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Presentación
Los conceptos cambio climático 

y calentamiento global forman 
parte de nuestro vocabulario cada 
vez con más frecuencia. Esto indica la 
vulgarización (léase popularización) de 
una jerga científica, lo cual significa la 
apropiación y re-significación de los 
contenidos originales, proceso que 
implica la posibilidad de volcar en ellos 
(los conceptos) las preocupaciones e 
intereses que están en el horizonte de las 
diversas miradas. Siendo la expresión de 
realidades físicas a nuestro alcance, estas 
nuevas palabras e ideas también son la 
formulación de puntos de vista diversos 
respecto a esas mismas realidades.

A contrapelo de la tendencia 
dominante de construir discursos únicos 
acerca de todo gran tema, en este 
número de matria hemos querido ofrecer 
distintos puntos de vista respecto a los 
fenómenos a que aluden los conceptos 
arriba señalados: desde la mirada 
naturalista y preocupada que advierte 
la inminencia de grandes e inevitables 
transformaciones y lamenta la presencia 
y acción humana, hasta aquella 
posición que pugna por desmontar, 
para comprender, los mecanismos no 
sólo geofísicos y meteorológicos, sino 
también sociales y económicos que han 
posibilitado la edición de los escenarios 
que hoy tenemos frente a nosotros como 
humanidad.

La certeza de que los inminentes 
cambios son resultado de nuestro camino 
civilizatorio tampoco ha de quedarse 
como una afirmación última y culposa; 
es necesario distinguir ahí también el 
papel que juegan la dominación y el 
conflicto como parte de la imposición de 
un modelo de desarrollo hegemónico. 
Dicho de otra manera, el mea culpa, 
si bien resulta una reacción inevitable 
del espanto y la preocupación que 
ocasiona el panorama que hoy tenemos 
por delante, no ha de anular el análisis 
sistemático, diverso, a escalas ya no 
sólo mundiales, de los procesos que nos 
interesa atender y enfrentar.

Por otra parte, la popularización 
de estas preocupaciones no debiera 
plasmarse en la construcción de 
imaginarios fatalistas y desmovilizantes, 
por más que parezca no haber sitio más 
que para el pesimismo. En resumidas 
cuentas, el tema central que hoy ocupa a 
este suplemento pretende con modestia 
aportar al recién inaugurado debate 
acerca del qué hacer, cómo, y sobre todo, 
quiénes; ubicar desigualdades, conflictos 
y vías alternas —con frecuencia emanadas 
de actores sociales a quienes a veces un 
análisis uniformizante invisibiliza— se 
vuelve tarea perentoria, al tiempo que 
promisoria.
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Por Alejandra López G.*

“Así como una golondrina no hace verano, un 
verano caluroso no hace un cambio climáti-

co”. La doctora Cecilia Conde Álvarez ejempli-
fica así la necesidad de una mejor comprensión 
del fenómeno que hoy está en boca de todos y 
cuya necesaria difusión corre, sin embargo, el 
riesgo de la trivialización de los datos.

Cecilia Conde es doctora en Ciencias de la 
Tierra, investigadora del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM. Sus líneas de investiga-
ción son cambio y variabilidad climáticos, impac-
tos en México; vulnerabilidad y adaptación; y 
radiación atmosférica. A partir de su experien-
cia, indica la necesidad de transitar del modelo 
global de cambio climático hasta conocer cómo 
“funciona” en las distintas regiones específicas, 

y para ello es necesario conocer los climas de 
lugares y regiones de interés.

Explicando conceptos
Contribuyendo a clarificar conceptos, la doc-

tora ejemplifica: “El clima es lo que esperas, el 
estado del tiempo es lo que obtienes”, y pro-
porciona a matria material para explicar la dife-

rencia entre cambio climático, calentamiento 
global y efecto invernadero: “Son conceptos que 
están ligados. El efecto invernadero depende 
de la composición de la atmósfera en la Tierra, 
de manera similar a lo que sucede en Venus 
y Marte. Este efecto resulta de la interacción 
entre los gases de los que está compuesta la 
atmósfera de los planetas y la radiación solar. En 
la Tierra, el efecto invernadero es perfecto por-
que, gracias a éste, la temperatura del planeta 
se encuentra entre los 15 y los 18oC, ideal para 
la vida… Cuando aumentan los gases se incre-
menta la temperatura, y esto se percibe global-
mente, por eso se llama calentamiento global. Al 
aumentar la temperatura del planeta –que es un 
parámetro fundamental para definir el clima— 
se registran otros cambios. El casi inmediato es 
el aumento del nivel del mar, después tenemos 

el derretimiento de glaciares en los polos y ya 
desatado ese proceso, cambian los patrones de 
lluvia y de temperatura; a todo esto se le llama 
cambio climático global”.1

Es el aporte humano de gases el que incre-
menta el efecto invernadero en sentido nega-
tivo: bióxido de carbono, el metano, los óxidos 
nitrosos. Tres cuartas partes del incremento de 

los gases y del cambio en su composición pro-
vienen de la quema de combustibles fósiles. 
La otra cuarta parte proviene del cambio de 
uso de suelo o la deforestación. Según el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC), el problema se empieza a manifestar 
“a partir de la Revolución Industrial, cuando se 
generaliza la quema de combustibles fósiles”.2

En charla con matria, Cecilia Conde explica 
que se precisa al menos 30 años de datos del 
estado del tiempo para conocer la variabilidad 
natural del estado del tiempo. Siempre se traba-
ja con un cierto margen de error, pero aún con 
dicho margen, se proyectaron 30 años a futuro 
y la conclusión hecha por expertos es que la 
temperatura tenderá a ser en promedio mayor. 
“Hay un valor promedio de temperatura, que 
podemos establecer en 20ºC con un margen de 

error de 3º; con una variación de tan sólo un 
grado, cambia el valor medio y aumenta la pro-
babilidad de eventos extremos. Está constatado 
que la temperatura en los océanos es de .74ºC 
más que hace 100 años”.

El pronóstico del grupo de investigadores 
del IPCC (2 mil 500 de todo el mundo) es que 
la Tierra ya no conseguirá revertir el calen-

“Un verano caliente no hace 
cambio climático”: Cecilia Conde

La variaciones en los patrones del clima, conocidas como cambio climático, deben 
ser estudiadas ahora a escala regional para comprender a cabalidad el papel de las 
sociedades humanos y el impacto sobre las mismas, como paso inicial para generar 
estrategias viables para enfrentar las temidas transformaciones.

·DIVULGACIÓN·
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“Hacen falta datos para hacer modelos regionales de 
variaciones climáticas. Ni siquiera tenemos bien hecha 
la pregunta de investigación, por tanto, no tenemos las 

respuestas.”

tamiento, sobre todo si se sigue cambiando la 
composición de la atmósfera.

De lo global a lo local: para aterrizar las 
variaciones climáticas

El reto ahora, explica Conde, es comprender 
a cabalidad la escala temporal de los cambios, 
y también la escala regional y su impacto. 
Para ello, se precisa estudios interdisciplinarios 
para conocer las variabilidades climáticas de 
las regiones de interés. En México, el Servicio 
Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional 
del Agua proveen de bancos de datos con los 
que se pretende hacer modelos regionales ani-
dados en el modelo global. A pregunta expresa, 
la doctora advierte: “Hacen falta datos para 
hacer estos modelos regionales. Ni siquiera tene-
mos bien hecha la pregunta de investigación, 
por tanto, no tenemos las respuestas. Los datos 
se trivializan y se generalizan de manera indiscri-
minada, y hay otros problemas a considerar, para 
el caso del impacto del cambio climático sobre, 
por ejemplo, las actividades del campo, como las 
políticas agrarias. Cuando hablamos de daños o 
afectaciones por este fenómeno, tenemos que 
decir de quiénes estamos hablando, ¿quiénes 
son los vulnerables, en dónde están?”

En esa misma dirección, la doctora repasa 
rápidamente la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático que ha anunciado recientemente el 
gobierno federal: “No es posible hablar de una 
estrategia adecuada sin saber de qué población 
vulnerable estamos hablando, y tampoco sin 
establecer qué metas son las que deben alcan-
zarse, con qué recursos y de dónde saldrán éstos. 
Los diagnósticos considerados en la estrategia 
gubernamental aún no mueven a la acción”.

