos de vista de las personas con las que 
generalmente tratamos. A su vez, las grandes migraciones derivadas 
de conflictos armados en Centroamérica, con el paso constante de 
migrantes en nuestra ciudad pidiendo ayuda humanitaria en su tra-
yecto, o la crisis derivada del reciente conflicto entre Rusia y Ucrania 
tienen implicaciones mundiales y ya se empiezan a sentir en lo eco-
nómico, lo social y lo ambiental en todo el mundo.

Aquí es donde vamos a detenernos para hacer una reflexión: si lo 
que pasa del otro lado del mundo termina afectando nuestra vida 
cotidiana, ¿será que las acciones buenas, lo que yo haga día a día, de 
igual manera repercutirán del otro lado del mundo? Nosotros creemos 
que sí, y mientras más conozcamos sobre las acciones que podemos 
cambiar, y cambiemos nuestra manera de pensar, es más posible 
“contagiar” a los que están más cerca de nosotros, para que cada vez 
seamos más personas buscando el bien común, sin importar edad, 
género, ideología o identidad cultural, porque todos somos ciuda-
danos de un mismo planeta, y si no nos ponemos a la acción juntos, 
para afrontar los desafíos, como seres humanos seremos otra especie 
en peligro de extinción. 

La Agenda 2030 y los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, 
con sus 169 metas, son nuestra hoja de ruta, y debemos conocer y 
hablar ese lenguaje común que necesitamos todos y cada uno de 
nosotros para dejar este planeta mejor que como lo encontramos, 
eso será un legado para nuestros hijos. 

PARA EL ECTOR INTERESADO:
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-campana-del-milenio-resulta-

dos-positivos-y-dificultades-en-la-movilizacion-de-apoyo-en-favor-de
https://ods.mma.gob.cl/que-son-los-ods/
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¿MIS DECISIONES 
ALIMENTARIAS AYUDAN 
AL PLANETA?
JÉSSICA GERALDINE VILLATORO HERNÁNDEZ Y MONSERRAT VIDAL ÁLVAREZ *

La comida es primordial para la humanidad y ha sido un 
punto focal en su existencia; el surgimiento de la agricultura 
le permitió al ser humano ser sedentario y desarrollarse en 
sociedad; además, la comida es un medio para demostrar 
nuestras creencias, preferencias y gustos, a través de ella 
obtenemos placer y convivencia. ¿A quién no le gusta comer 
y compartir su platillo favorito en fechas especiales?

El crecimiento poblacional incrementó la preocupación de alimentar 
a un gran número de personas en el mundo, lo cual llevó a desarro-
llar procesos, herramientas e insumos para producir mejor y en 
mayores cantidades. Así, surgió la revolución verde, esa que logró 
mecanizar la agricultura, utilizar paquetes tecnológicos de fertilizan-
tes y semillas que permitieron incrementar la producción e industria-
lizar la alimentación; no obstante, este proceso solo ha beneficiado 
a un número reducido de grandes empresas.

Por otro lado, la globalización, la subida de precios en los alimen-
tos y el ritmo actual de vida han propiciado el incremento en el con-
sumo de alimentos procesados. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Salud Pública, en México se consumen en promedio 163 litros de 
refresco por persona al año, siendo el país número uno en el consumo 
de estas bebidas. Esta situación se relaciona con el incremento de 
enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las afecciones car-
diovasculares y la desnutrición.

Otra problemática es que existe una cada vez mayor desconexión 
entre el campo y la ciudad, es decir, desconocemos el origen de 
nuestros alimentos, los cuales viajan miles de kilómetros para llegar 
a nuestra mesa, lo que implica mayor uso de energía y emisiones de 
gases de efecto invernadero. Además, se estima que en el mundo 
alrededor de 1,300 millones de toneladas (un tercio de todos los 
alimentos) son desperdiciadas en alguna de las etapas que van desde 
su producción hasta su consumo.

Existe 
desconexión 

entre el campo y 
la ciudad; 

desconocemos el 
origen de 

nuestros 
alimentos.
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¿QUÉ SOLUCIONES ALIMENTARIAS 
PLANTEAN LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE?

Los objetivos de desarrollo sostenible (ods) surgen como un llamado 
a la acción por parte de todos los sectores de la sociedad: gobiernos, 
empresas y sociedad civil, juntos con la finalidad de lograr el bienes-
tar colectivo y ambiental.

A pesar de que todos los ods se encuentran relacionados, pode-
mos mencionar que son tres los que están estrechamente ligados 
al sector alimentario: el 2, el 3 y el 12.

EL ODS 2: HAMBRE CERO

Este objetivo se enfoca en satisfacer las necesidades alimentarias de 
todas las personas del mundo, principalmente de aquellas que se 
encuentran en condiciones de pobreza y marginación. Para ello, el 
objetivo 2 propone garantizar la producción de alimentos saludables, 
sin dañar el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de las y los 
productores, al mismo tiempo que se mantiene la diversidad de 
semillas, plantas y animales propios de cada región.

EL ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

Con este objetivo se busca garantizar una vida sana y promover el 
bienestar a todas las edades. Aunque este objetivo tiene como punto 
focal la salud infantil, la salud materna, el vih/sida y otras enfermeda-
des, podemos relacionarlo estrechamente con una alimentación sana 
y nutritiva en calidad y cantidad, la cual influye positivamente desde 
los primeros años de vida en los seres humanos y, por lo tanto, es 
primordial garantizar alimentos sanos a madres e hijos.

EL ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE

Finalmente, este objetivo propone usar de manera eficiente los recur-
sos con los que disponemos y desvincular el crecimiento económico 
con la degradación ambiental. En el caso de los alimentos, uno de 
los grandes objetivos es reducir a la mitad su desperdicio. 

¿QUÉ ALTERNATIVAS TENEMOS?

Los circuitos cortos de comercialización (ccc) surgen como una opor-
tunidad para el consumo responsable. Se definen como formas de 
circulación de alimentos en las que no existen intermediarios entre 
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productores y consumidores, a quienes este vínculo nos permite tener 
mayor conexión con los orígenes de nuestra comida, ya que al estar 
en contacto directo con el productor podemos preguntar de dónde 
viene, cómo cultiva sus productos y qué ecosistemas se desarrollan 
en su entorno. Además, estas formas de comercio permiten que los 
agricultores obtengan la ganancia final de sus productos. 

Estas formas de comercialización se relacionan con la producción 
agroecológica, relevante a raíz de la preocupación por los daños que 
se generan al medio ambiente y por la demanda de productos libres 
de tóxicos, lo cual beneficia a la salud humana y al ambiente.

Algunos ejemplos de circuitos cortos de comercialización son los 
tianguis locales, mercaditos gastronómicos, ferias de productores, 
cooperativas de consumo y las compras directas del gobierno.

El estudio científico de los circuitos cortos de comercialización se 
ha incrementado a nivel internacional, y en especial en Latinoamérica, 
donde se produce alrededor de 14% de los alimentos del mundo. 
Además, aproximadamente 15 millones de agricultores de América 
Latina habitan en zonas rurales, de las cuales poco menos de la mitad 
es pobre.

Las áreas del conocimiento enfocadas al estudio de los ccc son 
principalmente las ciencias sociales: la antropología, la sociología, la 
administración y la economía. Sin embargo, tienen oportunidad de 
desarrollarse estudios en áreas menos exploradas, como las ciencias 
médicas y de la salud, las ingenierías y las ciencias ambientales.

La crisis de la pandemia por covid-19 ha sido un punto focal para 
detenernos y reflexionar sobre problemas que aquejan al planeta 
desde hace años; la ciencia aporta conocimientos para el desarrollo 
de alternativas que abonen a la solución y al cumplimiento de los ods. 
Como individuos, podemos aportar repensando nuestro consumo y 
buscando alternativas sustentables y amigables con el ambiente, lo 
cual también se reflejará en nuestra salud.

Cada vez que consumas algún alimento, reflexiona: ¿de dónde 
viene lo que estoy comiendo?, ¿quién lo produjo?, ¿quién lo trans-
formó?, ¿cuántos kilómetros viajó para llegar a mi boca?, ¿quiénes 
son los ganadores y perdedores al adquirir este producto? Eso ya 
abona al desarrollo sostenible que tanto se busca. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Contreras-Hernández, J. y Gracia-Arnáiz, M. (2005). Alimentación y cultura: 

perspectivas antropológicas. Barcelona: Ariel.
Cabañas A., A. G., Nigh, R. y Pouzenc, M. (2020). La comida de aquí. Retos y 

realidades de los circuitos cortos de comercialización. 1a ed. Centro de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. 
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Entonces, podemos decir que la educación es adquirir conoci-

mientos en casa o en un salón de clases. Pero si educar se trata 

de aprender cosas nuevas, entonces la educación se puede 

conseguir en cualquier parte y no sólo a través de nuestros padres 

o mientras estamos en la escuela, sino a lo largo de toda nuestra 

vida. Esta idea la compartimos con el filósofo español Fernando 

Savater, quien plantea que las crías humanas nacen “sin cuajar 

del todo”, como un pan al que le falta cocción y que necesita pasar 

más tiempo en el horno para estar listo. Este horno es la matriz 

social en la que nos desarrollamos, y gracias a la educación que 

recibimos es que nos vamos convirtiendo en humanos. 

LA EDUCABILIDAD

Esta peculiaridad de nuestra especie está acompañada por la 
educabilidad, es decir, la plasticidad y disponibilidad humanas para 
aprender hasta el último de nuestros días. Siguiendo estas ideas, 
podemos arriesgarnos a decir que la humanización es un proceso 
permanente y este afortunado hecho nos ofrece grandes oportuni-
dades.

Todas las culturas comparten el interés y la práctica de educar a 
sus miembros, podemos asegurar entonces que la intención 
pedagógica es un rasgo común a todas las sociedades humanas. 
La historia de la humanidad ha guardado diversos ejemplos de 
educación: las antiguas culturas del otro lado del mundo, como la 
egipcia, china, hindú, la de Mesopotamia, y también las más cer-
canas, como las de los Mexicas, quienes dieron muestra y ejemplo 
del paso de conocimientos de los sabios a los más pequeños, éstos 
últimos en las escuelas calmécac y telpochcalli. 

Sin duda, entre culturas existen similitudes y también diferencias 
en esa transmisión de conocimientos, pero invariablemente su 
finalidad es la misma: adquirir información que mejore nuestras 
habilidades y capacidades para sobrevivir como grupo.

La educación es un tema siempre presente en nuestra especie, 
desde la antigüedad hasta el día de hoy, y en ella nos ocupamos, 
desde la informalidad en el núcleo familiar, hasta las estructuras 
formales de los Estados y de las instituciones supranacionales, como 
por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas (onu), que cuenta 

TODOS LOS DÍAS SE APRENDE 
ALGO NUEVO
MARÍA ESTHER NAVA-BRINGAS Y ASTRID WOJTAROWSKI-LEAL *

con una oficina dedicada especialmente al tema de educación, la 
unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura), pero además incluye en otras áreas la dimen-
sión educativa. La onu es responsable de la elaboración y promoción 
de los objetivos de desarrollo sostenible (ods), una guía de acción 
a nivel internacional, con 17 objetivos para lograr que el desarrollo 
de las naciones se oriente por principios de sustentabilidad. 

EL ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

El ods 4 se ha denominado educación de calidad, y se refiere a 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y pro-
mover oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de la 
vida. Originalmente se visualizaba el proceso educativo como parte 
de la niñez y la adolescencia, sin embargo, los ods lo plantean como 
un proceso permanente de adquisición de conocimientos que nos 
permiten desenvolvernos en la vida cotidiana. Si bien algunos de 
ellos son más necesarios que otros, y muchos se adquieren durante 
nuestra época estudiantil, no hay duda que todos los días podemos 
aprender algo nuevo, por lo que no debe sorprendernos que 
podemos aprender de cada situación vivida, de los amigos y también 
de los enemigos, pero además debemos ser capaces de compren-
der que, tal vez sin darnos cuenta, hemos estado brincando todo el 
tiempo del papel de estudiante al papel de educador, pues segu-
ramente alguna vez le has enseñado algo a otra persona.

EDUCAR: ESTRATEGIA DE CAMBIO

En el ods 4 se tiene la visión de emplear a la educación como una 
estrategia de cambio; puede ser aquella que ayude a acabar con la 
pobreza existente en el mundo, al permitir que las personas tengan 
mejores posibilidades socioeconómicas. Y aquí vuelve a ser pertinente 
el pensamiento de Savater, quien asegura que la educación es una 
segunda oportunidad, pues nos permite modificar nuestro “destino”. 

Por su parte, y con una expresión distinta a la de Mandela, el 
educador y filósofo brasileño Paulo Freire decía que “la educación 
no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo”, y tiene razón, pues si bien podemos aprender 

Seguramente has escuchado esa frase de Nelson Mandela que dice: “La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar al mundo”. Sin duda esta afirmación es aceptada en todo el mundo, pero ¿sabes qué es la 
educación? Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, educación es la “crianza, enseñanza y 
doctrina que se da a los niños y jóvenes”, pero también es la “instrucción por medio de la acción docente”. 
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muchas cosas, dependerá de nosotros y de cómo empleamos esos 
conocimientos para poder cambiar lo que tenemos a nuestro 
alrededor y, con ello, modificar nuestra realidad.

Lo anterior nos permite ver que, la educación está estrechamente 
relacionada con el ambiente socioeconómico, y aunque el conoci-
miento no es directamente proporcional al desarrollo, es innegable 
que se trata de una poderosa llave para las posibilidades de desa-
rrollo personal y colectivo. 