• La mayor parte del calentamiento global observado durante el si-
glo XX se debe muy probablemente (90 por ciento de confianza) 
al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero 
causado por el hombre.
• Los registros de temperatura atmosférica y oceánica, del derreti-
miento de hielos y nieve y del aumento en el nivel global del mar 
muestran que el calentamiento del sistema climático es indiscutible.
• El calentamiento observado en los últimos 50 años muy probable-
mente ha sido mayor que el de cualquier otro durante por lo menos 
los últimos mil 300 años.
• La temperatura global ha aumentado 0.74 grados centígrados en 
los últimos 100 años. La tendencia de calentamiento de los últimos 
50 años es de 0.13 grados por década.
• Se han registrado numerosos cambios de largo plazo en el clima. 
Estos cambios incluyen aumentos en la intensidad de los ciclones 
tropicales, en las ondas de calor y en la intensidad y frecuencia de 
eventos extremos como sequías y lluvias torrenciales.
• Se ha observado un aumento significativo en la precipitación en 
el este de Norteamérica y Sudamérica. Asimismo, se han registrado 
sequías más largas e intensas desde 1970 particularmente en los tró-
picos y subtrópicos.

• Las estimaciones más recientes indican que, dependiendo del tipo 
de desarrollo que adopte el mundo, las temperaturas en el 2100 es-
tarán entre 1.8 y 4.0 grados centígrados por encima del promedio de 
1980-1999 aunque no se descartan aumentos de hasta 6.4 grados.
• En los próximos 20 años se proyecta un aumento promedio global 
de 0.4oC en superficie, independientemente del escenario de emisio-
nes que se escoja.
• Aún si las concentraciones de gases de gases de efecto invernadero 
se mantuvieran constantes a los niveles del año 2000, para el 2100 
el planeta se calentaría entre 0.3 y 0.9 de grado debido a la lenta 
respuesta de los océanos.
• Los escenarios para el 2100 indican que el nivel global del mar 
podría aumentar entre 0.18 y 0.59 metros.
• Es muy probable que los extremos en temperatura y precipitación 
seguirán volviéndose cada vez más frecuentes.
• Es probable que los ciclones tropicales se vuelvan cada vez más 
intensos.
• Es altamente probable que la precipitación aumente en las altas 
latitudes del planeta y que decrezca en la mayoría de las zonas sub-
tropicales.

CAMBIO CLIMÁTICO OBSERVADO ESCENARIOS FUTUROS

Cecilia Conde considera que los estados y 
regiones tienen que diseñar estas estrategias; 
éstas habrán de considerar investigaciones inter-
disciplinarias, que incorporen a ecólogos, bió-
logos, economistas, científicos sociales y a la 
población vulnerable. m

Tomado de: Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. Boletín de prensa, 6 de febrero de 2007.

1 “El estudio de las variaciones climáticas permite conocer 
los impactos sociales y económicos: Cecilia Conde Álvarez”, 
en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, Abril de 2007.

2 Ibid.

*Centro Universitario para la Prevención de 
Desastres Regionales BUAP

·DIVULGACIÓN·



5junio de 2007 no. 5 • matria

Durante quince años, un pequeño porcentaje 
mundial de científicos, diplomáticos y acti-

vistas habitamos en uno de esos extraños sueños 
en el cual el soñador necesita desesperadamente 
advertir a otros sobre algo malo e inminente; 
pero, por alguna razón, a pesar de lo fuerte 
que grita, la otra persona en el sueño --de pie y 
sonriendo, quizás de espaldas a un tren que se 
acerca-- no puede oírlo. Este grupo de personas, 
este pequeño porcentaje de personas, sabe que 
el planeta está a la vuelta de un cambio, el más 
significativo de los cambios, en la historia de la 

civilización humana. Sin embargo, todo lo que 
logran es sumarle una raya más a la larga lista 
de problemas de la humanidad. La gente piensa 
en el “calentamiento global” de la misma mane-
ra que piensa “la violencia en la programación 
televisiva” o sobre “el creciente déficit en las 
exportaciones”; es decir, como si fuera una pre-
ocupación marginal, si es que es una preocupa-
ción en sí.

Algunos gobiernos ilustrados hacen peque-
ños ruidos sobre el tema y negocian algunos aún 
más pequeños acuerdos; los pueblos ilustrados 
ven negativamente a los norteamericanos por su 
ceguera y excesos. Pero casi nadie, sin embargo, 
muestra que tiene miedo.

¿Por qué? Yo pienso que esto se debe a que 
estamos fatídicamente confundidos acerca del 
tiempo y el espacio. A pesar de que sabemos 
que nuestra cultura nos tiene inmersos en un 
tiempo endemoniadamente acelerado, noso-
tros nos imaginamos que el planeta funcio-
na en otra escala de tiempo. El largo y lento 
acrecentamiento de épocas —el Jurásico, el 
Cretáceo y el Pleistoceno— nos arrulla ima-
ginando que el mundo físico nos ofrece un 
trasfondo esencialmente estable frente al cual 
nosotros llevamos a cabo nuestra carrera en el 
tiempo. Humildemente creemos que el planeta 
es grande y que nosotros somos pequeños. Esta 
humildad es atractiva pero también histórica y 
hoy poco útil. En el mundo que hemos creado 
lo opuesto es la realidad. Cada uno de nosotros 
es lo suficientemente grande, por ejemplo, para 
producir su propia nube de dióxido de carbono. 
Como resultado de ello, nosotros —nuestros 
coches y nuestras industrias— hemos logrado 
aumentar el nivel de dióxido de carbono en la 
atmósfera que había permanecido estable en 
275 partes por un millón a largo de la civilización 
humana. Hoy esa cifra se disparó a 380 partes 
por millón, una cifra que se incrementa en uno 
y medio partes por millón cada año. Este incre-
mento empezó con la Revolución Industrial en el 
siglo XVIII y desde entonces se viene acelerando. 
Las consecuencias, si tomamos una cifra media 
entre varias proyecciones de investigaciones 
científicas respetables, es que la temperatura 
mundial se incrementará 5 grados Fahrenheit 
(aproximadamente dos y medios grados Celsius) 
en los siguientes cien años y el planeta será más 
caliente de lo que nunca fue en sus 400 millo-
nes de años de historia. En cierto sentido, estos 
son los únicos datos relevantes que necesitamos 
saber hoy sobre nuestro planeta.

Quince años atrás, era una hipótesis. Aquella 
personas que estábamos convencidos que el 

planeta se calentaba rápidamente constituíamos 
una minoría. La comunidad científica se mostra-
ba escéptica pero se aplicó a investigar el tema 
con rigor. Entre 1988 y 1995, los científicos perfo-
raron hoyos profundos en glaciares, recogieron 
muestras del fondo de lagos, contabilizaron los 
anillos en troncos de árboles, y más importante 
aún, refinaron modelos computacionales muy 
elaborados sobre la atmósfera. Para el año 1995 
el siempre contencioso mundillo de científicos 
había visto suficiente. Los más distinguidos quí-
micos atmosféricos, físicos y climatólogos, que 
se organizaron en un colectivo que llevó por 
nombre “Intergovernmental Panel on Climate 
Change” (Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático) hizo este pronunciamiento: 
“El análisis de la evidencia sugiere que existe 
una discernible influencia humana sobre el clima 
en la tierra”.

En los ocho años siguientes la investigación 
científica avanzó aún más para confirmar y 
ahondar sobre este peligro y el planeta mismo 
se pronunció, por decirlo así, con una sucesión 
de ominosos y calurosos años (1998 ha sido el 
más caluroso nunca y el 2002 sólo con unas 
centésimas de grado menos). Hasta ahora la 
humanidad ha logrado aumentar la tempera-
tura planetaria en aproximadamente un grado 
Fahrenheit (-17.20C), siendo el mayor incremento 
después de 1970: de unos 590F (-8.30C), donde 
se había quedado estático desde el nacimiento 
de las grandes urbes y las primeras cosechas 
agrícolas, hasta los 600F (15.50c). Cinco grados 
más desde el inicio, como ya lo dije, aunque hoy 
comprendemos con urgente claridad lo delicado 
que ha sido el equilibrio planetario. Un grado 
resulta ser muchísimo. En las partes congeladas 
de la superficie del planeta, las llamadas cryos-
phere, los glaciares se contraen rápidamente en 
todos lados (descongelando incluso a cazadores 
de la Edad de Bronce). Las Nieves del Kilimanjaro 
se convertirán en las Rocas del Kilimanjaro para 
el año 2015. Se predice que el Parque Nacional 
de Glaciares de Montana perderá su último 
glaciar en el año 2030.Sabemos también hoy el 
grosor del hielo en el Ártico, porque durante la 
guerra fría los submarinos nucleares necesitaron 
esa información para transportarse debajo de 
la capa polar. Cuando se desclasificó este dato a 
finales del gobierno de Hill Clinton nos entera-
mos que el hielo del Ártico era 40 por ciento más 
delgado que hace 40 años. Se derrite el perma-
frost. ¿Tenemos consciencia de esto?

“Calentamiento planetario” puede ser una 
frase engañosa. La temperatura es sólo el indi-
cador de que radiación solar adicional se 

¿Preocupados? 
¿Nosotros?

Por Bill McKibben*

Bill McKibben escribió El 
fin de la naturaleza 
hace más de quince años. 
Este fue el primer libro 
dirigido a un público 
lector no especializado 
que trataba el tema del 
calentamiento global. En 
ese entonces, él —con 
otros que también creían 
se avecinaba un cambio 
climático— formaban 
parte de una pequeña 
e ignorada minoría. 
Hoy sus puntos de vista 
son ya parte de una 
corriente de pensamiento 
dominante; sin embargo, 
él aún no entiende por 
qué el público no se 
muestra alarmado como 
la investigación científica 
indica que debería estar.

·OPINIÓN·
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encuentra atrapada sobre la superficie de la 
Tierra. Esa energía adicional mueve muchas 
cosas: incrementa la velocidad de vientos, es 
un reflejo del incremento de gradientes impul-
sados por el calor entre la presión alta y baja; 
empieza a subir el nivel de los mares, no tanto 
por el derretimiento de las superficies de hielo 
terrestre sino porque el aire caliente contiene 
mayor proporción de vapor que el aire frío, y 
por lo mismo se incrementa la evaporación y 
con ello las sequías, aunque una vez que las 
nubes sobrecargadas finalmente se parten, caen 
diluvios y se producen inundaciones. Algunos de 
estos efectos son lineales. Un estudio reciente 
demuestra cómo decae la fertilidad del arroz 
en el periodo de floración de la planta un 10 
por ciento cada año con cada grado Celsius que 
sube la temperatura por encima de 30° C. A los 
40 grados la fertilidad de la planta de arroz es 
cero. Sin embargo, la ciencia nos ha demostrado 
que algunos efectos no siguen esa clara progre-
sión lineal. Parafraseando a Orwell, podemos 
sentirnos todos acalorados, pero algunos van a 
tener más calor que otros. Si las corrientes del 
Golfo fallan a causa del derretimiento del hielo 
del Ártico, algunas regiones, durante algunas 
temporadas, pueden volverse más frías.

Los éxitos del método científico subrayan 
los fracasos del método político. Es muy claro 
lo que debería implementarse: una conversión 
rápida de nuestro sistema energético basado 
en combustibles fósiles por fuentes de energía 

renovables. Y también está claro que esto es fac-
tible: la tecnología necesaria ya no es un sueño 
quijotesco ni provincia de inventores marginales. 
Pero también está claro que esto no está suce-

diendo. Algunas partes de Europa han logrado 
avances: Dinamarca ha construido grandes fuen-
tes de energía eólica. Otros lugares de Europa 
han prometido cambios: Gran Bretaña piensa 
que puede reducir su emisión de carbono en 60 
por ciento para el año 2050. Sin embargo, China 
y la India continúan construyendo centrales 

eléctricas y carreteras y EU demuestra claramen-
te que no piensa cambiar en un tiempo corto. 
Bill Clinton, como presidente, se mostró pasivo 
mientras civiles norteamericanos cambiaban sus 
coches por vehículos grandes para transporte 
de tropas; George Bush no sólo rehusó firmar el 
Protocolo de Kyoto sino que ordenó a la Agencia 
de Protección del Medioambiente remplazar el 
término “calentamiento global” por el menos 
ominoso de “cambio climático” e implementó 
una política energética nacional que implica 
mayores exploraciones, refinamiento y quema 
de energéticos fósiles. Por esta política se estima 
que las emisiones de carbono se incrementarán 
un 40 por ciento para la siguiente generación.

Por más satisfactorio que nos parezca el culpar 
a los políticos, eso no es suficiente. Los políticos 
siguen los caminos de la menor resistencia. Hasta 
hoy no ha habido un movimiento sostenido y 
suficientemente fuerte que reclame su aten-
ción. El electorado exige prosperidad económica 
—cada vez mayor— y por encima de todas las 
cosas. El ghandianismo, aquella filosofía política 
que restringía las necesidades materiales, es hoy 
sólo un lejano recuerdo incluso en el país que lo 
vio nacer. Mientras, nuestra consciencia de que 
el planeta cambiará en todos aspectos, incluso 
si fuera compartida, es acallada al conjugarse en 
tiempo futuro, a pesar que ese futuro ya no está 
tan lejos; de hecho está tan cerca que prevenir 
el calentamiento global es ya una causa perdida: 
todo lo que podemos hacer hoy es intentar 

Por Ernesto Mangas-Ramírez*

H ablar del calentamiento global es referirnos 
al aumento de la combustión de gasolinas, 

carbón y la quema de los bosques entre otras cosas, 
lo que se traduce en un aumento de los gases que 
generan el efecto invernadero. Sin embargo, estas 
mismas causas generan una disminución de la 
cantidad de luz solar que llega a la superficie de la 
Tierra, ya que se generan partículas de polvo fino, 
aerosoles o se favorece la condensación de vapor 
de agua (como las estelas que dejan los aviones 
que vuelan a gran altura y que tienen el efecto 
de reflejar hacia el espacio la luz solar). Todo ello 
genera un efecto de sombra u oscurecimiento que 
funciona en sentido inverso al calentamiento 
global.

Entre l961 y 1990 se ha observado de manera 
global una reducción promedio del 4 por ciento 
en la radiación solar que llega a la superficie de la 
Tierra. A este evento se le ha denominado oscure-
cimiento global. El oscurecimiento global origina 
un efecto de enfriamiento que seguramente ha 
llevado a los científicos a subestimar el efecto 

invernadero en el calentamiento global. 
Las nubes se forman de manera natural por la 

condensación del vapor de agua formando gotas 
de agua de cierto tamaño las cuales, en conjunto, 
conforman los cúmulos nebulosos que obser-
vamos en el cielo. Sin embargo, las partículas 
contaminantes y aerosoles actúan como núcleos 
de condensación en torno a los cuales se forman 
gotas microscópicas que van uniéndose por coa-
lescencia, es decir, una partícula de éstas tiende a 
atrapar el vapor de agua que se condensa en una 
micro-gota de agua más pequeña que una gota de 
una nube ordinaria. Este aumento en la cantidad 
de gotas mucho más pequeñas origina un tipo de 
nubes que son más blancas, es decir, que reflejan 
mejor la luz solar que las de gotas más grandes 
pero más escasas de las nubes ordinarias. El balan-
ce total es que la cobertura nubosa de la Tierra 
devuelve al espacio más luz solar que antes de que 
hubiese una carga de contaminación atmosférica 
tan alta.

La teoría del calentamiento global indica que 
la temperatura promedio en el mundo se está 
elevando y de ello existe una vasta cantidad de 

información. Sin embargo una serie de datos 
tomados tanto por agricultores como por meteo-
rólogos referentes a la tasa de evaporación han 
mostrado comportamientos contradictorios con el 
calentamiento global. De acuerdo con estos resul-
tados, a medida que se incrementan los niveles de 
contaminación la cantidad de agua que se evapora 
es menor. Esto se contradice por el hecho de que 
cada vez hace más calor. Entonces ¿la Tierra se está 
calentando o se está enfriando? Posteriormente 
los físicos descubrieron que la evaporación está 
más relacionada con la radiación solar que con la 
temperatura y la humedad. La conclusión de esta 
disminución en la evaporación es que ésta se debe 
a que la superficie de la Tierra recibe cada vez una 
menor cantidad de luz solar.

En esta parte haré una pequeña pausa para 
reflexionar sobre cómo es que el oscurecimiento 
global ha llevado a subestimar el efecto de los 
gases de invernadero en el calentamiento global. 
Si unos gases propician el calentamiento en las 
áreas bajas de la atmósfera y las nubes generadas 
por la contaminación propician la llegada de 
una menor cantidad de radiación luminosa a la 

Es muy claro lo que 
debería implementarse: 
una conversión rápida 
de nuestro sistema 
energético basado en 
combustibles fósiles 
por fuentes de energía 
renovables. Y también 
está claro que esto es 
factible.