EL ODS 1: FIN DE LA POBREZA

La inequidad se aborda con el ods 1, denominado Fin de la pobreza, 
cuyas metas proponen que todas las personas tengan un salario 
justo, con los mismos derechos para hombres y mujeres, promover 
programas de apoyo para disminuir la pobreza, junto con la creación 
de políticas y normas a favor de los pobres, y reducir la vulnerabi-
lidad de las personas más expuestas a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima.

EL ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Al mismo tiempo, la educación de calidad busca la inclusión y la 
igualdad de género, conceptos abordados en el ods 5, denominado 
Igualdad de género y empoderamiento de la mujer, basándose en 
éste como un derecho humano fundamental y esencial en la 
construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible.

EL ODS 17: LAS ALIANZAS

Nada de lo que hemos mencionado puede lograrse de manera 
aislada. Para alcanzar la mayor cantidad de metas propuestas en 
los ods, son muy importantes las colaboraciones entre todos los 
que conformamos la sociedad. Para ello, el ods 17, denominado 
Alianzas para lograr los objetivos, propone unir fuerzas en todos 
los niveles (sociedad, gobierno, academia, etc.), para aprovechar 

tanto los recursos económicos como las capacidades tecnológicas, 
buscando que nadie se quede atrás. Entonces, si todos contribuimos 
compartiendo conocimientos de calidad en nuestra familia y amigos, 
con los vecinos, con nuestra comunidad, podemos generar un efecto 
de bola de nieve que impulse las metas propuestas por los  
17 ods de la Agenda 2030.

Siempre hay retos y posibilidades de aprender, recientemente 
hemos enfrentado de forma global difíciles circunstancias sanitarias 
y geopolíticas. Si bien la pandemia, derivada de la enfermedad 
covid-19 ha detenido muchos programas de apoyo que se origina-
ron de los ods, a dos años de su inicio el mundo empezó a vivir una 
nueva normalidad que nos hizo aprender mejores técnicas para 
mantener nuestras manos y cara limpias, nuevas maneras de 
convivencia social se volvieron conocidas y necesarias gracias al 
internet, y los conocimientos en medicina y genética lograron la 
obtención de vacunas que, en gran medida, han detenido los 
índices de mortalidad de la enfermedad. 

Así que, ¿estás listo para aprender? ¡Te retamos a aprender algo 
nuevo! Piensa en todas las posibilidades que existen para ayudar 
a tener una mejor vida: busca, analiza y pon en práctica lo que 
aprendas. Cada buena acción que hagas puede ser replicada por 
las personas a quienes les compartas tus experiencias, y así, poco 
a poco, podremos alcanzar juntos un mundo mejor. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:

onu. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para transformar 
nuestro mundo. Consultado en: https://www.un.org/sustainabledeve-
lopment/es/

Savater, F. (1997). El valor de educar. Ed. Ariel. Barcelona. Consultado en: 
http://190.57.147.202:90/jspui/bitstream/123456789/665/1/el%20
valor%20de%20educar.pdf
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IGUALDAD DE GÉNERO: MUJERES, 
TERRITORIO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
XÓCHITL DEL ALBA LEÓN ESTRADA *

La Organización de las Naciones Unidas (onu) estableció para el 2022 el tema “Igualdad de género hoy para un 
mañana sostenible”, con ello pretende resaltar la contribución y esfuerzo de mujeres y niñas de todo el mundo para 
construir un futuro más sostenible. 

Junto con el cambio climático, problemas con la tierra y la agri-

cultura afectan al territorio y sus recursos, además de a los 

habitantes de ese territorio, especialmente a grupos marginados 

histórica y socialmente, quienes han sido relegados de políticas 

públicas o a quienes les han sido negados sus derechos y liber-

tades a desarrollarse plenamente. 

En este ámbito están las mujeres, inmersas por años en los 
efectos de la desigualdad de género, vistas como agentes pasivos 
del cambio social y productivo, como receptoras y cuidadoras 
recluidas a lo doméstico y familiar, sin capacidad de injerencia en 
las decisiones políticas.

Respecto a la tierra como recurso, las mujeres han generado 
bienes productivos mediante prácticas agrícolas, como huertos 
familiares, humedales artificiales y cultivos en parcelas, imple-
mentados como estrategias para producir excedentes y proveer 
seguridad alimentaria en el seno familiar. Con estas acciones 
han contribuido a procesos de desarrollo, desde hace mucho 
tiempo; empero, en estos procesos pocas veces las mujeres son 
protagonistas, principalmente porque los derechos de propiedad 
no están a su alcance, y en una sociedad patriarcal no se tiene 
libertad ni independencia de elegir, siendo relegada la mujer 
a roles y estereotipos de género vinculados con el ámbito 
doméstico.

EL ODS 5: LA AGENDA 2030 Y LAS 
MUJERES 

En el 2015, la onu creó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
que consiste en un plan de acción a favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad, que tiene la intención de fortalecer la paz univer-
sal y el acceso a la justicia, en la cual se promueven 17 objetivos 
(ods) con 169 metas de impacto ambiental, económico, social y 
cultural. 

Esta Agenda propone alianzas colaborativas de las partes inte-
resadas, basadas en la solidaridad y centradas en las necesidades 
de los más pobres y vulnerables para disminuir las desigualdades, 
con la participación de todos los niveles gubernamentales, iniciativa 
privada y sociedad organizada. También menciona el esfuerzo por 
llegar primero a los más rezagados o vulnerables, como mujeres, 
infantes, adultos mayores, indígenas y migrantes.

Es precisamente la respuesta de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible una de las que mayor atención ha obtenido respecto 
de la problemática de las mujeres, su derecho a la tierra y a parti-
cipar plenamente de las prácticas agrícolas y sus beneficios. 

LA IGUALDAD

El ods 5 propone lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas, para lo que se han establecido metas, 
como la quinta, que está dirigida a emprender reformas que otorguen 
a las mujeres igualdad de derechos en los recursos económicos, así 
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, como los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, todo de conformidad con las leyes nacionales.

Según la onu, a nivel mundial, en el 2015, las mujeres que 
poseían tierras agrícolas representaban solo 13%, lo cual las somete 
a depender del poder económico, productivo y laboral de los 
varones, quienes como dueños de la tierra se erigen como los 
principales proveedores y rigen las reglas de su tenencia, uso y 
aprovechamiento como recurso y sus productos, propiciando 
relaciones de poder desequilibradas que favorecen más a los 
varones.

En México, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2018), 
afirmó que una cuarta parte de la población mundial eran mujeres 
rurales, mientras que en nuestro país, de la población femenina 
total (61.5 millones de mujeres), 23% habitan en localidades rura-
les, y ellas representan 34% de la fuerza laboral y generan más de 
50% de la producción de alimentos.

En 2019, el Inmujeres reconoció que, aunque las mujeres 
rurales son agricultoras productivas enfrentan el problema de la 
tenencia de la tierra. Esto se fundamenta en datos del Registro 
Agrario Nacional, que indica que de 4.9 millones de personas que 
poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 millones son 
hombres. Lo que deja ver que, de cada 10 personas con derechos 
sobre la tierra, menos de un tercio son mujeres.

Más allá del problema de derecho y acceso a la tierra, esto 
ocasiona una profunda marginación de las mujeres, en lo que 
respecta a las políticas y programas públicos para el desarrollo, ya 
que al no poseer títulos ni acreditaciones, como dueñas de la tierra, 
no son consideradas en la toma de decisiones en asambleas comu-
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nitarias, no participan en la gobernanza ni son sujetos de apoyo de 
programas promovidos por los diferentes niveles de gobierno. 
Además de la marginación estructural desde el ámbito político, se 
adentran también en la marginación comunitaria, ya que es común 
que en las zonas rurales los varones dominen en lo económico, 
político y social, remarcando más las relaciones de poder que 
obstaculizan la igualdad de género.

MUJERES EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El rol que desempeñan las mujeres para el desarrollo sostenible 
del planeta se hace cada vez más evidente. La lucha por el recono-
cimiento de los derechos de las mujeres, iniciada desde hace mucho, 
y la importancia de la perspectiva de género en las políticas públi-
cas, desde la segunda mitad del siglo pasado, visibilizan las condi-
ciones asimétricas de la vida de las mujeres en diferentes 
ambientes, así como la necesidad de generar estrategias inclusivas 
y un cambio de paradigma en diversos ámbitos, lo que integre 
plenamente a las mujeres. 

A nivel comunitario, la apropiación del territorio se debe dar 
desde el reconocimiento de los derechos, tanto de los hombres 
como de las mujeres, para hacer uso de la tierra y sus recursos. La 
implementación de estrategias para el desarrollo sostenible, rural 
y agrícola, debe tomar en cuenta todas las dimensiones: económica, 
ambiental, social, política y cultural, así como tratar de disminuir la 
brecha entre géneros, eso mediante una educación desde las bases 
y considerando los objetivos e intereses, especialmente de las 
mujeres, quienes están en desventaja para acceder a ciertos derechos 
y procesos de desarrollo. 

Se requiere conocer las necesidades y la opinión de las mujeres 
en sus diversos contextos, sociales y ambientales, para generar 
programas y políticas que se adapten a sus realidades y necesidades, 
que las visibilice y facilite las dinámicas de empoderamiento y 
apropiación de la tierra y sus recursos.

LA LIBERTAD DE SER

El desarrollo y la organización social de las mujeres va más allá de 
lo doméstico, su aportación es transversal y urge visibilizarla en las 
actividades económicas, los sistemas políticos, la relación con la 
naturaleza y la sustentabilidad. Podemos empezar a trabajar por el 
ods 5, dándole a las mujeres acceso a los derechos y usos de la tierra, 
permitirles que sean libres de habitar, cuidar y aprovechar su terri-
torio mediante actividades agrícolas. Que sean libres de transmitir 
sus conocimientos, de proteger su patrimonio biocultural y de legar 
un mundo sin prejuicios a sus hijas, nietas, bisnietas... 

PARA EL LECTOR INTERESADO:

Instituto Nacional de las Mujeres. (2018). Perspectiva de género y ods 5 

en la estrategia nacional de la Agenda 2030. México: Gobierno de 
México/Inmujeres.

onu. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. Consultado en: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarro-
llo-sostenible/

PARA DIVERTIRNOS:

https://view.genial.ly/6222734f11708400181fc8a9/interactive-con-
tent-quiz-igualdad-de-genero-y-sostenibilidad

* El Colegio de Veracruz

Correo: xleon.colver@gmail.com

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://view.genial.ly/6222734f11708400181fc8a9/interactive-content-quiz-igualdad-de-genero-y-sostenibilidad
https://view.genial.ly/6222734f11708400181fc8a9/interactive-content-quiz-igualdad-de-genero-y-sostenibilidad


3 0   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E

AGUA Y ENERGÍA LIMPIA  
PARA TODOS
DANIEL HERNÁNDEZ-PITALÚA, M. GRACIELA HERNÁNDEZ-ORDUÑA Y NELLY SANCHEZ-GÓMEZ *

El agua es un recurso natural importante, constituye el fundamento de toda forma de vida en nuestro planeta, pero 
por su gran demanda para satisfacer las necesidades de los seres humanos, ya sea en sus actividades domésticas e 
industriales, más de 40% de los habitantes, a nivel mundial, sufren escasez de la misma, y miles de millones de 
personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad; asimismo, cada día alrededor de mil 
niños en todo el mundo mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. 

Desde hace muchos años se ha comprobado que el uso de la 

energía ha marcado el avance de la humanidad en su totalidad, 

ya que el uso de ésta nos ofrece mejores nivel de vida, es decir, 

comodidades, desarrollo tecnológico y científico, entre muchas 

otras cosas.  

Es por eso que la historia de la humanidad puede contarse en 
atención a la energía utilizada. Al principio solo se utilizaba la fuerza 
de las personas para cazar y poder comer, construir algunos refugios 
para poder resguardarse; después, al descubrirse el fuego y apren-
der a manipularlo se dio un gran avance, ya se podía comer carne 
cocida y protegerse de algunas amenazas con él; después se 
industrializó el mundo completo con la ayuda de fuentes de ener-
gía convencionales, como el carbón y el petróleo; posteriormente, 
con la energía atómica se dio también un gran salto en la cantidad 
de producción de energía, y a pesar de algunos accidentes sin 
precedentes, como el de la planta nuclear rusa de Chernóbil, hemos 
aprendido a manejarla y a controlarla; en este momento nos 
encontramos en una transición hacia las energías renovables, en 
donde se busca aprovechar todo tipo de energía natural que, en la 
medida de lo posible, no genere residuos o contaminación.

EL ODS 6: ACCESO UNIVERSAL  
AL AGUA POTABLE 

No todas las personas en el mundo tienen acceso, por ejemplo, a 
los servicios básicos, como la electricidad y el agua potable, y muchas 
otras personas siguen dependiendo de prácticas como la tala de 
árboles para extraer madera y utilizarla como combustible, aunque 
este tipo de actividades generan un impacto al medio ambiente 
importante, de hecho, la obtención de energía eléctrica es uno de 
los más importantes generadores de contaminación a nivel mundial, 
causando incluso muertes, por ello, el objetivo de desarrollo sus-
tentable número 6, agua limpia y saneamiento, pretende lograr el 
acceso universal al agua potable y al servicio de saneamiento e 
higiene adecuados, mejorando la calidad del agua y reduciendo la 
contaminación y las aguas residuales sin tratar, promoviendo el uso 
eficiente de los recursos hídricos y protegiendo los ecosistemas 
relacionados con el agua. 

EL ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE

De igual importancia son las metas del objetivo número, 7 energía 
asequible y no contaminante, que buscan garantizar el acceso a 
una energía barata, confiable y moderna, para cualquier persona 
en el mundo.