Calentamiento vs. oscurecimiento global:

La teoría del calentamiento global indica que la temperatura promedio en el mundo se está 
elevando y de ello existe una vasta cantidad de información. Sin embargo una serie de datos 
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que no se salga completamente de control.
Esto es un fracaso de la imaginación y en este 

sentido un fracaso literario. 
El calentamiento global todavía aguarda a su 

Orwell o Huxley, un Verne o un Wells, un 1984 
o una Guerra de los mundos; siquiera una pelí-
cula equivalente a La playa o al Dr. Strangelove. 
Quizás no la tendremos. Podría ser que hemos 
pasado muy recientemente otra barrera del 
miedo (crucemos los dedos): la aniquilación 
nuclear provocado por la Guerra Fría, y nos resis-
timos a volver a vivir con miedo. El miedo tiene 
sus ventajas, pero a esa escala debilita y paraliza. 
La rabia también tiene sus ventajas, pero la rabia 
de los manifestantes contra la globalización 
sólo ha logrado alienar a las mayorías. La culpa 
puede motivar cambios entre algunos norteame-
ricanos, cuando compran coches más pequeños 
por ejemplo, pero en general, los ciudadanos 
norteamericanos hoy, en un país que es el ejem-
plo del mundo, sienten muy poca culpa.

En cuanto a mí, el sentimiento que me domi-
na siempre ha sido el de la tristeza. En 1989 
publiqué El fin de la naturaleza, el primer libro 
dirigido a un público no especializado sobre el 
calentamiento global. La mitad del libro expli-
caba la ciencia y la otra mitad mi inquietud 
por sus consecuencias. Me pareció entonces, y 
todavía me parece hoy, que la humanidad se 
había entrometido y alterado todos los lugares 
del planeta (o casi todos) con nuestros hábi-
tos y economías. Thoreau contó que él podía 

caminar media hora desde su casa en Concord, 
Massachussets y se encontraba con un lugar que 
nunca fue pisado por un hombre, año tras año; 
y que allí “por consecuencia la política no existe; 
porque la política es sólo el humo del cigarro 
del hombre”. Hoy ese humo del cigarro está en 
todos lados.

Paradójicamente, el planeta pareciera más 
triste. Todo lo otro existe a pesar nuestro. Los 
biólogos especulan que el resultado de un calen-
tamiento rápido del planeta producirá la oleada 
de extinción más grande desde que el último 
asteroide se impactó en la tierra. Hoy el asteroi-
de somos nosotros. La noción que vivimos en un 
mundo a la sombra de Dios es cada vez más difí-
cil de imaginarse. Dios refutó a Job así: “¿Acaso 
estabas cuando envolví los mares de nubes… y 
cree sus fronteras, diciendo ‘Hasta aquí pueden 
llegar sin avanzar más, aquí deberán quebrarse 
las orgullosas olas’…? ¿Quién recoge las tor-
mentas, las parte y las derrama a la tierra?...” 
Job, y todos los hombres, hasta ese entonces, 
tuvieron el dulce privilegio de guardar silencio 
ante semejante bravuconada. Se manifestaba 
claramente Dios, o la gravedad o alguna fuerza 
superior a nosotros. Pero desde 1990 le contes-
tamos, porque hoy decidimos el nivel del mar y 
nosotros influenciamos la atmósfera donde se 
producen las tormentas. La secreción de nuestras 
economías se ha convertido en la mayor influen-
cia sobre el planeta en el cual nacimos. Los que 
contamos hoy somos nosotros.

Nuestra última tristeza reside en el hecho 
que éste no era un destino ineluctable. No era 
nuestro sino. Nuevas actitudes, en el obtener 
y gastar, todavía podrían cambiar el futuro: 
hay, como diría un evangelista religioso, toda-
vía tiempo, aunque no mucho tiempo y una 
milagrosa conversión es urgente: ciudadanos 
norteamericanos en el año 2000 produjeron 15 
por ciento más dióxido de carbono que en los 10 
años anteriores.

En el contraste entre dos velocidades está la 
clave: entre el tiempo del cambio en el mundo 
físico y el tiempo de la reacción humana a esos 
cambios. En esa historia, si existe, seremos alaba-
dos o condenados. m

MicKibben, Bill. Worried? Us?, Granta Books 
4/26/2005. En www.granta.com/extracts/2032
*Traducido por Ana María Ashwell 
(aashwell@gmail.com)

superficie terrestre, entonces, podemos entender 
que, de no existir esa devolución de rayos hacia el 
espacio, estos llegarían a la superficie de la Tierra 
y el calor generado se amplificaría aun más debido 
al efecto invernadero. 

A partir de la década de los 90 se hizo obliga-
torio el uso de sistemas catalíticos para disminuir 
las emisiones de contaminantes de los automoto-
res en casi toda Europa. Esto se vio reflejado en 
un aumento de la cantidad de radiación solar, es 
decir, se observaron cada vez con más frecuencia 
cielos más claros y azules, lo cual fue tomado como 
un indicador de la mejora de la calidad ambiental. 
Sin embargo la temperatura promedio se incre-
mentó cerca de 3 grados. El oscurecimiento global 
puede haber causado cambios a gran escala en los 
patrones climáticos como la falta de monzones en 
África, durante los años de 1970 y 1980, debido 
a que la contaminación del hemisferio Norte 
(Europa y Norteamérica) enfriaba el Atlántico 
cambiando los patrones climáticos.

Debido a estos resultados se considera que los 
efectos del oscurecimiento global han enmas-
carado el efecto del calentamiento global, y 

que solucionar el oscurecimiento global podría 
por lo mismo tener un impacto significativo e 
imprevisible en las temperaturas a nivel del mar. 
Se piensa que al eliminarlo las temperaturas se 
incrementarán entre 5 y 10 grados al final de este 
siglo, lo que es más que suficiente para derretir 
el casquete de hielo de Groenlandia y parte del 
Polo Sur, disminuyendo la cantidad de lluvias en 
zonas tropicales, aumentando la desertificación e 
inundando las áreas costeras.

Pese a este panorama, hay expectativas de 
solución que deben considerarse a corto plazo. Si 
bien es cierto que las nuevas tecnologías propi-
cian una disminución de partículas que propician 
el oscurecimiento global, también es necesario 
aplicar los estudios encaminados a capturar y o 
disminuir la generación de gases de efecto inver-
nadero. Existen ya diversos tratados que versan 
desde la reforestación extensiva (sobre todo en 
pastizales donde se genera una gran cantidad de 
metano por el ganado) hasta los referentes a cap-
turar los gases contaminantes y transformarlos por 
medio de filtros biológicos (por ejemplo, se utili-
zan sistemas parecidos a pozas o lagunas donde se 

ha favorecido el desarrollo de altas densidades de 
algas microscópicas, éstas captan el CO2 que va 
de la fuente contaminante por medio de conduc-
tos y al realizar la fotosíntesis lo transforman en 
azúcar, liberando oxígeno en el proceso). La idea 
es recordar combatir los problemas ambientales 
de forma integral con asesoría de los expertos en 
el tema y no de manera parcial, ya que los errores 
que se cometen se traducen en el uso sin sentido 
de recursos económicos y en el detrimento de la 
calidad de vida de la población, vamos, de noso-
tros. m

Para saber más:
http://www.conocimientosweb.net/portal/arti-
cle460.html
http://www.revistanatural .com/ar t iculo.
asp?id=676
http://www.ecofield.com.ar/noticias/n-0019.
html
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscurecimiento_
global
*Catedrático de la Escuela de Biología de la 
BUAP

¿cómo fue que subestimamos el efecto invernadero?

tomados tanto por agricultores como por meteorólogos referentes a la tasa de evaporación han 
mostrado comportamientos contradictorios con el calentamiento global.
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El estado de Puebla se ubica entre las enti-
dades con menor grado de resistencia (o 

resiliencia) al cambio climático, según un estu-
dio realizado por un grupo de investigadores 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SMRN) de Puebla1.