Algunas personas piensan que los ods son objetivos que solo 
grandes organizaciones, instituciones académicas, empresas 
internacionales o países, pueden o deben llevar a cabo, sin embargo, 
todos, cualquier ciudadano, de cualquier país, religión, grupo étnico; 
niños, jóvenes, adultos etc., podemos contribuir haciendo activida-
des básicas desde nuestro hogar o lugar de trabajo, es decir, llevando 
a cabo algunas acciones o decisiones que no comprometen en lo 
absoluto nuestro modo de vivir habitual, pero sí pueden ayudar a 
tener otros beneficios como el de la salud y el bienestar.

¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR A LAS METAS 
DEL ODS 6? 

Contribuye al bañarte: algunos especialistas afirman que al duchar-
nos podemos gastar hasta 200 litros de agua en un periodo de 15 
minutos, por lo que una forma de ahorrar agua es reducir el tiempo 
en la regadera; puedes abrirla solo cuando sea necesario enjuagar 
tu cuerpo y lo mismo sucede cuando te lavas las manos.

En el sanitario: los depósitos de los baños antiguos tienen una 
capacidad muy grande, por lo que cada vez que jalas de la palanca 
se desperdicia mucha agua, hoy existen sanitarios que pueden 
utilizar solamente 4 litros de agua por descarga, incluso existen 
mingitorios secos, que no ocupan absolutamente nada de agua, 
por lo que podrías ahorrar unos buenos litros cada vez que lo uses.

Al lavar ropa: es importante que, en tu lavadora, separes muy 
bien la ropa de color, de tonos blancos o prendas delicadas de las 
de mezclilla y otras, pues así podrás elegir un modo específico para 
cada necesidad, siendo más eficiente en el cuidado del agua.

Utiliza el agua de lluvia: es posible almacenar el agua de lluvia 
con la ayuda de la pendiente del techo de tu casa y mediante la 
instalación de un depósito adecuado para ocuparla posteriormente, 
por ejemplo para uso de riego de tu jardín, lavado de banquetas o 
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incluso para lavar tu auto, además, así podrás disminuir tu consumo 
de agua potable y bajar costos por este servicio.

Revisa fugas: la mayoría del agua desperdiciada en tu hogar es 
debido a que existen fugas, los lugares más frecuentes en donde 
se pierde son: inodoros, grifos, tinacos; te vas a sorprender de la 
cantidad de agua que puedes ahorrar si detectas y corriges estos 
problemas.

¿CÓMO APOYO PARA LOGRAR LAS METAS 
DEL ODS 7? 

Ahorra energía en casa: si ves un foco encendido sin razón apágalo, 
si tienes un equipo de aire acondicionado úsalo lo menos posible, 
si tu refrigerador es antiguo busca un técnico para que le dé man-
tenimiento, si nadie está viendo la televisión apágala, si cargas tu 
teléfono celular por las noches desconecta el cargador todas las 
mañanas. Estas acciones que dependen de la potencia y cantidad 
de tiempo que usas tus equipos pueden ahorrar energía eléctrica 
de una manera significativa, lo que además de no producir conta-
minación lleva a ahorrar esta energía eléctrica en las plantas de 
generación, que en nuestro país la mayoría operan por medios 
fósiles, todo ello traerá un ahorro en tu recibo de luz. 

Conduce menos: si utilizas un auto de combustión interna para 
transportarte diariamente, busca tomar un aventón con algún 
compañero que viva cerca de tu casa, hagan un rol para que algunas 
veces tú lo lleves a él o a ella, y viceversa, esto evitará que el aire se 
contamine, trayendo además beneficios a la calidad del aire y se 
ahorran combustible, lo que hoy en día, con los altos costos de las 
gasolinas puede contribuir significativamente en tu economía.

Come más verduras: el ingerir más verduras, frutas y semillas, 
entre otros, en lugar de productos procesados, como la carne, 
también puedeS reducir el impacto ambiental, ya que la energía 
utilizada para procesar alimentos más sofisticados contribuye a la 
contaminación, como ya se ha dicho, además que te traerá salud y 
bienestar.

Tira menos comida: cuando desperdicias la comida también 
estás tirando recursos y energía que fueron utilizados para procesarla, 
envasarla e incluso transportarla, además de que estás tirando tu 
dinero a la basura, ya que si suponemos que pides una pizza grande 
y no la terminas, comiendo solamente unas cuantas rebanadas, 
estás pagando algo que no consumes.

Reutiliza, repara y recicla: todo lo que compramos, desde ropa, 
artículos para el hogar, celulares, etc., requieren energía para poder 
procesarlos, impactando en pequeña o gran escala al medio ambiente, 
desde la extracción de las materias primas, fabricación, transporte 
y almacenaje de estos, hasta que llegan a nuestras manos, por lo 
que darles un segundo uso, repararlos antes de desecharlos o incluso 
reciclarlos, siempre es una buena opción para contribuir a la no 
contaminación y aportar nuestro granito de arena por un  mundo  
mejor. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

* instituto tecnológico superior de xalapa; maestría en desarrollo regional 

sustentable, el colegio de veracruz. 

correos: daniel.hp@xalapa.tecnm.mx; gracielahernandez.orduna@gmail.com; 

nelly.sg@xalapa.tecnm.mx

mailto:daniel.hp@xalapa.tecnm.mx
mailto:gracielahernandez.orduna@gmail.com
mailto:nelly.sg@xalapa.tecnm.mx
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EN SERIO ...  
¿LA POBREZA ES MENTAL?
MARTHA JUDITH HERNÁNDEZ VELASCO Y XÓCHITL DEL ALBA LEÓN ESTRADA *

¿Han escuchado las frases? “eres pobre porque quieres, la 
pobreza es mental”, “una cosa es ser humilde y otra pobre”; 
o ideas sobre lo escaso de algunos recursos: “no hay 
suficiente para todos”, “debes trabajar más para tener más”, 
“el dinero no crece en los árboles”. Todas expresiones que 
de forma subjetiva determinan la actitud de las personas 
ante la condición de pobreza en que viven.

La interrogante: ¿cómo terminar con la pobreza en un mundo de 
desigualdades, en el que el acceso a los recursos está acaparado por 
grandes empresas que monopolizan extracción, uso y reproducción 
de materias primas? Primero, nos debe quedar claro que se habla de 
pobreza cuando el total de los ingresos disponibles no satisface las 
necesidades básicas para subsistir. 

Mundialmente, la pobreza es una preocupación manifestada en la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, y el primero 
de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ods) que se propone 
trabajar para busca poner fin a la pobreza. Hoy eso parece un objetivo 
inalcanzable ¿no lo creen?

Para discutir este punto presentamos el caso de Huatulco, Oaxaca, 
México, donde la población multiétnica y multicultural convive dentro 
de un complejo turístico de alto nivel. Desde una perspectiva antro-
pológica y después de realizar trabajo de campo nos preguntamos 
sobre la realidad que vive la población, y por qué a pesar de un 
megaproyecto para reactivar la economía de la región, mediante el 
turismo, no ha sido posible mejorar la calidad de vida de la población 
y erradicar la pobreza.

CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL  
DE HUATULCO

En 1984, en la costa de Huatulco se inició la construcción del Centro 
Integralmente Planeado (cip) Bahías de Huatulco, eso como parte de 
un programa federal, y fue proyectado sobre un territorio habitado 
por familias que se encontraban dispersas a lo largo de la costa, todas 
con actividades de agricultura y pesca para subsistir, familias que 
fueron reubicados en una nueva área destinada como habitacional, 
pero lejos del mar. 

Entre los beneficios esperados con el cip se encontraban la creación 
de nuevos y diversos empleos para la población local y regional, eso 
como producto de la construcción de la infraestructura turística, pri-
mero, y después como prestadores de servicios. Estas acciones 
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cumplían con las expectativas del ods 8, que impulsa el trabajo decente 
y el crecimiento económico, aunque, como se discute más adelante, 
el crecimiento económico a la fecha no ha logrado impactar a la 
población local. 

Posteriormente, la infraestructura hotelera prosperó y con ello la 
urbanización de áreas aledañas al cip: se abrieron caminos, se insta-
laron servicios de agua potable y electricidad, facilitando medios de 
comunicación por vía terrestre y aérea. Se conformó un pueblo donde 
habitan trabajadores del cip y se establecieron servicios de salud, 
escuelas y oficinas gubernamentales. La industria turística se implantó 
con éxito, por lo que Huatulco atrajo visitantes de todo el país y del 
mundo, quienes pronto comenzaron a establecerse de forma perma-
nente; con esto, se inició la construcción de unidades habitacionales 
de elite, lo que impulsó al despojo de la población local, a través de 
la compra de sus terrenos, principalmente de aquellos que se encon-
traban a la orilla del mar. 
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EL ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA

Estos cambios, si bien coincidían con las metas del ods 9: Industria, 
innovación e infraestructura, aunque hubo un crecimiento en el área 
del cip y en poblaciones aledañas, mejorando las vías y formas de 
comunicación digital con señal de teléfono e internet, consideramos 
solo fue un señuelo. 

Hay que mencionar que, en el tiempo que lleva funcionando este 
centro turístico, Huatulco ha recibido, por parte de la Organización 
Mundial de Turismo, del Consejo Mundial de Turismo Sustentable y 
de la Organización de las Naciones Unidas, la certificación Earth check 
como Destino Sustentable, eso tras mediciones del impacto ambien-
tal y por la conservación de recursos naturales bajo estándares 
ambientales. 

EL ODS 14: EL MAR COMO RECURSO 

El principal atractivo de los cip son los paisajes costeros, por lo que 
el mar y las playas son un recurso fundamental para actividades de 
recreación turística. Visitar arrecifes se promociona a los turistas como 
una grata experiencia, así como los recorridos por mar entre las dis-
tintas bahías, donde se pueden ver tortugas, diversidad de peces, 
delfines y con suerte algunas ballenas. 

La vida marina es un recurso para la actividad turística, en este 
sentido el ods 14, Vida marina, insiste en la protección de los océanos 
como prioridad; sin embargo, no todos los prestadores de servicios 
turísticos conocen la importancia y forma de conservarlos.

En Huatulco, la población local tiene acceso limitado a las playas, 
principalmente porque algunos hoteles y áreas habitacionales aca-
paran las playas privatizándolas, y las que son “abiertas” reciben 
masivamente al turismo. Esta restricción afecta la actividad pesquera 
de autoconsumo por parte de los pobladores, en contraste, se pro-
mociona la pesca deportiva practicada mayormente por turistas y 
personas con alto capital adquisitivo.

LA REALIDAD DE LA POBREZA

Aunque la actividad turística en Huatulco es constante, en temporadas 
bajas los empleadores reducen los días laborales, por lo que los 
trabajadores buscan otro empleo para completar el ingreso necesa-
rio y satisfacer sus necesidades mínimas. 

¿Recuerdan el concepto de pobreza del que hablamos al principio? 
Una particularidad de Huatulco es el alto precio de la canasta básica, 
frutas y verduras tiene un alto costo, lo que repercute en los hábitos 
alimentarios de la población. En épocas de escasez de trabajo recu-
rren a la pesca, sin embargo, al tener acceso limitado a la playa son 
pocos los espacios en los que puedan ejercerla.

El crecimiento de la población en este cip y sus alrededores, atraí-
dos por oportunidades laborales se ha convertido en un problema 
reflejado en la búsqueda de espacios para vivir, por lo que a los 

La pobreza no 
puede ser mental 

cuando el acceso a 
los recursos es 

limitado.

Los ods son una 
guía para acciones 

en pro del 
desarrollo y la 

sustentabilidad.
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márgenes del área urbana se encuentran establecimientos irregulares 
de viviendas que carecen de servicios básicos como agua o drenaje.

La población local, entre jornadas laborales y actividades del hogar, 
tiene poco tiempo para ir a la playa en plan recreativo, y tienen escasa 
participación en eventos culturales, ya que consideran que estos son 
exclusivamente para turistas.

Con este breve relato queremos exponer la aplicación de los ods 
en casos particulares de la vida diaria y la necesidad de trabajar sobre 
acciones para lograr las metas planteadas. La pobreza no puede ser 
mental, cuando el acceso a los recursos es limitado, o cuando no 
existen oportunidades de crecimiento personal, laboral o a nivel 
comunitario. 

Se deben crear estrategias que involucren a la población local en 
la toma de decisiones, para que los beneficios se materialicen en 
todos los niveles. Es necesario generar un instrumento eficiente que 
permita medir los niveles de impacto social de cualquier programa 
implementado en las poblaciones. Los ods son una guía para accio-
nes en pro del desarrollo y la sustentabilidad, sin embargo, debe 
adecuarse a contextos sociales y escenarios naturales específicos. 

Los megaproyectos desligados de intereses colectivos y comuni-
tarios no son una opción de desarrollo para poblaciones locales, en 
tanto no se consideren sus realidades cotidianas, sus cosmovisiones, 
sus costumbres y su cultura. La transversalidad de los 17 ods aspira al 
fin de la pobreza, un ideal imposible para el 2030, no obstante, pode-
mos ir allanado el terreno y trabajando colaborativamente, pero 
siempre de abajo hacia arriba.

La pobreza no es mental, pero sí debemos cambiar nuestra men-
talidad por acciones. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
¿Qué es la pobreza?. Consultado en: https://www.manosunidas.org/

observatorio/pobreza-mundo/definicion-pobreza#:~:text=El%20
enfoque%20m%C3%A1s%20com%C3%BAn%20define,m%C3%AD-
nimo%20necesario%20para%20la%20subsistencia.

https://www.gob.mx/fonatur/prensa/cip-huatulco-recibe-certificacion-ear-
th-check-como-destino-sustentable-2019-2020

* facultad de antropología, universidad 

veracruzana; el colegio de veracruz

correos:
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xleon.colver@gmail.com
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al fin de la pobreza.
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EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS: UNA MIRADA
CELIA G. SIERRA-CARMONA Y RENÉ MURRIETA-GALINDO *

El hombre, a través de sus prácticas comerciales diarias, 
genera desechos que considera como inservibles, el manejo 
inadecuado de estos provoca un problemática ambiental, 
dañando las características físicas y biológicas de la 
naturaleza, es por eso que es de gran importancia reducir 
de algún modo las incidencias negativas a todo lo que nos 
rodea, es decir, a la naturaleza.

Para ello, el sistema ambiental, en su búsqueda por la reducción de 
los impactos ambientales que las actividades humanas generan, ha 
fijado su atención en la realización de cambios en las actuales prác-
ticas comerciales, generando tendencias hacia un uso eficaz de los 
recursos naturales (Cortés y Peña, 2015).

Las modificaciones en los modelos económicos lineales, hacia uno 
sostenible y circular, se han tornado como los protagonistas en los 
últimos años. Las temáticas por la defensa ambiental, el cambio cli-
mático o la escasez de recursos, son los grandes retos que enfrentan 
todos los sistemas gubernamentales del mundo.

EL ODS 9 Y 12: LA INDUSTRIA Y LA 
PRODUCCIÓN

A partir de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, las Naciones Unidas (onu) han marcado puntos de acción en 
favor de los ciudadanos, del planeta y de la prosperidad, a través de 
la adopción de medidas urgentes para proteger el medio ambiente 
y disminuir el cambio climático. De acuerdo con los compromisos 
adquiridos por México y demás países miembros de las Naciones 
Unidas, se establecieron 17 objetivos que buscan generar conciencia 
en la defensa del ambiente, como son los objetivos 9. Industria, Inno-
vación e Infraestructura y 12. Producción y consumo responsable.

La onu enfatiza la importancia de la actividad comercial, de la 
inversión e innovación como mecanismos para el logro de dichas 
acciones, haciendo un llamado al sector empresarial a emplear la 
creatividad para la resolución de los problemas relacionados con el 
logro del desarrollo sostenible (onu, 2020).

El Desarrollo 
Sostenible ha 

marcado puntos de 
acción en favor de 

los ciudadanos, del 
planeta y de la 

prosperidad.
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EL EMPAQUE

Las empresas deben generar mecanismos sostenibles como valor de 
marca, trascender hacia una economía circular, donde el uso racional 
de los recursos creen oportunidades rentables para la satisfacción de 
las necesidades a través de sus productos o servicios ofrecidos a sus 
consumidores. Dichos productos siempre ocupan un contenedor o 
recubrimiento denominado empaque, el cuale una vez que cumple 
su función principal, que es la protección de los productos, es  
desechado, convirtiéndose en residuos.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (nom-050-SCFI-1994), 
los envases se definen como cualquier recipiente o envoltura en el 
cual está contenido el producto para su venta al consumidor, y el 
embalaje es el material que envuelve, contiene y protege los produc-
tos, para efectos de su almacenamiento y transporte; términos que 
en este escrito se utilizarán como sinónimo de empaques (dof, 2020).

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empaques y Embalajes 
(amee), los materiales más utilizados en la fabricación de estos son: 
papel y cartón (33%), plástico (29%), vidrio (19%), metal (18%) y madera 
(1%). Los productos que dejan mayores ingresos a la industria son los 
elaborados a base de papel y cartón, ya que de los 14 mil millones de 
dólares generados en el 2016, 32.7 correspondieronn a estos mate-
riales (Ramírez, 2017).

Uno de los factores que ha incidido en el incremento de residuos 
es la producción masiva de productos que requieren un empaque 
y/o embalaje, los cuales se utilizan para evitar daños y garantizar 
protección, pero una vez cumplida dicha función estos se convierten 
en desechos, es decir, en residuos que se suman a la problemática 
actual. Dicha situación es favorecida por el consumismo y la falta de 
materias primas que no adquieren un compromiso ambiental. Estas 
problemáticas indican la necesidad de generar alternativas, no solo 
en la aplicación de reglas, como es la de las tres erres: reducir, reuti-
lizar y reciclar1 los residuos generados por los empaques y embalajes, 
sino iniciar con una producción y rediseño de materias primas que 
prevengan y minimicen la contaminación y toxicidad de éstos.

LOS RESIDUOS SÓLIDOS

En los últimos años, el incremento en cantidad y toxicidad de los 
residuos sólidos ha generado serios problemas ambientales. En México 
se generaron diariamente 120,128 toneladas de residuos, ocasionando 
serios problemas en cuanto a su manejo, recolección y disposición 
final (onu, 2018). 

En Veracruz, conformado por 212 municipios, únicamente 13 muni-
cipios cuentan con algún centro de acopio, mismos que en 2012 
recogieron en promedio 37,871 kilogramos diarios de residuos sólidos, 

1 Esta regla, también conocida como las tres erres de la ecología o simple-
mente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo. Durante la Cumbre 
del G8, en junio de 2004, el Primer Ministro de Japón, Koizumi Junichiro, pre-
sentó la iniciativa y explicó que ésta busca construir una sociedad orientada 
hacia el reciclaje.

Las empresas 
deben generar 

mecanismos 
sostenibles como 

valor de marca: 
trascender hacia 

una economía 
circular.
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Correos: celiagaby85@gmail.com; 
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es decir, 8.45% del total de residuos diarios del país, cuyo principal 
material es el papel y cartón, con 4,634 kilogramos diarios en  
promedio.

Dadas estas inmensas cantidades de residuos es necesario que 
tanto la sociedad, como el sector empresarial, contribuyan al manejo 
de residuos, establezcan y empleen buenas prácticas de acopio y 
apoyen la reutilización, el reciclaje y aprovechamiento de los mismos.

Las alternativas de solución sobre esa problemática ambiental se 
basan en la disminución de uso y el reciclado de empaques y emba-
lajes; sin embargo, también se debe considerar incentivar sistemas 
alternativos que favorezcan la creación de productos sustentables y 
amigables con el medio ambiente.

Debemos asumir nuestras responsabilidades, reflexionando que 
cualquiera de nosotros podemos ser un villano al intensificar los 
problemas ambientales o un héroe en la lucha contra la contaminación: 
¿y a ti, qué te gustaría ser?  

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Cortés Mura, H.G. y Peña Reyes, J.I. (2015). De la sostenibilidad a la sustenta-

bilidad. Modelo de desarrollo sustentable para su implementación en 
políticas y proyectos. Revista EAN, (78), 40. Consultado en: https://doi.
org/10.21158/01208160.n78.2015.1189.

Diario Oficial de la Federación. (1996). Norma Oficial Mexicana nom-050-
SCFI-1994. 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/
what-we-do/sustainable-consumption-and-production-policies.

onu. Organización de las Naciones Unidas. (2018). Perspectiva de la gestión 
de residuos en América Latina y El Caribe. Ciudad de Panamá, Panamá: 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina para 
América Latina y El Caribe. Consultado en: http://hdl.handle.
net/20.500.11822/26448.

Ramírez, M. (2017). Envase y embalaje, industria necesaria. Milenio. Recupe-
rado de: https://www.milenio.com/negocios/envase-y-embalaje-indus-
tria-necesaria. fotografías: paco cobos prior
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EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS  
EN LA AGENDA 2030
ISABEL LAGUNES-GÓMEZ Y MARÍA GRACIELA HERNÁNDEZ Y ORDUÑA *

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible busca mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Su estrategia se 
basa en alcanzar muchas metas durante una década que comenzó a partir del 2020 y concluye en 2030. Esas acciones 
buscan transformar nuestro mundo, y se han dividido en objetivos de desarrollo sostenible. Para alcanzar estos 
objetivos se plantearon tres niveles de acción: acciones a nivel mundial, acciones a nivel local y las acciones  
por parte de las personas.

Probablemente has visto en redes sociales, o en las noticias, 

algunos esfuerzos que hacen los países para ayudar al planeta y 

a las personas, muy probablemente tú mismo hagas algunas 

cosas que contribuyan a cuidar el ambiente, pero ¿sabes qué 

acciones implementó tu municipio? Te contamos que las acciones 

a nivel local comprenden las que realizan los gobiernos, las 

ciudades y las autoridades locales. En esta sección te explicaremos 

porqué el papel del municipio es medular para alcanzar los 

objetivos de la Agenda 2030.

El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos 
y su forma de gobierno es una República federal, compuesta por 
32 entidades federativas (31 estados libres y soberanos en su 
régimen interior y una Ciudad de México, capital y sede de los 
poderes federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Los Estados, a 
su vez, se componen por municipios, y la Ciudad de México por 
delegaciones.

El municipio constituye la base de la división territorial de 
nuestro país y de su organización política y administrativa, tiene a 
su cargo llevar a cada ciudadano servicios públicos básicos, como 
son: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y 
centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, y 
su equipamiento, seguridad pública.

EL ODS 10: REDUCCIÓN  
DE LAS DESIGUALDADES 

Como puedes notar, todos y cada uno de esos servicios son indis-
pensables para nuestra vida cotidiana, por lo que el impacto de los 
gobiernos municipales en la calidad de vida de las personas es 
evidente. Por este motivo, es de suma importancia saber que 
necesitamos contar con municipios capaces de dar respuesta y 
solución a las demandas de sus ciudadanos, por lo que el fortale-
cimiento de las capacidades de los municipios es una de las prio-
ridades del gobierno federal y de los gobiernos de los Estados. El 
fortalecimiento de capacidades en los municipios se relaciona 
directamente con el ods 10: Reducción de las desigualdades, ya 
que busca garantizar igualdad de oportunidades y reducir la  
desigualdad de resultados al interior de los países, incluso sostiene 

que se debe dar trato especial y diferenciado a los municipios y a 
las personas menos aventajados. 

Los municipios también son responsables de promover el cre-
cimiento de ingresos en la población más pobre, promover la 
inclusión social, económica y política de todas las personas, así 
como de generar igualdad de oportunidades y reducir la desigual-
dad en la provisión de los servicios a su cargo.

EL ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Con estos antecedentes puedes comprender que el municipio 
también tiene un papel importante en alcanzar el ods 11: Ciudades 
y comunidades sostenibles, que busca que todas las personas 
tengamos servicios básicos adecuados, seguros y accesibles, la 
gestión sostenible de los asentamientos humanos y reducir el 
impacto ambiental negativo de las ciudades, especialmente en 
materia de calidad del aire y gestión de los desechos urbanos. Lo 
anterior, debido a que todas estas acciones forman parte de las 
responsabilidades a su cargo.

EL ODS 16: PAZ Y JUSTICIA

Si los municipios son responsables de garantizar nuestra seguridad 
como ciudadados, por consiguiente se implican en atender las 
metas propuestas en el ods 16: Paz, justicia e instituciones sólidas; 
también son responsables de combatir la corrupción y el soborno 
en todas sus formas, y de procurar instituciones eficaces y transpa-
rentes que rindan cuentas a sus ciudadanos.

EL ODS 17: LAS ALIANZAS 

Por último, y en congruencia con el ods 17: Alianzas para lograr el 
resto de los objetivos, debemos destacar la importancia estratégica 
del municipio para promover, mediante asociaciones sólidas y 
cooperación local y regional, la creación de capacidades en los 
propios municipios y en sus habitantes, a fin de mejorar la vida de 
todos, sin dejar a nadie atrás.

El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el tercer estado 
del país con mayor número de municipios (212) , solo por debajo 
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que son un aliado importante para tener una vida de calidad. 
Entonces, podemos decir que el municipio es una pieza clave para 
alcanzar muchas de las metas propuestas en los objetivos del 
desarrollo sostenible, sin olvidarnos que, como ciudadanos también 
somos co-responsables de cuidar y mantener los servicios brindados 
por nuestras autoridades locales. 

* el colegio de veracruz, doctorado en desarrollo regional sustentable y academia 

de desarrollo regional sustentable

correos: isabel.lagunes@gmail.com; gracielahernandez.orduna@gmail.com

gráfica: paco cobos prior

de Puebla y de Oaxaca, que respectivamente tienen 217 y 570 
municipios. 

En nuestro Estado, los municipios son responsables de procurar 
el desarrollo de capacidades, tanto en ellos mismos como en sus 
habitantes. Para lograrlo, desde 2008 contamos con un aliado 
estratégico, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Inve-
dem). Este instituto depende del poder Ejecutivo del estado de 
Veracruz, y su función es apoyar a los municipios veracruzanos para 
que desarrollen sus capacidades de gestión y de esta forma puedan 
contribuir con mayor éxito a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Como puedes notar, los municipios tienen muchas acciones que 
cubrir para facilitar nuestro día a día, por ello consideramos  

mailto:isabel.lagunes@xxx.com
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EL CLIMA: ¿SUPERHÉROE 
O ENEMIGO DEL 
PLANETA?
FERNANDO SALAS MARTÍNEZ, ALDO MÁRQUEZ GRAJALES Y NANCY PÉREZ CASTRO *

Hablar de cambio climático cada vez es más común y sus efectos también lo son. De 
acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (omm), el cambio climático es una 
amenaza para las personas, animales y plantas de nuestro planeta, por tal motivo, 
entenderlo y estudiarlo ha sido necesario para tratar de reducir su impacto.

Al hablar del cambio climático es importante enten-
der qué es el clima. Éste se define como las condi-
ciones y características promedio de la temperatura, 
precipitación (lluvia), humedad, etc., de un lugar en 
un periodo de tiempo de al menos 30 años. Si esos 
promedios cambian, entonces hablamos de cambio 
climático.