Los investigadores de la dependencia estatal 
recalcan que el cambio climático tiende a incre-
mentar la frecuencia y la intensidad de even-
tos climatológicos extremos como huracanes, 
sequías, tormentas y olas gélidas y de calor. Estos 
eventos naturales, en ocasiones, se convierten 
en desastres dependiendo de su fuerza, el lugar 
donde pegan, la vulnerabilidad de los ecosiste-
mas locales, de la infraestructura, la población 
expuesta y las actividades económicas que afec-
tan.

Ante el cambio en la temperatura, se espera 
que los patrones de precipitación global tam-
bién cambien. Aún cuando hay consenso sobre 
estos dos efectos, hay gran incertidumbre sobre 
cuándo se presentarán, dónde se observarán y la 
magnitud que tendrán.

El objetivo de la investigación es analizar cuál 
es el grado de resiliencia (o resistencia) ante el 
cambio climático, viendo en detalle a las distin-
tas regiones del país, estudiando sus característi-
cas económicas, de capital humano y la calidad y 
uso del medio ambiente. Los investigadores usa-

ron un modelo en el que a partir de 18 variables 
se calcula un índice de resiliencia, que muestra la 
capacidad diferenciada de las distintas entidades 
federativas, de hacer frente al cambio climático. 
Mientras mayor es el índice de resiliencia para 
un lugar, menor es su vulnerabilidad ante este 
fenómeno.

“Este tipo de análisis sustenta la elaboración 
de políticas públicas de corto, mediano y largo 
plazo para enfrentar este fenómeno ya inelu-
dible que es el cambio climático, creando las 
condiciones para el crecimiento y el desarrollo 
sustentable”.

Consideraciones del trabajo
El estudio proporcionado por la SMRN esta-

blece que el estado de Puebla, social, económica 
y ambientalmente es vulnerable al cambio climá-
tico, ya que se enmarca en la tipificación de vul-
nerabilidad considerada en el artículo 4.8 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático: posee zonas áridas y semiári-
das; áreas susceptibles a la deforestación o ero-
sión, a los desastres, a la sequía y desertificación; 
áreas urbanas con alta densidad poblacional y 
ecosistemas frágiles.

El estudio continúa: “Por otra parte, no se 
conoce a ciencia cierta los costos económicos de 
los impactos esperados por el cambio climático 

para el territorio, las posibles incidencias sobre 
enfermedades, los daños agrícolas; o bien, por 
baja en la productividad agrícola, así como la 
reducción del recurso hídrico.

“Según el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), se espe-
ran mayores efectos del fenómeno en los países 
en desarrollo en términos de impactos en inver-
sión y en economía y en pérdidas de vidas huma-
nas, que en los países desarrollados.

“El cambio climático exacerba eventos extre-
mos, los costos de los impactos de este fenóme-
no podrían también elevar los ya altísimos costos 
experimentados por variabilidad natural del 
clima en diferentes regiones del mundo”.

El estudio agrega que al haber México ratifi-
cado la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, 
contrajo como país compromisos que, aunque 
describen como “no detallados”, implican la 
responsabilidad de elaborar periódicamente un 
comunicado nacional, basado en los inventarios 
de emisiones de gases de efecto invernadero por 
entidad, del cual se desprenderán como resulta-
do los niveles de vulnerabilidad al cambio climá-
tico, las opciones de adaptación a él, y opciones 
de mitigación de las emisiones. 

Resultados del trabajo por estados
Nuevo León y Jalisco son los estados con 

mayor resiliencia al cambio climático, segui-
dos por Tamaulipas, Estado de México, Sonora, 
Sinaloa, Quintana Roo y Campeche. Los estados 
con menor resiliencia son aquellos localizados en 
el sur y en la costa, tales como Guerrero, Chiapas 
y Oaxaca.

A primera vista se puede identificar que den-
tro del grupo de los ocho estados con mayor 
resiliencia, seis de ellos son costeros (Jalisco, 
Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y 
Campeche). En cuanto a ubicación geográfica, 
cuatro se encuentran en el Norte del país (Nuevo 
León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora), uno en el 
Centro Occidente (Jalisco), uno en el centro del 
país (Estado de México) y dos en la Península de 
Yucatán (Quintana Roo y Campeche). Por otra 
parte, entre los menos resilentes están estados 
costeros del sur (Oaxaca, Guerrero, Chiapas y 
Yucatán) así como estados del Norte (Zacatecas 

Resiliencia ante el     cambio climático

Los informes entregados por el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) dan la cer-
teza sobre el fenómeno y el rol del 
hombre en él. Concluyen afirmando 
que existe “una influencia humana 
directa” sobre el clima mundial.

• La temperatura media de la 
superficie terrestre había subido más 
de 0,6oC desde los últimos años del 
siglo XIX.

• Se espera que continué en 
aumento entre 1,4oC y 5,8oC para los 
próximos 20 años, lo que representa 

un cambio rápido y profundo.
• Aún cuando el aumento real sea 

el mínimo previsto, será mucho mayor 
que en los últimos 50 años, con los 
efectos ya evidentes.

• El año 2005 ha sido el más 
caluroso, además, de que en los últi-
mos 15 años se han presentado los 5 
años más calurosos de los que se tiene 
registro. Sin embargo, las emisiones 
de gases de efecto invernadero por 
actividades humanas continúan alte-
rando la atmósfera.

ANÁLISIS
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Resiliencia ante el     cambio climático
El estado de Puebla se ubica entre las entidades del país con menor 
grado de resistencia (o resiliencia) a las variaciones de clima que se 
pronostican.

MODELO DE ÍNDICE DE RESILIENCIA

Este modelo permite calcular el índice de resiliencia para las distintas enti-
dades en México. Aún cuando es válido cuestionar la utilización específica de 
cada indicador, se ha identificado que estos pueden ser relevantes para cal-
cular la resiliencia ante el cambio climático. Además, dado que se han usado 
indicadores similares en otros estudios a nivel mundial y para otros países, los 
resultados aquí obtenidos permiten hacer comparaciones.

El estudio propone 18 indicadores para calcular la sensibilidad ante el cam-
bio climático y la capacidad de adaptación a los cambios. Abarcan aspectos 
como infraestructura y asentamientos humanos, seguridad alimentaria, salud 
de la población, uso de irrigación y fertilizantes para cultivos, empleo de agua, 
precipitación, condiciones socioeconómicas (a través de un Índice Modificado 
de Desarrollo Humano Estatal), educación formal, capacidad ambiental, den-
sidad poblacional.

y San Luis Potosí). 

Conclusiones y acciones
El trabajo concluye que la “localización geo-

gráfica de un estado (por ejemplo, costa vs. 
interior o Norte vs. centro o Sur) no es un factor 
determinante de la resiliencia ante el cambio 
climático. Sin embargo, la localización específica 
y el desarrollo del estado restringen el uso de la 
tierra y el desarrollo de infraestructura, incidien-
do así sobre la sensibilidad y capacidad de adap-
tación de una región. Por otra parte, los sectores 
de capacidad económica y de capital humano 
son mucho más relevantes para aumentar la 
resiliencia ante el cambio climático”.

Los investigadores sugieren las siguientes 
líneas de acción: identificación de los sistemas 
ecológicos altamente vulnerables al cambio cli-
mático; criterios de adaptación al cambio cli-
mático, así como sus posibles consecuencias; 
fortalecimiento y participación multidisciplinaria 
en materia de calidad del aire; difusión y con-
cientización a la ciudadanía de la problemática 
del cambio climático; generación de una agenda 
ambiental integral y multidisciplinaria sobre 
cambio climático; el fomento de capacidades en 
materia de investigación científica, evaluación 
de pérdidas económicas, biodiversidad, agricul-
tura, entre otras; y la promoción del desarrollo 
de energías sustentables. (Lesly Mellado May) 
m

1 Ibarrarán, M.E., M. Ruth, S. Ahmad, M. London, Boyd, 

Herrera M.A. “El estado de Puebla ante el cambio climáti-

co” SMRN
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Por Enrique Soto Eguíbar*

La tasa con la cual crecen las emisiones de 
dióxido de carbono cada año se ha triplica-

do desde el año 2000, sobre todo en los países 
en desarrollo, según ha establecido un estudio 
publicado por la Academia Nacional de Ciencias 
en los Estados Unidos.1 Según este estudio, las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) se incre-
mentaron a un ritmo de 1.1 por ciento al año 
durante la década de los 90, pero entre los años 
2000 y 2004 las emisiones de CO2 crecieron más 
de 3 por ciento al año. El estudio reporta que 
para el 2004 los países en desarrollo contribu-
yeron con el 73 por ciento de este crecimiento 
global en la emisión de CO2. Esto implica que 
actualmente este grupo de países contribuye 
con cerca del 40 por ciento de las emisiones 
globales de dióxido de carbono, por lo cual se 
plantea necesariamente una discusión acerca 
de la corresponsabilidad de estas naciones en el 
problema de la acumulación de estos gases en la 
atmósfera del planeta.

Para este estudio se usaron datos relacio-
nados con el consumo de combustibles fósiles 

y la actividad industrial para identificar a las 
naciones con una emisión más significativa de 
CO2. Chris Field, coautor de dicho trabajo y 
director del Departamento de Ecología Global 
en la Universidad de Stanford, ha declarado que 
no se observa ningún progreso en el manejo 
de las emisiones de estos gases ni en los países 
desarrollados ni en aquellos en desarrollo, esto 
a pesar de que existe consenso en la comuni-
dad científica de que las emisiones de CO2 son 
responsables del cambio climático. De hecho, 
dicho investigador ha expresado la idea de que 
en muchas partes del mundo la tendencia es a 
empeorar la situación. Particularmente, China 
e India parecen ser los países que han aumen-
tado más significativamente su contribución 
al problema mundial. Cabe recordar que una 
de las objeciones principales que ha puesto el 
gobierno de Bush al Protocolo de Kyoto es que 
el esfuerzo que Estados Unidos haría por reducir 
sus emisiones de CO2 le pondrían en desventaja 
económica con respecto a China. Este estudio ha 
puesto de manifiesto la importancia primordial 
y la urgencia que hay en mejorar la eficiencia 
energética en los países en desarrollo, ya que 
muchos de ellos han tenido un fuerte crecimien-
to económico basado en el uso de tecnologías 
contaminantes.

Al respecto habría que reiterar la idea de que 
existe consenso entre los científicos respecto 
a que el cambio climático está ya actualmente 
teniendo un impacto significativo, y que es debi-
do a las actividades humanas y no a procesos 
naturales. En este sentido, cabe destacar que la 
idea de que estamos enfrentando una nueva gla-
ciación u oscilaciones naturales del clima planeta-
rio, que ciertamente existen, aparece como una 
propuesta científica promovida desde el poder 
político y que tiene poco o nulo sustento científi-
co real y más bien ha servido para crear una cor-
tina de humo y justificar la inactividad por parte 
de algunos gobiernos, particularmente el de los 
Estados Unidos. El Panel Intergubernamental 
de las Naciones Unidas (IPCC) emitió el día 2 de 
febrero de 2007 un informe compilado por cerca 
de 600 científicos de 40 países que establece que 
el CO2 producido por la actividad humana –esen-
cialmente derivado del uso de combustibles fósi-
les– ha contribuido y seguirá contribuyendo de 
forma significativa al cambio climático a menos 
de que rápidamente se encuentren formas alter-

nativas de producción energética eficaz.2 Este 
estudio estima que los mares subirán de 28 a 
43 cm para el 2010, hecho ya inevitable aunque 
la emisión de gases con efecto invernadero se 
redujera a cero de inmediato, y que ondas de 
calor extremo y eventos con precipitaciones 
intensas en algunas regiones serán cada vez más 
frecuentes, al igual que tifones y huracanes; en 
tanto, las regiones subtropicales tendrán cada 
vez menor precipitación pluvial. Según Saleem 
Huq, director del Instituto Internacional para el 
Medio Ambiente en el Reino Unido, éstas son 
malas noticias, especialmente para los países en 
desarrollo con ecosistemas altamente vulnera-
bles (léase Cuatro Ciénegas en México, la selva 
amazónica en Brasil, el bosque nuboso en Costa 
Rica, etcétera). De hecho, los autores del IPCC 
consideran que el impacto del cambio climático 
será particularmente devastador en África y en 
Latinoamérica, esto a pesar de que tales regio-
nes han contribuido poco a la acumulación de 
gases de efecto invernadero, contribuyendo así 
a hacer cada vez más incierto el futuro de dichas 
regiones ya de por sí deprimidas económicamen-
te y con grandes problemas sociales. La gran 
pregunta es ¿África y Latinoamérica se han pre-
parado para encarar este nuevo reto potencial? 
¿Lo han considerado siquiera?

En el mundo hoy habitamos 7 mil millones 
de personas, hay más seres humanos vivos que 
todos los que han existido en la historia del 
mundo, el efecto de nuestras actividades sobre 
el planeta es hoy evidente y lamentablemente 
la población sigue aumentando, al igual que 
aumentan sus necesidades energéticas y consu-
mo de combustibles fósiles. Dudar respecto del 
cambio climático hoy es tanto como dudar de 
que la Tierra es redonda. Se podrán discutir los 
mecanismos y los efectos potenciales de dicho 
cambio, pero de que estamos ya enfrentando 
los efectos de dicho cambio es indiscutible. Ya 
veremos lo que depara el futuro. m

1 Michael R. Raupach, Gregg Marland, Philippe Ciais, Corinne 

Le Quéré, Josep G. Canadell, Gernot Klepper, and Christopher 

B. Field. “Global and regional drivers of accelerating CO2 

emissions. The Proceedings of the National Academy of 

Sciences”. doi/10.1073/pnas.0700609104 (2007)
2 Sophie Hebden. “Scientists united on human-induced cli-

mate change”. SciDev.Net, 2 February 2007. 

* Instituto de Ciencias, BUAP

El incremento de emisiones de dióxido de 
carbono en las naciones en desarrollo:
La idea de que estamos 
enfrentando una 
nueva glaciación u 
oscilaciones naturales 
del clima planetario, 
que ciertamente existen, 
aparece como una 
propuesta científica 
promovida desde el 
poder para justificar la 
inactividad por parte 
de algunos gobiernos, 
particularmente el de los 
Estados Unidos

un camino al desastre
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Por Raúl Mayorga Rapozzo*

Cuando comentamos acerca de las condicio-
nes atmosféricas tendemos a confundir los 

conceptos de “tiempo” y “clima”. Decimos que 
“el clima de este mes ha sido más lluvioso que el 
del año anterior” o “este día tenemos un clima 
más frío que ayer”, cuando en realidad nos 
estamos refiriendo al tiempo. Muchas personas 
piensan que tiempo y clima significan lo mismo 
y en realidad no es así.

Con toda la información que se ha generado 
por el problema del calentamiento global, en los 
medios de comunicación y en algunos escritos se 
relaciona cualquier extremo meteorológico con 
el cambio climático, esto sucede por no entender 
bien la diferencia entre tiempo y clima.

Decía John Ruskin, (crítico y escritor británi-
co, 1819-1900): “El verano es delicioso, la lluvia 
es refrescante, el viento vigoriza, la nieve es 
estimulante; aquí no existe tal cosa como el mal 
tiempo, sólo diferentes clases de buen tiempo”.

El tiempo está relacionado, generalmente, 
con lo que decimos para iniciar una plática 
“hoy hizo mucho frío”, “ayer llovió”; en algu-
nas ocasiones surge la expresión “el clima está 
loco”, tal vez debía decirse el tiempo está loco. 
Al decir “tiempo” nos referimos a las condicio-
nes atmosféricas en un momento dado y en un 
lugar determinado. La ciencia que lo estudia es 
la meteorología o estudio de los meteoros como 
la lluvia, el rayo, la nieve, las nubes los tornados, 
etcétera.

Alrededor del mundo se tienen instalados 
observatorios meteorológicos cuya función es 
realizar una observación, cada hora, de las con-
diciones físicas de la atmósfera (temperatura 

del aire, presión, lluvia, etcétera). Por acuerdo 
internacional, esta información se envía a dife-
rentes centros regionales en los cuales se realiza 
el pronóstico del tiempo con modelos físico 
matemáticos sofisticados, generados por una 
computadora.

El clima se relaciona con expresiones como: 
“siempre que voy a Veracruz hace mucho calor” 
o “siempre que paso por Teziutlán está lloviendo 
y hace frío”, con ello nos referimos a las con-
diciones atmosféricas dominantes en un lugar 
determinado o el tiempo más frecuente en ese 
lugar; el clima, por lo tanto, está determinado 
por los promedios de un largo periodo de obser-
vaciones de las variables atmosféricas.