Pero, ¿por qué es importante estudiar al cambio 
climático? Este término ha tomado mayor impor-
tancia en los últimos años y es tan popular que se 
puede encontrar en libros, televisión, radio, internet, 
periódicos y redes sociales. Gracias a ello, cada día 
hay más personas preocupadas por entender qué 
significa, y con ello aprender de sus posibles impac-
tos y cómo éstos repercuten en toda la vida.

IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Así como los humanos tenemos una temperatura 
corporal promedio de 36 °C, nuestro planeta, visua-
lizado como un ser vivo, tiene una temperatura 
promedio de 15 °C. Sin embargo, en los últimos 10 
años dicha temperatura ha aumentado hasta 1.5 °C, 
lo que genera que se produzcan diversos fenóme-
nos meteorológicos, como son huracanes de gran 
intensidad, sequías en periodos prolongados, olas 
de calor más intensas, tormentas invernales más 
fuertes, entre otros. Estos fenómenos extremos nos 
afectan directamente y también afectan nuestras 
actividades. 

Por ejemplo, los huracanes, al impactar sobre 
zonas costeras destruyen viviendas, negocios y el 
ecosistema de la playa, todo lo cual es importante 
para el desarrollo del turismo; la sequía intensa y 

prolongada puede llegar a dañar la vida de plantas 
y animales que nos sirven de alimento, provocando 
escasez en los cultivos y granjas. Con respecto a 
las olas de calor y su contraparte, las tormentas 
invernales, éstas impactan en la salud pública, 
causando diversas afecciones e incluso provocando 
la muerte. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta 
que el cambio climático no sólo afecta a las perso-
nas, sino también a todos los seres vivos del planeta. 
Por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, cuando 
la sequía se intensifica o se mantiene por mucho 
tiempo, los bosques comienzan a secarse y la tierra 
pierde sus nutrientes, lo que origina la desertificación 
de los mismos. Además, la madera comienza a 
secarse y con ello se crean condiciones ideales que 
pueden propiciar incendios forestales, arrasando 
especies animales y vegetales que ahí habitan. 

Con respecto a los ecosistemas marinos, el cam-
bio climático afecta la temperatura del mar y con 
ello a los sistemas arrecifales, los cuales son muy 
vulnerables a pequeños cambios en las caracterís-
ticas del océano y son considerados como uno de 
los ecosistemas más diversos del planeta.

TODOS BUSCAMOS AYUDAR

Por lo descrito anteriormente, los principales gober-
nantes y líderes del mundo se percataron de la gran 
vulnerabilidad que presentaban las personas, ani-
males y plantas, en la superficie terrestre y en el 
océano. Motivo por el cual se plantearon objetivos 
y metas, los cuales son los consabidos objetivos del 
desarrollo sostenible (ods). 
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EL ODS 13: ACCIÓN POR EL 
CLIMA

Este ods busca que todos los países pueden ser 
capaces de adaptarse a los efectos del cambio 
climático. Además, se busca que se desarrollen 
políticas y planes nacionales para dicho fin, así como 
educar y sensibilizar a las personas, realizar estudios 
en tiempo futuro para poder plantearse estrategias 
y de esta forma poder reducir los efectos del cam-
bio climático en la vida del planeta. 

EL ODS 14: LOS RECURSOS 
MARINOS

Con respecto a la vida de los océanos, el Objetivo 
14: Conservar y utilizar sosteniblemente los recursos 
marinos, busca proteger la biodiversidad de estos, 
reducir la contaminación y tomar medidas de acción 
ante el cambio climático. 

EL ODS 15: LOS BOSQUES

Por otro lado, la vida terrestre se ve descrita en el 
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad, busca gestionar y frenar el problema 
de pérdida de la biodiversidad. Es importante 
mencionar que lo anterior se desea lograr para el 
2030 y se busca que todos los países luchen para 
conseguirlo, ya que son problemas que nos afectan 
a todos.

EL CLIMA: ¿HÉROE O ENEMIGO?

Como podemos apreciar, el clima juega un papel 
importante en la vida del planeta, éste puede ser 
nuestro héroe o nuestro enemigo. Los seres huma-

nos hemos utilizado al clima como un medio o 
herramienta para poder realizar nuestras actividades, 
sin embargo, en estos procesos hemos deteriorado 
y cambiado las características físicas y químicas del 
planeta, las cuales repercuten en el medio ambiente 
y en el clima mismo. 

Estas modificaciones se podrían disminuir si nos 
detenemos un momento a analizar nuestras activi-
dades cotidianas y modificar aquellas que afectan 
más fuertemente al ambiente. Por lo tanto, cuidar 
al clima para que éste sea nuestro héroe es de suma 
importancia para poder preservar la vida de los 
humanos, plantas y animales, tanto terrestres como 
marinos. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
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Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
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CRONOLOGÍA DE LA 
LEGISLACIÓN DE RESIDUOS 
EN MÉXICO
IVÁN CERVANTES ZEPEDA, IVÁN GALLEGOS ALARCÓN, DAVID GARCÍA MONDRAGÓN Y GEHOVANA GONZÁLEZ 
BLANCO *

A través del tiempo, las actividades humanas han tenido como consecuencia la generación 
de residuos, ya sea en los procesos de producción o como desecho de un producto. Estos 
residuos son clasificados dependiendo de su origen y sus características. Los diferentes 
tipos de materiales tienen diversos efectos, tanto a nivel ecológico como en la salud de la 
población, ya que en la mayoría de los casos no tienen un manejo adecuado y terminan 
siendo acumulados en diversos espacios para su disposición final, lo que provoca la 
proliferación de fauna nociva y enfermedades.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Debido al impacto negativo que tienen los residuos 
a nivel mundial, se ha buscado implementar accio-
nes para disminuir y regular la generación, acumu-
lación y manejo de estos. En 1972, en Estocolmo se 
llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas, 
a través del Movimiento Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza y sus Recursos. Asimismo, 
se creó el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (pnuma). 

Estas acciones permitieron que, en 1992, en la 
Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, 178 
países miembros de las Naciones Unidas, en donde 
se incluye México, firmaran un compromiso, deno-
minado Agenda 21, para la aplicación de políticas 
internacionales. En dicho acuerdo quedaron senta-
das las bases para un desarrollo sustentable que 
permitiera la mejora del medio ambiente y de la 
calidad de vida de los habitantes de una comunidad, 
municipio o región, al establecer las bases legisla-
tivas en términos de residuos. 

Es claro que la aparición de nuevos residuos 
derivados del desarrollo tecnológico exige tener 
un sistema dinámico en la actualización de la legis-
lación internacional que se ajuste a los requerimien-
tos presentes. Por ello, cada cierto tiempo la 
legislación se actualiza, conforme a los acuerdos y 
compromisos internacionales que se van ajustando 
a las nuevas necesidades (Figura 1).

CONTEXTO NACIONAL

México, al participar en los acuerdos internaciona-
les en materia de residuos, ha tenido que imple-
mentar estrategias que le permitan cumplir con los 
compromisos adquiridos. En este sentido, el país 
tuvo que establecer su propia legislación ambiental, 
por lo que en 2003 se promulgó la Ley General 
sobre la Prevención y Gestión Integral de los Resi-
duos (lgpgir), la cual clasifica a los residuos en tres 
grandes grupos: sólidos urbanos (rsu), de manejo 
especial (rme) y peligrosos (rp) (Figura 2). Cada 
grupo puede subdividirse, dependiendo de los 
componentes y características de cada uno, permi-
tiendo que se tomen las medidas necesarias para 
cada caso específico.

Al igual que a nivel internacional, México debe 
actualizar su legislación para hacer frente a las 
necesidades del presente. Por ello, la lgpgir desde 
su publicación ha tenido siete periodos de reformas 
en función de las políticas y de los acuerdos inter-
nacionales que ha adquirido; estas modificaciones 
han abarcado cuatro periodos sexenales (Figura 3).

Estos cambios permiten el diseño de instrumen-
tos, programas y planes de política ambiental para 
la gestión de residuos, de tal forma que el presidente 
en turno, al inicio de su gestión debe presentar al 
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Sin embargo, una legislación actualizada no 
garantiza que se lleve a cabo una gir exitosa, es 
necesario que los actores involucrados en este 
proceso asuman las responsabilidades y obligacio-
nes que les otorga la lgpgir, por lo que los produc-
tores de materias primas, distribuidores, 
consumidores y autoridades deben involucrarse de 
manera activa para promover la minimización  
de residuos, el consumismo innecesario e imple-
mentar la adecuada gestión de los residuos. Todo 
lo anterior representa una responsabilidad compar-
tida, donde se puede aplicar el principio de que “el 
que contamina paga”. 

Figura 1, sobre estas líneas: Clasificación de residuos (elaboración 

propia).

Figura 2, página 46: Cronología de los acuerdos internacionales en 

materia de residuos (elaboración propia).

Figura 3, página 47: Cronología de la vinculación de tratados y la 

legislación internacional sobre la lgpgir (elaboración propia). 

* instituto interamericano de tecnología y ciencias del agua 

(iitca), universidad autónoma del estado de méxico
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Congreso su Plan Nacional de Desarrollo (pnd), por 
lo que en cada periodo sexenal se incorporan o 
modifican criterios que permitan mantener vigente 
la lgpgir.

Para contextualizar el impacto de estos cambios 
se debe conocer el estado de la gir. Por lo que, a 
partir de la publicación de la lgpgir se han generado 
tres diagnósticos básicos para la gestión integral 
de los residuos (dbgir, 2006, 2012, 2020), donde se 
evidencia cuántos residuos se generan en el país, 
la infraestructura con la que se cuenta para el manejo 
de dichos residuos, los procesos o estrategias que 
se realizan para disminuir el impacto de los residuos, 
tales como: reducir, reusar, reciclar y recuperar, 
siempre enfatizando los principios del desarrollo 
sustentable. 

Al conocer el estatus de la gestión de residuos 
es posible la incorporación de nuevos conceptos 
(p. e. termovalorización), o la clasificación de nuevos 
residuos (electrónicos). Como se puede ver en la 
figura 3, las interacciones entre los dbgir, pnd, 
acuerdos y tratados internacionales sirven para 
llevar a cabo la actualización de la lgpgir, lo cual 
otorga derechos y obligaciones a los diferentes 
niveles de gobierno y a la sociedad, buscando 
siempre poder llevar a cabo acciones concretas que 
permitan tanto el desarrollo del país como una 
gestión adecuada de los residuos.
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mailto:iga@uaemex.mx
mailto:dgarciamo@uaemex.mx


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

M I S C E L Á N E O S



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

M I S C E L Á N E O S



4 8   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

M I S C E L Á N E O S

MICROPLÁSTICOS EN 
EL MAR: EL ENEMIGO 
INVISIBLE
JOSÉ ANTOLÍN AKÉ CASTILLO, LUIS ALBERTO PERALTA PELÁEZ Y CAROLINA PEÑA MONTES *

PROBLEMA EMERGENTE  
DE CONTAMINACIÓN

En la última década ha surgido un nuevo problema 
de contaminación: los microplásticos. Seguramente 
una parte de la palabra te es muy familiar: “plástico” 
y la otra parte no te es del todo  desconocida: “micro”, 
por lo que es probable ya tienes una idea de lo que 
es un microplástico. En efecto, un microplástico es 
un plástico de tamaño muy pequeño. Pero, ¿qué 
tan pequeño necesita ser para ser considerado 
“microplástico”? La Administración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica de Estados Unidos ha propuesto 
considerar microplásticos, a aquellos plásticos con 
un tamaño menor de 5 mm; es decir, que si tu vista 
es muy poderosa lograrás ver los plásticos que 
midan de 0.2 a 5 milímetros, pero aquellos menores 
de 0.2 mm es casi imposible que lo detecte tu ojo, 
por lo que se convierten en partículas invisibles a 
la vista humana.

¿Y DE DÓNDE VIENEN LOS 
MICROPLÁSTICOS?

Los plásticos en general son un producto creado 
por el hombre, es decir, no se encuentran de manera 
natural en el ambiente. La producción industrial de 
plásticos se inició a mediados del siglo XX, y se ha 
desarrollado gracias a sus características físicas que 
le confieren múltiples usos, por lo que se le consideró 
un producto importante que se comercializó en 
todo el mundo como sustituto de materiales natu-
rales. Entre esas propiedades destaca su resistencia 
a la corrosión y a muchos factores físicos y químicos, 
que a su vez le confieren la denominación de “con-
taminante”, al convertirse en un producto de  
deshecho de muy lenta degradación ambiental y 
biológica. Así, los microplásticos tiene su origen por 
dos vías: la primera, su fabricación directa y dispo-
sición al usuario con tamaños menores a los 5 mm 
(microplásticos primarios), como en el caso de 

productos tales como microesferas de productos 
exfoliantes, microplásticos para pastas de dientes 
y diamantina; y la segunda vía es por la fragmenta-
ción progresiva de plásticos grandes (microplásticos 
secundarios), como bolsas, envases y fibras sintéti-
cas, que por diferentes procesos llegan a tener un 
tamaño menor a 5 milímetros.

¿POR QUÉ SE HAN 
CONVERTIDO EN UN 
PROBLEMA AMBIENTAL?

Los plásticos, al ser dispuestos como producto de 
desecho en el medio ambiente se convierten en un 
problema por los impactos negativos que ocasionan 
en los procesos naturales. Los tiempos de degra-
dación pueden alcanzar hasta 600 años o más, por 
lo que son persistentes en el ambiente. Los proble-
mas son evidentes cuando se habla de macroplás-
ticos, de aquellos que vemos, y de hecho estamos 
familiarizados con los efectos negativos que oca-
sionan principalmente en la fauna marina, como en 
el caso de tortugas marinas que ingieren bolsas de 
plástico al confundirlas con medusas, que son la 
base de su alimentación; o en el caso de aves, las 
cuales con sus picos quedan atrapadas en anillos 
de plásticos que les impiden comer; en ambos casos 
la muerte es inevitable; muy probablemente has 
visto videos o imágenes en redes sociales de esto, 
pero en el caso de los microplásticos, el enemigo 
invisible, sus efectos no son tan evidentes. 

MICROPLÁSTICOS EN EL MAR

Los microplásticos, como desecho, se han convertido 
en un problema ambiental al tener al mar como uno 
de sus destinos de disposición final y acumularse 
en grandes cantidades. Al llegar al mar pueden 
pasar largos lapsos de tiempo en el agua o hundirse, 
terminando en los sedimentos del fondo marino. 
Al pasar largo tiempo en el agua, no sólo se entre-
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mezclan, sino incluso se integran con una comunidad 
biológica muy importante: el plancton. El plancton 
es una comunidad de organismos microscópicos 
que, en conjunto, soportan las tramas alimenticias 
en el mar. Muchos organismos marinos que se ali-
mentan directamente del plancton no tienen la 
capacidad de discernir entre sus “presas” o aquéllos, 
y utilizan mecanismos como la filtración para tener 
acceso a esta fuente de alimentación. Ejemplo de 
estos organismos van desde moluscos como los 
ostiones, y pequeños crustáceos como el krill, las 
esponjas o las medusas, hasta algunos peces como 
el tiburón ballena y grandes mamíferos como la 
ballena azul. Los mecanismos de filtración no son 
selectivos, lo cual lleva a que estos organismos 
consuman grandes cantidades de microplásticos; 
a este proceso se le ha denominado plastificación 
de la biodiversidad.

SESTON, TRIPTON  
Y PLANCTON

Los organismos del plancton, al estar suspendidos 
en el agua, lo hacen junto con otras partículas iner-
tes, como sedimentos, materia orgánica en descom-
posición y ahora este “nuevo” contaminante: los 
microplásticos. Desde el punto de vista ecológico, 
todos estos elementos reciben el nombre de seston, 
que de manera general se define como el material 
microscópico que se encuentra flotando en el agua. 
A la parte no viviente se le denomina tripton, por lo 
que los microplásticos en el agua ya forman parte 
de esta designación ecológica. Por lo tanto, los 
primeros seres vivientes en estar en contacto con 
los microplásticos son los organismos del plancton. 
Los estudios sobre los efectos de este contaminante 
en organismos del plancton apenas comienzan, y 
aunque aún queda mucho por investigar, ya se 
conoce que puede tener efectos negativos en el 
desarrollo del zooplancton (animales microscópicos 
del plancton) afectando la eficiencia de su filtración, 
reproducción, crecimiento e incrementando su 
mortalidad.

BIOACUMULACIÓN Y 
BIOMAGNIFICACIÓN

El tripton y el plancton que ha consumido micro-
plásticos, a su vez son consumidos por otros orga-
nismos más grandes, por lo que hay una cadena de 
transmisión de microplásticos en las tramas alimen-

ticias. En los sedimentos los microplásticos se 
acumulan, llegando a cubrir la superficie de algas 
marinas que, a su vez, al ser consumidas por otros 
organismos acumulan grandes cantidades de 
microplásticos, esto conlleva a un peligro potencial 
por toxicidad, al contener y absorber diferentes 
compuestos químicos que se biomagnifican en las 
tramas alimenticias; por ejemplo, el bisfenol A es 
un compuesto orgánico constituyente de algunos 
plásticos, del cual se conoce su impacto negativo 
en el sistema endócrino humano y en muchos ver-
tebrados acuáticos, afectando diferentes procesos 
metabólicos.

PERSPECTIVAS

Entonces, los impactos de los microplásticos en el 
ambiente pueden ser físicos, químicos y biológicos. 
Las investigaciones futuras deben enfocarse en el 
estudio de este enemigo invisible, para conocer 
detalladamente los procesos de su acumulación, así 
como la interacción con los organismos marinos y 
sus efectos en los diferentes niveles tróficos de este 
ecosistema tan importante que es el mar. Es trans-
cendental que conozcamos esos impactos, pues 
recordemos que nosotros dependemos y consumi-
mos diferentes productos provenientes del mar. 

PARA EL LECTOR INTERESADO: 
Böll, H. (2019). Atlas del plástico. Datos y cifras sobre el 

mundo de los polímeros sintéticos. El Salvador: Böll 
Ediciones. Consultado en: https://sv.boell.org/
es/2020/04/22/atlas-del-plastico.

Lin, V.S. (2016). Research highlights: impacts of micro-
plastic on plankton. Environmental Sicences Process 
and impacts, 18:160-163. 

NOAA (2021). What are microplastics? National Ocean 
Service website. Consultado en: https://oceanser-
vice.noaa.gov/facts/microplastics.html.

Peña-Montes, C. y Peralta-Peláez, L.A. (2018). Plastifica-
ción de la biodiversidad. En: Ávila-Akerberg V. y T. 
González-Martínez (Eds.). Biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible en México. (pp. 191-210). México: daad, 
uaemex.

https://oceanservice.noaa.gov/facts/microplastics.html
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Máscara del carnaval de Veracruz cubierta de diamantina (Foto: José A. 

Aké Castillo).

Diamantina (microplástico) (Foto: José A. Aké Castillo).

Página 49: Seston marino aumentado 40 veces (microscopio óptico); 

diamantina en forma hexágonal (tripton) y copépodo (zooplancton) 

(Foto: José A. Aké Castillo).
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ESTADÍSTICA… ¿CIRCULAR?
JOSÉ MARTÍN BARREDA CASTILLO Y CAMILA RAMÍREZ CUÉLLAR  *

Constantemente estamos recibiendo información, ya sea sobre cómo amaneció el dólar, cómo estará el clima, cuántos 
enfermos de covid-19 hubo cierta semana, cuándo será el próximo examen, cuándo tendremos los resultados de éste, en 
fin... información a veces útil, a veces innecesaria. Si consideramos a los datos por sí solos éstos no tienen valor como tal, 
deben ser sistematizados y ordenados para que podamos entenderlos y tomar buenas decisiones a partir de ellos.  
La ciencia que se encarga de ello es la estadística.

Dentro del campo de la estadística se encuentra un área especial 

que ha sido muy poco explorada y posee un gran potencial: la 

estadística circular. Esta parte del conocimiento estadístico es de 

gran utilidad en diversas áreas del conocimiento, ya que permite 

trabajar con datos expresados en grados sexagesimales –o bien 

en radianes–, como las direcciones angulares o ciclos de tiempo. 

EL USO EN LA CIENCIA

Ciencias como la medicina o la biología utilizan datos angulares 
con más frecuencia que otras disciplinas del quehacer científico; 
por ejemplo, en el campo de la biología se estudia la trayectoria de 
los animales migratorios al desplazarse, la orientación de las 
plantas epífitas (como las orquídeas) al adherirse a un árbol, la 
conducta de los animales a lo largo del día (ritmos biológicos), entre 
muchos otros aspectos más. Ahora, en medicina se tiene como útil 
el registro de nacimientos y muertes a lo largo del tiempo, o la 
medición en grados sobre cuánto puede flexionarse una extremidad 
del cuerpo.

Pero este tipo de análisis no se detiene ahí, y tenemos buena 
representación en otras ciencias, como la geografía; tomemos como 
ejemplo cuando ocurre un sismo, entonces se reporta el epicentro 
y radio de alcance, ya que el planeta es prácticamente “una esfera”. 
En climatología también es de resaltar la relevancia de estos estu-
dios, ejemplo de ello es la forma de estudiar el viento, ya que se 
mide su dirección y a qué velocidad se mueve. En la astronomía se 
presenta otro claro ejemplo: al medir la rotación de los cuerpos 
celestes y el movimiento de translación, que bien puede ser medido 
en grados.

 LAS DIFERENCIAS

Algo que se debe tener en cuenta es que este tipo de datos no 
puede ser analizado mediante los métodos de la estadística clásica 
que nos enseñan en cualquier curso básico, debido a que los 
análisis tradicionales se enfocan en datos “lineales” y, como el 
nombre lo indica, la estadística circular se enfoca en los datos “cir-
culares”. Existen fuertes diferencias entre estos dos grandes tipos 
de datos, una es el papel que juega el número cero dentro de los 
análisis e interpretaciones. Mientras en los datos lineales el cero es 
un número simplemente, que puede (o no) indicar ausencia; en 

los datos circulares es relativo, pues su posición puede variar alre-
dedor del círculo y, aunque parezca extraño, 350 ° y 10 ° están a la 
misma distancia de 0 °, cosa que en los datos que estamos acos-
tumbrados a ver esto no tendría sentido.

La otra gran diferencia que se presenta entre estos dos tipos de 
estadística es el valor según la posición de los datos. Desde niños 
se nos enseña que aquello que esté en una recta numérica, a la 
derecha del cero, serán valores positivos, y lo que se encuentre a la 
izquierda será negativo. En los datos circulares esto no es necesa-
riamente verdadero, como se mencionó antes, se puede ubicar al 
cero en cualquier parte. Otra cosa, si se está trabajando con direc-
ciones se puede ubicar el norte en cualquier parte del círculo, y se 
pueden medir las direcciones ya sea a la izquierda o a la derecha 
de donde ubicamos el cero. Lo más recomendado es utilizar los 
llamados “grados azimut”, los cuales son medidos en el sentido de 
las manecillas del reloj; de medirse en sentido contrario debe 
indicarse, para evitar cualquier confusión.

UN EJEMPLO

Para que quede más claro el uso de los datos angulares se pondrá 
un ejemplo hipotético: supongamos que estamos investigando la 
dirección del vuelo –en grados– de cierta ave en su proceso migra-
torio, y registramos a diferentes individuos que vuelan hacia dife-
rentes puntos. Como vemos en la figura 1, la información no tiene 
mucho sentido si se aborda desde la perspectiva clásica, pero en 
cambio si se aborda como lo que es, datos circulares, la información 
toma sentido y es más fácil de analizar.

Para este caso, con las técnicas para datos circulares se aprecia 
fácilmente que estas aves prefieren volar hacia el noreste al hacer 
su migración, y el promedio (marcado en la línea punteada) aparece 
también en esta zona. Si se compara con el gráfico de estadística 
tradicional no es claro cuál es la orientación principal de este grupo 
de aves, e incluso marca el promedio en una zona donde no vuelan 
estos animales.

UN CASO REAL

Tomando en cuenta ahora un caso real, en el Reino Unido se regis-
traron durante cada mes las muertes por bronquitis desde 1974 a 
1979. Al analizarse mediante un modelo de regresión de la esta-
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dística circular se encontró un patrón de comportamiento de las 
muertes por esta enfermedad, quedando indicado en la figura 2.

En esa figura se muestra una oscilación que bien recuerda a una 
función trigonométrica y, siendo observador, se aprecia que hay 
puntos donde la curva tiene valores bajos y otros donde sube 
drásticamente. El modelo generado señala un patrón que podría 
esperarse se repita en años posteriores, y a partir de lo generado 
se puede tomar la decisión de asumir mayores medidas en los 
primeros meses, así como en los últimos, que es donde la inciden-
cia sube. Si esto se realizara de la manera convencional no se 
apreciaría claramente las oscilación que tiene este padecimiento, 
e incluso podrían tomarse decisiones erróneas al momento de 
combatir esta enfermedad.

A partir de estos dos breves ejemplos se muestra, de manera 
general, la utilidad de esta parte no tan conocida de la estadística. 
Una mayor difusión de estas técnicas favorecerá la aparición de más 
trabajos e investigaciones futuras que aborden problemáticas con 
este tipo de datos y que representen importantes contribuciones a 
muy diversos campos del conocimiento. Esta es otra forma de 
enfocarnos en los ámbitos científicos y responder a las crecientes 
demandas de rigor científico y aplicabilidad. Finalmente, se pone 
énfasis en verificar el tipo de dato a trabajar, ya que si no se aborda 

como se debe, se pueden terminar tomando decisiones erróneas 
que afecten el trabajo o calidad de vida de terceros. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Jammalamadaka, S.R. y Sengupta, A. (2001). Topics in circular statistics. 

World Scientific Publishing: Estados Unidos.
Mardia, K.V. y Jupp, P.E. (2000). Directional Statistics. John Wiley and 

Sons: Reino Unido.
Pewsey, A., Neuhauser, M. y Ruxton, G.D. 2001. Circular statistics in R. 

Oxford University Press: Reino Unido.
Zar, J.H. (2010). Biostatistical analysis. 5a ed. Pearson: Estados Unidos.

Figura 1. comparación de la estadística “clásica” con la estadística 

circular. Elaboración propia.

Figura 2. Modelo de regresión linear-circular sobre muerte por 

bronquitis en Reino Unido. Gráfico realizado con datos de Zar (2010).