Según la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) el periodo mínimo de observaciones es 
de 30 años para que el promedio sea represen-
tativo del clima del lugar. Asimismo, para hablar 
de cambio climático se tiene como base el análi-
sis de la tendencia de esos promedios de 30 años 
en un período considerable (100 años, 90 años); 

entre más grande es el período de análisis, más 
confiables serán nuestros resultados.

Por lo tanto es difícil relacionar con el cambio 
climático global que el invierno fue muy crudo o 
que este mes de mayo fue muy lluvioso o que la 
temperatura en el mes de abril fue la más alta 
en los últimos 50 años. Sólo si se demuestra que 
esos extremos están aumentando su frecuencia 
y esta variación se correlaciona con el aumento 
de bióxido de carbono en la atmósfera, podría 
afirmarse que esto es consecuencia del cambio 
climático global.

En el invierno en nuestra región Puebla-
Tlaxcala los descensos bruscos de temperatura 
se deben principalmente a la invasión o advec-
ción de masas de aire frío que provienen de las 
regiones polares, las cuales al desplazarse por 
suelos con mayor temperatura van perdiendo 
sus características térmicas originales, de modo 
que tiene que estar bien avanzado el invierno 
para que provoquen un descenso de temperatu-
ra importante en nuestra localidad.

Existen otros factores meteorológicos que 
intervienen en el descenso de la temperatura 
generado, entre otros, por la humedad relativa, 
la turbiedad de la atmósfera y la nubosidad.

En promedio cada 17 años, determinados 
factores meteorológicos se combinan para favo-
recer un descenso de temperatura menor o 

igual a menos 1°C en la ciudad de Puebla; por 
ejemplo, en diciembre de 1989 se presentó una 
helada con una temperatura mínima de menos 
2.8°C. Como recordamos, afectó severamente 
el cultivo del café en la Sierra Norte de nuestro 
estado, esta temperatura mínima tenía 87 años 
de no registrarse. No se puede argumentar que 
este descenso fue por el cambio climático glo-
bal, probablemente lo que agudizó el descenso 
fue la presencia de partículas depositadas en la 
atmósfera por la erupción del Volcán Chichón 
en 1982.

En lo que sí tiene algo que ver el calenta-
miento global es en la tendencia ascendente de 
la serie marcada por la recta de ajuste, y decimos 
tiene algo que ver, porque en el comportamien-
to de la curva también están involucrados fac-
tores locales como el crecimiento de la ciudad, 
la deforestación y los cambios de uso del suelo 
(gráfica). Este ejemplo demuestra que, aunque 
la tendencia es positiva, se pueden presentar 
descensos de temperatura que pueden provocar 
desastres en nuestra región.

No todo extremo meteorológico se debe al 
cambio climático global. m

* Meteorólogo del Centro Universitario para 
la Prevención de Desastres Regionales, BUAP.

No todo es

cambio climático global
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Los problemas ambientales no son nuevos, sin 
embargo el hombre comienza a darse cuenta 

hasta mediados del siglo XX del impacto que 
tienen las actividades humanas en el entorno. 
Es entonces cuando surge a finales de los años 
60 y principios de los 70 el término de Educación 
Ambiental (EA), reconociendo a la educación 
como uno de los aspectos esenciales en la rela-
ción de los seres humanos con la naturaleza  
para detener la degradación de nuestra casa, la 
Tierra. 

Desde entonces mucho se ha hablado sobre el 
tema, sin embargo los conceptos son aún difusos 
y poco operativos para actuar concretamente a 
favor del medio ambiente. Es por ello que en, 
este espacio, desarrollaremos algunos de los 
conceptos en torno a la EA y las distintas pro-
puestas y planteamientos que se han abordado 
tratando de adentrar un poco más en esta disci-
plina y comprender cuál es nuestro papel en los 
problemas ambientales.

En 1972 se celebra en Estocolmo la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, donde comienza a abordarse la educa-
ción para las cuestiones ambientales y que sirve 
como base para la formulación del Programa 
Internacional Sobre Educación Ambiental. En el 
Seminario Internacional de Educación Ambiental 
realizado en Belgrado surge la Carta de Belgrado, 
en la que se fijan algunas metas y objetivos, 
y se empieza a delimitar entonces el ámbito 
y los contenidos de una educación ambiental. 
Posteriormente en la Conferencia Internacional 
de Tibilis se logra una mayor definición de térmi-
nos, métodos y contenidos de la EA. 

En América Latina es a finales de los 70 y 
principios de los 80 que estas reuniones adquie-
ren importancia y, en nuestro país, en los años 
80, se presenta el Programa Emergente de 
Reformulación de Contenidos y Materiales 
Educativos, donde la EA empieza a ser conside-
rada como una prioridad dentro del ámbito for-
mal de la educación y se crea entonces el primer 
Programa de Educación Ambiental.

¿Qué es educación ambiental?
El concepto de Educación Ambiental abarca 

un contenido extenso que ya no sólo incluye 
los problemas ecológicos del planeta. De prin-
cipio, implica un cambio en la concepción de 
la relación de la sociedad con la naturaleza, es 
decir, involucra ya un cambio en la manera de 
pensar, vivir y actuar, una “nueva racionalidad”, 
la “racionalidad ambiental”. Los conceptos pos-
modernos de “bienestar” y “calidad de vida”, 
en realidad se asocian sólo con el crecimiento 
económico, lo que ha generado una sociedad de 
consumo, inconsciente de que su actuar propicia 
y mantiene la crisis ambiental. Por tanto, la edu-
cación en torno al medio ambiente debe ser per-
manente e incluir valores y acciones que ayuden 
a la transformación humana y social.

El Tratado de Educación Ambiental para 
Sociedades Sustentables y Responsabilidad Social 
(Río de Janeiro, 92) afirma que la educación 
ambiental debe además estimular la forma-
ción de sociedades más justas. Esta afirmación 
encierra el concepto de ambiente no sólo como 
el entorno físico o naturaleza, sino que incluye 

también las relaciones humanas.
Algunos ambientalistas creen que sería más 

adecuado utilizar el término Educación para el 
Desarrollo Sustentable, que incluye la transfor-
mación de los modelos económicos y la calidad 
de vida (condiciones objetivas y subjetivas), por 
tanto, se suman conceptos como la paz, pobla-
ción, el empleo, derechos humanos y salud. 
Es por esto que se asegura que la educación 
ambiental, o para el desarrollo sustentable no 
es neutra sino ideológica, un acto político y tras-
formador.

El desarrollo sustentable representa conjun-
tar los objetivos económicos con los sociales y 
los políticos, en beneficio de las poblaciones 
actuales y futuras y en equilibrio con el medio 
ambiente. Por esto, el planteamiento de una 
educación para el desarrollo sustentable repre-
senta no sólo la acción encaminada a la adquisi-
ción de conceptos, sino a la formación de nuevos 
valores, actitudes, comportamientos, es decir, 
estará encaminada a la formación de ciudada-
nos conscientes y actuantes, capaces de asumir 
modos de vida concordantes con las necesidades 
del entorno; así como a contribuir a modificar 
el paradigma humano de superioridad ante la 
naturaleza, una educación que pueda generar 

una relación armónica entre el ser humano y el 
medio ambiente.

Los objetivos de la educación para el desarro-
llo sustentable, según el Seminario de Belgrado 
(l975), incluyen trabajar para que los individuos 
y la sociedad adquieran:

• Mayor sensibilidad y conciencia del 
medio ambiente en general y de los problemas 
conexos.

• Una comprensión básica del medio 
ambiente en su totalidad, y de la presencia y 
función de la humanidad en él, lo que entraña 
una responsabilidad critica.

• Valores sociales y un profundo interés 
por el medio ambiente, que los impulse a parti-
cipar en su protección y mejoramiento.

• Aptitudes necesarias para resolver pro-
blemas ambientales.

• Capacidad de evaluar las medidas y los 
programas de EA en función de los factores eco-
lógicos, políticos, económicos, sociales, estéticos 
y educacionales y, 

• Sentido de responsabilidad y conciencia 
de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar 
que se adopten medidas adecuadas al respecto.

Es necesario que entendamos que la educa-
ción para el desarrollo sustentable no sólo se 
reduce a la educación formal, sino a la educación 
en un sentido mucho más amplio y activo donde 
adultos, políticos, profesionales, intelectuales, 
amas de casa, indígenas, niños, empresarios, 
etcétera, somos responsables y copartícipes de 
este aprendizaje.