* orquidario del centro de investigaciones tropicales, universidad veracruzana; 

facultad de ciencias, universidad nacional autónoma de méxico.

correos: martinbarreda10@gmail.com; crcuellar@ciencias.unam.mx
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TLACONETES: ¿ENEMIGOS 
CANTANDO EN TU 
JARDÍN?
ITA ANDEHUI ERÉNDIRA RIVERA-HERNÁNDEZ, ÉDGAR AHMED BELLO-SÁNCHEZ Y JORGE E. MORALES-MÁVIL *

Estudio la conducta de los tlaconetes –le respondí a la mamá de Manuel cuando los visité en 
su casa de Xico, Veracruz–. ¿Los conoce? ¿Los ha encontrado en su patio? –ella me miró 
entrecerrando los ojos y frunciendo el ceño–. A veces los escucho cantar en el patio por las 
noches –me dijo-. Pero esos bichos son malos, embarazan a las mujeres. Se meten por la 
vagina hasta llegar al vientre y se quedan ahí por un tiempo, dentro tienen a sus crías y 
después las mujeres los paren, por eso es común encontrarlos en los patios o inclusive 
dentro de las casas. 
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Y tú, ¿has escuchado estos mitos de que los tlaco-
netes cantan y embarazan a las mujeres? Viviendo 
en Veracruz, Oaxaca o Chiapas es muy posible que 
sí, ya que son creencias muy difundidas entre los 
lugareños, sin embargo, ambas ideas son erróneas. 
Pero... veamos ¿por qué? 

¿REALMENTE EMBARAZAN?

El tlaconete, salamandra o como se le conoce en 
el mundo científico, Bolitoglossa platydactyla, es 
un anfibio, es decir, es primo de las ranas y los 
sapos. Las salamandras son animales que requie-
ren mucha humedad para sobrevivir; existen 
especies que pasan toda su vida en el agua, otras 
que viven la primera etapa de su vida en el agua 
y después salen a la tierra, y otras más, que toda 
su vida se desarrolla en la tierra, aunque, como ya 
mencionamos, requieren de la constante presencia 
de humedad. 

EL HÁBITAT

En el caso de los tlaconetes que aquí presentamos, 
pasan su vida entera en tierra, desde que están en 
los huevecillos, cuando llegan a adultos y hasta que 
mueren, aunque esto no los limita para ser buenos 
nadadores. Las zonas que les pueden proveer de 
la humedad adecuada son los sitios lluviosos, o 
aquellos cercanos a fuentes permanentes de agua, 
como ríos, arroyos, charcas, lagos o lagunas. En 
estas zonas, los tlaconetes buscan lugares con 
abundante hojarasca, troncos caídos y rocas apila-
das, donde la humedad sea constante y puedan 
hacerse de un buen refugio, el cual les permita 
descansar, esconderse de los depredadores y, por 
supuesto, depositar sus huevos. 

Pero entonces podrías pensar… “El aparato 
reproductor de las mujeres también es un sitio que 
guarda mucha humedad”, y sí, lo es, pero hay que 
tomar en cuenta dos puntos más. El primero es que 
ahí dentro no hay alimento disponible para los 
tlaconetes, y como cualquier otro ser vivo en el 
planeta necesitan alimentarse constantemente para 
poder vivir. 

LA DIETA

Varios científicos han investigado sobre la dieta de 
diferentes tlaconetes, pero Michael Anderson, de la 
Universidad de Oregon, y Alicia Mathis de la Uni-

versidad de Missouri, en 1999  compararon la ali-
mentación de diferentes especies de tlaconetes. 

Sabemos que los tlaconetes se alimentan de 
babosas, insectos de tamaño pequeño, prácticamente 
cualquiera que quepa en su boca, como es el caso 
de moscas, pequeñas cucarachas, larvas, grillos, 
entre muchos otros. De hecho, uno de los papeles 
importantes de los tlaconetes, como el de los anfi-
bios en general, es que ayudan a reducir las pobla-
ciones de muchos de los insectos de los que se 
alimentan en un sitio determinado, incluido tu patio, 
finca o jardín, evitando con eso que todos esos 
insectos se conviertan en plagas para las cosechas 
o las plantas de ornato. 

LA VERDAD DE LAS COSAS

Un segundo punto que debemos tomar en cuenta 
son las condiciones ambientales adversas que 
podrían enfrentar los tlaconetes dentro de la vagina 
humana. Entre otras, están la temperatura, el pH 
(medida de acidez o alcalinidad del medio) y desde 
luego el oxígeno disponible. 

Comencemos por explicar los requerimientos de 
temperatura ambiental óptima que se conoce para 
la vida de algunas salamandras que, de acuerdo 
con Thomas McCarthy y sus colaboradores del 
Instituto Smithsoniano de Biología y Conservación, 
en el 2017 reportaron que es de entre 18 – 24 °C. 
Empero, la temperatura vaginal normal se encuen-
tra alrededor de los 36.5 – 36.7 °C, una temperatura 
de más de 10 grados por encima de la que requie-
ren los tlaconetes para vivir, por lo cual no lo resis-
tirían.

En el caso del pH, se sabe que en ambientes con 
condiciones ácidas, la mayoría de los anfibios (inclu-
yendo los tlaconetes) pueden morir, y la vagina 
humana tiene un pH ácido, similar al de las bebidas 
alcohólicas como el vino y la cerveza. Por lo tanto, 
sería imposible que los tlaconetes pudieran vivir en 
ese medio con alta temperatura y acidez.

Ahora es momento de enfocarnos en el oxígeno, 
el gas importante de la respiración. En situaciones 
normales las paredes de la vagina se tocan entre 
ellas, por lo que no permiten la circulación de oxí-
geno en el interior de la misma vagina, mucho menos 
al cuello uterino y al útero. 

Los tlaconetes, a pesar de tener la asombrosa 
característica de no poseer pulmones, necesitan 
del oxígeno para que su organismo realice sus 
funciones fisiológicas y se mantenga vivo. 
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Así, la forma en que ellos obtienen tan preciado 
gas es porque respiran a través de su piel (respira-
ción cutánea), que tiene la característica de ser muy 
fina, húmeda, sin escamas y está muy irrigada por 
vasos sanguíneos, lo cual le permite realizar el 
intercambio de gases de dióxido de carbono a 
oxígeno, tal como lo menciona Gunther Köhler 
(2011), quien ha estudiado diferentes especies de 
anfibios en Centroamérica.

Por lo tanto, sólo queda imaginar que si todos 
estos factores hacen imposible la vida de los tlaco-
netes adultos dentro de una mujer, ¿cómo sería 
para una cría que recién abandona el huevo?, o 
incluso, ¿cómo sería para un embrión de tlaconete 
que aún permanece dentro de su delicado huevo? 
La respuesta: ¡sería mortal!

¿CANTAN LOS TLACONETES?

Por las noches es común escuchar, en los patios y 
jardines de Xalapa y alrededores, a algún curioso 
bichito que junto con algunos insectos hacen soni-
dos. La creencia general es que se trata de tlacone-
tes, sin embargo, esto no es así, realmente se trata 
de pequeñas ranas macho buscando pareja, pero 
son tan pequeñas que la mayoría de las veces pasan 
desapercibidas. 

Los tlaconetes no producen sonidos, aunque hay 
algunas especies de salamandras que sí lo hacen. 
Esta vocalización tiene la función de avisar a posibles 
depredadores que no se acerquen, porque la sala-
mandra puede secretar alguna sustancia tóxica o 
puede ser una fuerte contendiente si se presenta 
una lucha, causando daño al depredador y así evi-
tar ser devorada. Estas vocalizaciones consisten en 
chasquidos producidos por cerrar las mandíbulas 
fuertemente, y solo son audibles hasta un metro de 
distancia; sin embargo, recordemos que los tlaco-
netes que aquí presentamos no tienen esta capaci-
dad y no emiten ningún tipo de sonido.

Las ranas que escuchamos por las noches son 
ranas de hojarasca (nombre científico Craugastor 
pygmaeus). Se les da ese nombre ya que es común 
encontrarlas entre las hojas secas. Son ranas muy 
pequeñas, miden alrededor de centímetro y medio, 
poseen una cabeza con forma triangular (iucn, 2020), 
cuando se sienten amenazadas brincan rápidamente 
hacia la hojarasca y se ocultan debajo de las hojas. 
Es posible que el mito de que los tlaconetes cantan 
haya surgido por esto último; al tener la rana la 
ventaja de poder saltar, huye más rápido que los 

tlaconetes. Así, al salir al jardín y remover la hojarasca, 
o alguna roca o tronco caído, en busca del autor de 
ese canto, posiblemente encuentres una salamandra 
y no a la rana que se alejó y se escondió de forma 
veloz. 

¿ENTONCES...?

Definitivamente los tlaconetes no son de ninguna 
manera esos seres malévolos ni organismos pará-
sitos de las mujeres, y mucho menos cantan mientras 
acechan desde tu jardín. Los tlaconetes sólo son 
salamandras inofensivas que, como todo ser vivo, 
tienen una función en la naturaleza, tanto como 
depredadores benéficos, por consumir insectos y 
otros invertebrados, así como por servir de alimento 
para otros animales más grandes, como mapaches, 
serpientes o garzas. 

La especie Bolitoglossa platydactyla se distribuye 
en México, particularmente en los estados de Chia-
pas, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, 
donde el arraigo de esos mitos ha generado un 
temor infundado, que en muchas ocasiones provoca 
la muerte de estas especies. 

Nosotros estudiamos estos animalitos desde hace 
algunos años. Queremos conocer más de su com-
portamiento y su interacción con otros animales con 
los que cohabita, de esta manera, podremos cono-
cerlos más y tendremos la oportunidad de difundir 
nuestros estudios a diferentes personas que no 
están familiarizadas con ellos. Esperamos que este 
texto sea útil para aclarar las ideas erróneas sobre 
estos anfibios y sensibilizar a las personas acerca 
de la importancia de conocerlos y respetarlos. 

1. Tlaconete habitante de piso de los bosques templados del centro del 

estado de Veracruz (Foto: Jorge Morales Mávil).

2. Huevos de tlaconetes. Es falso que se reproduzcan en el interior del 

cuerpo humano (Foto: Ahmed Bello Sánchez).

* instituto de neuroetología, universidad veracruzana

correos: itaanriv@ucm.es; ebello@uv.mx; jormorales@uv.mx
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VISITANTES FLORALES O 
POLINIZADORES: NO SON IGUALES
FERNANDO HERNÁNDEZ BAZ, JOSÉ DANIEL LÓPEZ LIMA Y ANDREA L. HERNÁNDEZ GARCÍA *

Con frecuencia escuchamos que ciertos animales intervienen en la reproducción de algunos grupos de plantas con 
flores, tomando en cuenta esta premisa partimos a responder algunas incógnitas sobre este tópico. Como primer 
punto debemos comprender la gran diversidad de plantas que existen y las diferentes relaciones evolutivas que han 
desarrollado con la fauna a través del tiempo y, finalmente, definiremos el concepto de polinización, aclarando las 
diferencias entre los visitantes florales y los polinizadores.

¿CÓMO CLASIFICAMOS A LAS PLANTAS?

En la naturaleza existen siete reinos, de los cuales el de las plantas 
incluye a todos esos organismos vivos que se caracterizan por tener 
su material genético (adn) rodeado por una membrana que forma 
el núcleo, los hay multicelulares y fotosintéticos (aquellos que 
generan energía por medio de la absorción de la luz del sol, a través 
de la clorofila).

El reino de las plantas se clasifica en cuatro grupos principales. 
Los dos primeros forman esporas e incluye a los antoceros, musgos 
y hepáticas, y en segundo lugar están los helechos. En otra división 
se encuentran los que forman semillas denominadas gimnospermas 
(plantas con semillas) y angiospermas (plantas vasculares con flores 
y frutos), estás últimas generan coloraciones y aromas muy especí-
ficos para atraer a visitantes florales y/o polinizadores, importantes 
en la reproducción de este grupo biológico.

¿CÓMO DIFERENCIAMOS LAS PLANTAS 
MASCULINAS DE LAS FEMENINAS?

Las plantas con flores masculinas tienen características específicas, 
por ejemplo, demuestran su sexo con unas pequeñas aglomera-
ciones denominadas polen, generadas en el estambre de la flor, 
contrario a las plantas con flores femeninas, que se constituyen por 
unas estructuras llamadas estigmas o pistilos.

Tomando en cuenta el marco conceptual previo, podemos 
definir que el trayecto del gameto masculino (polen) de una flor 
hacia el gameto femenino (óvulo) de otra flor de la misma especie, 
se denomina polinización, y que tiene como finalidad la reproduc-
ción, viabilidad y diversidad genética para generar nuevos individuos 
con flores, frutos y semillas.

COLORES Y AROMAS DE LAS FLORES: 
¿PARA QUÉ?

En la naturaleza nada es casual y todo tiene un significado a la luz 
de la evolución. Las evidencias paleontológicas indican que las 
plantas con flores aparecieron en el Cretácico Temprano, hace 140 

millones de años aproximadamente, logrando una alta especiali-
zación, diversificación y una riqueza que al más escéptico puede 
dejar sorprendido, ya que han colonizado casi todos los ecosistemas. 
Éstas se han desarrollado a la par de un grupo de animales inver-
tebrados llamados insectos, que son los de mayor riqueza y diver-
sidad en el mundo.

La función preponderante de las flores en las angiospermas es 
atraer a diversos tipos de animales, como aves y mamíferos peque-
ños, pero en especial insectos que pueden ayudarlas en la polini-
zación. Los colores, aromas y sustancias azucaradas que poseen son 
atractivos para los polinizadores, al tiempo que pueden repeler a 
otros animales dañinos para ellas.

Durante millones de años las interacciones de tipo antagónico 
se han dado en las relaciones planta-animal, como en el caso de 
las plagas en los cultivos, pero sin duda las interacciones mutualis-
tas se han fortalecido, lo cual ha generado procesos de reciprocidad, 
especificidad y simultaneidad. Si a esto le sumamos que han 
compartido tiempo y espacio, nos lleva a determinar en muchos 
casos que han coevolucionado, manteniendo su equilibrio con la 
naturaleza.

EL COLOR DE LAS FLORES:  
¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE?

La coloración que presentan todas las flores puede ser abordada 
desde diversas perspectivas, como la composición química de los 
pigmentos que se ubican en la corola y que son concentrados en 
los pétalos, como los carotenoides que producen los colores ama-
rillo, naranja y rojo; como la antocianina que genera colores azul, 
púrpura y rosa; las betalaínas que producen colores de amarillo a 
rojo y, finalmente, la clorofila que genera el color verde, derivado 
de la absorción de algunas longitudes de onda de la luz. Sumado 
a lo anterior, se puede decir que la forma, tamaño y concentración 
de pigmentos a lo largo de la superficie de un pétalo es muy variada 
y da como resultado que una parte del espectro de la luz se absorba y 
otra se refleje. La finalidad evolutiva es atraer animales, ya sea aves, 
mamíferos pequeños y, sobre todo, algunos insectos que pueden 
actuar como visitantes florales o polinizadores. De tal manera que 
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el espectro de la luz que vemos como humanos es uno y la que 
perciben los animales es otro, en especial la ultravioleta.

AROMAS DE LAS FLORES:  
¿UN MENSAJERO QUÍMICO?

Como segunda estrategia de las plantas con flores están los aromas, 
siendo una herramienta muy poderosa para atraer a un grupo 
específico de animales, principalmente insectos, o en su defecto 
ahuyentarlos. Los aromas se constituyen por los aceites esenciales 
que se producen en las flores o en los frutos, dándonos unas fragan-
cias muy variadas, entre las que sobresalen los aromas ácidos, dulces, 
o en casos especiales se desprenden fragancias fuertes como carne 
en descomposición. Los aromas son metabolitos secundarios que 
actúan como mensajeros químicos que perciben los insectos, que 
junto con los colores favorecen la presencia de visitantes florales.

NÉCTAR FLORAL: RECOMPENSA  
PARA LOS POLINIZADORES

El color, el aroma, las sustancias azucaradas o néctar, aunado a la 
forma y tamaño de cada flor, integran un complejo especial que 
constituye un alimento para diferentes especies de animales, entre 
las que destacan aves como los colibríes e insectos como mariposas 
diurnas y nocturnas, moscas y, en especial, diversos grupos de 
insectos sociales como abejas y avispas.

VISITANTES FLORALES VS POLINIZADORES

Las angiospermas, con el paso de millones de años han desarrollado 
caracteres morfológicos que les han proporcionado determinadas 
ventajas o adaptaciones evolutivas con su entorno, en especial las 

que han desarrollado en sus flores, como forma, tamaño, color, 
cantidad y composición química de su néctar, todas las cuales 
funcionan para atraer a diversos tipos de animales, sensu lato aves, 
mamíferos e insectos para polinizarlas, a esto se le conoce como el 
síndrome floral.

La polinización se da en todo el mundo y la forma en que actúa 
podríamos dividirla en dos grandes síndromes. El primero, conocido 
como la polinización abiótica, que incluye la anemofilia (por el 
viento) y la hidrofilia (por el agua). En segundo lugar, el síndrome 
de polinización biótica, donde las flores tienen adaptaciones muy 
específicas para atraer a un grupo muy particular de fauna, destacando 
la melitofilia (por abejas), la miofilia y saprofilia (por moscas), la 
psicofilia (por mariposas diurnas), la falenofilia (por mariposas 
nocturnas), la cantorofilia (por escarabajos), la ornitofilia (por aves) 
y la quiropterofilia (por murciélagos).

En suma, los visitantes florales son todos aquellos animales que 
visitan las flores por diversos motivos y que, indirectamente, pueden 
polinizar algunas plantas. Por otro lado, los polinizadores son espe-
cíficos y sin ellos no se lleva a cabo la reproducción de las plantas con 
flores, un ejemplo muy destacado es el caso de la orquídea mexicana, 
mejor conocida como vainilla (Vainilla mexicana) donde su poliniza-
dor natural se ha perdido y ahora se debe de hacer en forma manual, 
eso para poder llevar a cabo su reproducción. 

Por todo, ¡cuidemos a los insectos, ya que de ellos depende 
nuestra vida! 

* facultad de biología; facultad de ciencias agrícolas, 

universidad veracruzana

correos: fhernandez@uv.mx; danielopez@uv.mx;  
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TRASNOCHANDO CON LOS TLACUACHES
HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY *

“Ser sustentable no es sólo lavar las culpas ni sólo cuidar el medio ambiente, sino ser socialmente justo,  
responsable con el ambiente y, por lo tanto, también económicamente viable”.

Cecilia Goya de Riviello, directora general de Natura

“Hoy más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal,  
no solo entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida”.

Dalai Lama

Una madrugada, como cualquiera, cambia cuando escucho 

ruidos en la cocina de la casa; de pronto frascos, cacerolas y una 

amplia de gama de utensilios tienen su propia fiesta nocturna, 

como si fuese una escena de la película Fantasía, pero estos 

personajes tienen un animador principal, de hecho es el 

director y productor de este cortometraje: el mismísimo y 

famoso “Señor Tlacuache”.

Pasado el susto de alguna incursión humana, y aún 
somnoliento, enciendo las luces, busco un trapo, unos guantes o 
algo que con qué cubrirme las manos y pretendo sumarme a la 
fiesta; pero el Señor Tlacuache, a quien ya para este momento le 
tomé confianza y le he llamado Nicanor, se escabulle entre la 
despensa, pasando por los entrepaños, la estufa, hasta que 
finalmente se le acaban las opciones detrás de una cazuela de 
barro; su cola lo delató y es ahí cuando consigo tomarle para 
hablar con él y pedirle cuentas del suceso.

Como dos tipos sensatos me platica que sintió sed y vio que en 
la lavandería había un reservorio de agua, en la pila del lavadero; 
pero también sintió hambre y algunos olores que emanaban de 
la cocina le llegaron hasta su nariz; sintió cansancio y algunos 
rincones le parecieron semejantes a su madriguera para poder 
descansar, pero no contaba con que tantos objetos irreconocibles 
para él serían alarmas que dispararían mi atención, y que la 
calma del momento se tornaría en maremágnum.

Ya con la confianza en pleno, y entrados en horas y hasta con 
algunos alcoholes, Nicanor pasó del susto a la tristeza, y de ahí al 
enojo; me dijo que no tenemos ni tantita madre, como la madre 
naturaleza; que armamos “pancho” porque se metan a nuestras 
casas, cuando nosotros tumbamos y devastamos las suyas para 
construir las nuestras; que si no lo creía, incluso me llevaba a ver 
entre dos fraccionamientos, Cumbres y Ánimas, por desgracia en 
Xalapa, cómo en dos días eliminamos con máquinas sus casas 
para construir otro centro comercial, eso sí, “entre la naturaleza y 
en un sector exclusivo”.

No tuve palabras para refutarle nada; no tuve más que darle 
asilo y hacerme un poco responsable por la parte que me 
corresponde como miembro de la especie a la que pertenezco, de 
tratar de devolverle un poco de lo que le hemos quitado por el 

simple hecho de existir, porque los humanos somos la especie 
más antisustentable y antisostenible que pueda habitar este 
planeta.

Para muestra algunas situaciones cotidianas: hemos partido y 
fragmentado ecosistemas para hacer cruzar caminos y carreteras; 
hemos llenado de concreto cualquier espacio posible para 
caminar y circular mejor; derribamos árboles para cambiarlo por 
palmeras ornamentales; combatimos el calor instalando sistemas 
de refrigeración, para sentirnos frescos en espacios internos, pero 
las emisiones de estos sistemas generan más calor al exterior; 
forzamos a la naturaleza a producir frutas y verduras en 
temporadas distintas a su ciclo sólo para satisfacer nuestro 
insaciable apetito.

Demandamos más energía para satisfacer nuestra cada vez más 
artificial y electrónica vida, sin importarnos de dónde provenga 
ésta; lo mismo nos da que sea a través de la quema de 
combustibles, del aire, del sol, del agua, todo para dormir 
calientes o frescos; para ver nuestras pantallas, activar los 
videojuegos, “estar comunicados” mediante Internet, incluso 
cocinar con parrillas. Ya del plástico y las botellas y bolsas ... 
mejor ni hablamos.

Hacia donde nos movamos, y aunque no nos guste lo que 
vemos y decimos, los humanos no somos sustentables ni 
sostenibles; cualesquiera de nuestras actividades afectan alguna 
otra del orden natural; ejemplos hay miles y algunos otros 
resultan ya una burla, como un anciano dañado de sus facultades 
mentales que tuvo la ocurrencia de darle dinero a la gente para 
“sembrar árboles a diestra y siniestra”, sin importar dónde lo 
hicieran; ergo sum las personas desmontaron y desbarataron en 
un par de años miles de hectáreas con cobertura vegetal, para 
plantar esos árboles, que al día de hoy sólo siete de cada 100 se 
han logrado conservar, según datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Y ni qué decir de un tren que está partiendo uno de los 
reservorios naturales de flora, fauna y agua del mundo; 
desafortunadamente está en México, y escala, a grado de 
atentado, con más de un millón de hectáreas perdidas sólo por 
esta otra ocurrencia que no beneficia, a largo plazo, a nadie que 
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no haya ganado dinero por su construcción, como lo acredita 
Global Forest Watch.

El desarrollo sustentable es “el tipo de desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, 
según establece la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, 
pero al momento, contamos y existimos en el planeta alrededor 
de 7 mil millones de personas; de éstas, mil 317 millones no 
tienen acceso a la energía eléctrica; hay que sumarle a 884 
millones que no tienen acceso a agua potable y otros 2 mil  
600 millones que, por increíble que parezca, no tienen acceso a 
saneamiento, es decir, drenajes; estos números van a aumentar, 
aunque no lo creamos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, emanada de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 
estableció en 2015 las siguientes líneas de acción:

1. Poner fin a la pobreza en todo el mundo, en todas sus formas.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente 
para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  6 3 

C U R I O S I D A D E S  C I E N T Í F I C A S

FIGURAS

1 Nepomusena.

2 Nicanor.

3 Amaneciendo con Nicanor.

4 Gumercindo, regresando a casa un tanto irritado.

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Ja, ja, ja!

Así, Nicanor y yo amanecimos ebrios, disruptivos, encabronados y 
hasta filosofando con frases como la siguiente: “Cuando las 
generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a 
temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no 
sabían: evitemos pasar a la historia como las generaciones que sí 
sabían, pero no les importó”, de Mikhail Gorbachev. Porque lo 
cierto es que esto no va a cambiar, porque está en nuestra 
naturaleza (humana) buscar siempre la comodidad o el placer a 
cualquier costo. 

Podría relatarles un libro entero, o al menos un número 
completo de este tema, porque ejemplos para citar están hacia 
donde se dirija la mirada. Este texto (por cierto nada sustentable 
porque requirió de energía eléctrica para poder escribirlo) no es 
una declaración de principios ni pretende ser una ofensa hacia 
alguien en particular, sino un elemento que refleja lo que 
realmente somos, sólo que siempre lo escudamos bajo la 
justificación del progreso, la comunidad y la mejora de la vida, sí, 
pero sólo la de los humanos.

PD. Nicanor ya se jaló a la banda y ahora se arman las 
reuniones con algunos otros, como Nepomusena y 

Gumercindo, entre otros tantos; en las madrugadas, 
frecuentemente aquí en la casa, entendiendo que este es un 
espacio libre, en donde la tolerancia y convivencia sana entre 
especies es un buen camino para durar un poco más. Al 
amanecer se regresan al terreno baldío atrás de la casa.

PD. 2 Para la realización de este artículo ningún Tlacuache fue 
forzado, maltratado, dañado ni obligado a nada, todos han 
llegado por su libre albedrío y siempre se les apoya 
regresándoles a su lugar donde descansan. Los puntos de 
vista aquí expresados son a título personal del autor y 
“tlacuachonal” de cada marsupial. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Comisión Mundial para el Medio Ambiente. Consultado en: 

https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/
GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-
sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf.

Global Forest Watch. https://www.globalforestwatch.org
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Consultado 

en: http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/
DetalleIndicadorFin.

twitter: @betopolar 

correo: contreras.impulso@gmail.com

https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
https://www.globalforestwatch.org
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/DetalleIndicadorFin.aspx?pIdIndicador=21004802&pNivel=1&pIdMatriz=21000291&pCiclo=2021&pRamo=20&pSiglas=BIENESTAR
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/DetalleIndicadorFin.aspx?pIdIndicador=21004802&pNivel=1&pIdMatriz=21000291&pCiclo=2021&pRamo=20&pSiglas=BIENESTAR
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/DetalleIndicadorFin.aspx?pIdIndicador=21004802&pNivel=1&pIdMatriz=21000291&pCiclo=2021&pRamo=20&pSiglas=BIENESTAR
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/DetalleIndicadorFin.aspx?pIdIndicador=21004802&pNivel=1&pIdMatriz=21000291&pCiclo=2021&pRamo=20&pSiglas=BIENESTAR
http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/DetalleIndicadorFin.aspx?pIdIndicador=21004802&pNivel=1&pIdMatriz=21000291&pCiclo=2021&pRamo=20&pSiglas=BIENESTAR


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

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 de 3ª de forros de Katya Zamora: La 

infancia, pieza clave de este rompecabezas 

que hemos armado en el planeta que nos dio 

hábitat podría ser la clave, porque 

difícilmente quienes hoy tomamos 

decisiones políticas llegaremos a acuerdos 

efectivos, pero la conciencia pura de un niñ0 

que se entiende como un igual, como parte 

de una naturaleza que le acompaña en su 

viaje, se muestra en esos ojos con la chispa 

de la vida, esa chispa primigenia que hoy  

es la ESPERANZA.
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