La educación ambiental es entonces un pro-
ceso que define al hombre como sujeto y que 
demanda que las personas comprendan el medio 
ambiente en sus múltiples dimensiones, para 
desarrollar valores, aptitudes y actitudes que les 
lleven a evaluar y actuar positivamente con res-
pecto a la conservación y el cuidado del medio 
ambiente.

Para solucionar y detener los problemas 
ambientales generalmente se ha buscado dar 
soluciones de tipo tecnológico; sin embargo, 
se precisan acciones globales y locales donde 
la educación ambiental sea ubicada como una 
responsabilidad individual y colectiva (colabora-
ción y participación). Individualmente, se puede 
comenzar reflexionando sobre la forma en que 
nos relacionamos con nuestro medio ambiente y 
los recursos naturales, evaluando las decisiones 
que tomamos diariamente al comprar o hacer 
uso de los recursos (energía, agua, productos 
industriales) y cambiando nuestro accionar en 
cada actividad que realizamos (salir en coche, 
bañarse, imprimir documentos, tirar basura). 
Colectivamente, se necesita voltear la mirada 
hacia los seres humanos y su cultura, la forma en 
que nos relacionamos y decidimos como socie-
dad el uso y acceso a los recursos ambientales. 
Participar en la solución de problemas ambien-
tales es más que luchar por un espacio verde; 
construye una ciudadanía desde varios niveles y 
ayuda a crear la sociedad misma. m

*Psicólogas, Centro Universitario de 
Participación Social, BUAP

Educación 
ambiental: 

entrada 
libre

Por Verónica Rosas y Mirta Figueroa*
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Por Varinia López Vargas

Se ha vuelto común escuchar que la culpa de 
todos nuestros males recientes la tiene el ya 

famosísimo cambio climático: que si llueve, que 
si no; que si hace mucho calor o mucho frío; que 
si soplaron fuertes vientos o cayó una tormenta, 
que si hay inundaciones; que si la Tierra se va a 
acabar,…

Es evidente que la preocupación por el tema 
ha invadido ya la esfera pública, sin embar-
go, al considerársele un problema de grandes 
dimensiones provocado por las fuertes emisiones 
contaminantes de las grandes empresas, o por 
procesos que escapan al fácil entendimiento 
cotidiano, el ciudadano común difícilmente se 
pregunta cuál es la contribución diaria que con 
sus hábitos de vida abona a la generación de 
gases de efecto invernadero y mucho menos se 
le ocurren acciones para evitarlo o por lo menos 
aminorarlo. 

La visión tremendista que opera en los medios 
masivos de comunicación —quienes han per-
mitido que permee de manera significativa 
la preocupación por el tema—, ha dejado de 
lado cuestiones importantes que tienen que ver 
con el comportamiento mismo de este planeta 
Tierra, que ha, sigue y seguirá experimentado 
en el transcurso de su historia una serie de cam-
bios , en la que los ecosistemas y sus formas de 
vida han sido distintas de un período a otro, lo 
que ha implicado la desaparición de miles de 
especies para dar paso a otras y una serie de 
cambios climáticos que no han tenido que ver 
con la existencia de lo que algunos científicos 
han llamado homo sapiens sapiens o el homo 
tecnologicus (revolución industrial) provocados 
entre otros fenómenos por la actividad volcáni-
ca; la posición de la Tierra y su eje; la actividad 
solar; los movimientos de las corrientes marinas 
profundas, etcétera, eventos que no han sido lo 
suficientemente medidos por que no se cuenta 
con los datos históricos necesarios, ni se tiene 

aún desarrollada la tecnología adecuada para 
predecir el futuro, lo que nos ha llevado a tener 
una serie de incertidumbres que habrá que ir 
aclarando. Recordemos que la existencia del ser 
humano sobre la Tierra es mucho menor si la 
comparamos con los milllones de años que el 
globo terráqueo tiene en continua transforma-
ción; por lo tanto el conocimiento de los aspec-
tos y procesos que intervienen en el cambio 
climático, las formas de aminorarlo, así como de 
la naturaleza en general aún es muy reciente y 
se encuentra en constante construcción.

Esto de ninguna manera implica deslindarnos 
de la alta dosis de responsabilidad que encierran 
nuestras formas de vida y desarrollo.

Cuando se habla de cambio climático se asume 
que traerá consigo una serie de males difíciles de 
detener, como un empeoramiento de las condi-
ciones actuales en la producción de alimentos o 
en la extracción de agua potable por ejemplo. 
Sin embargo no se puede predecir con exactitud 
ni con mucha antelación posibles sucesos como 
ciclones, lluvias torrenciales o sismos, tampoco 
se pueden evitar, lo que sí puede hacerse es la 
puesta en marcha de medidas preventivas ante 
la posibilidad de que ello ocurra, para lo cual 
es importante poner énfasis en el conocimiento 
del suelo que habitamos y las características que 
tiene el territorio que pisamos,.

Mientras las naciones se ponen de acuerdo en 
la firma de programas y tratados para intentar 
reducir las emisiones contaminantes que con-
tribuyen al cambio climático, sin que sepamos 
fehacientemente cuáles serán los efectos o con-
secuencias, los individuos debemos asumir que 
vivimos en la civilización del desperdicio al usar 
y malgastar los recursos que tenemos a nuestra 

disposición, hasta el punto de poder efectuar 
una calificación de la riqueza de una determi-
nada sociedad en función de la basura que se 
produce por habitante en un día.

Si los más de 6 mil 500 millones de humanos 
viviesen igual que los norteamericanos, japone-
ses o europeos ricos, el mundo sería una catás-
trofe a causa de los gastos per cápita de agua, 
energía, minerales, suelo. Con esto algunos 
quieren justificar que no es posible aminorar las 
disparidades entre los países pobres y ricos por-
que el planeta “no lo aguanta”; sin embargo, 
no se trata de mantener altos niveles de vida en 
algunas zonas contrastados con los altos índices 
de pobreza, hambre, desnutrición y enfermeda-
des provocadas por la imposibilidad de acceder 
a niveles o satisfactores básicos como por ejem-
plo agua potable, una vivienda digna y segura 
y otros factores que contribuirían a mejorar la 
calidad de vida de la población.

Es necesario acceder a nuevas formas de 
habitar y vivir distintas a las que imperan ahora 
en esta cultura del consumo y embalaje a costa 
de los recursos; se debe apoyar con firmeza las 
investigaciones en busca de las tecnologías reno-
vables que convienen a cada región, así como 
generar acciones que fomenten los sumideros 
naturales de carbono: bosques tanto tropicales 
como templados, las praderas continentales y 
costeras y lo que hasta ahora parece ser el más 
importante, el fitoplancton marino. Se trata de 
lograr una verdadera conciencia mediante la 
puesta en marcha de planes continuos de edu-
cación ambiental no sólo en las escuelas para 
niños, sino también con programas dirigidos a 
los adultos, sumados a la conformación de una 
legislación adecuada en la materia. m
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Huella ecológica

Todos los seres humanos y las plantas y animales del planeta requieren de alimento, energía y 
agua para crecer y vivir. En el caso del hombre, la cantidad de recursos que utiliza depende de 
su estilo de vida. 

Los cálculos siguientes consideran toda la superficie productiva de la Tierra para satisfacer 
las necesidades de los seres humanos; sin embargo, existen más de un millón y medio de otras 
especies con las que compartimos el planeta y que viven en bosques, selvas, manglares, desier-
tos, ríos y océanos. ¿Y los demás seres vivos, qué?

Si todos en el mundo tuviéramos el estilo de vida promedio de Estados Unidos necesitaría-
mos (9.5 hectáreas x 6,396,614,910 habitantes del mundo = 60,767,841,645 hectáreas) es decir, 
5.38 planetas para sostener a la población global.

Si todos en el mundo tuviéramos el estilo de vida promedio de México necesitaríamos (2.4 
hectáreas x 6,396,614,910 habitantes del mundo = 15,351,875,784 hectáreas) es decir, 1.36 pla-
netas para sostener a la población global.

Si todos en el mundo tuviéramos el estilo de vida promedio de Afganistán necesitaríamos 
(0.3 hectáreas x 6,396,614,910 habitantes del mundo = 1,918,984,473 hectáreas) tan sólo 0.17 
planetas para sostener a la población global.

¡Revisa tu huella ecológica!: http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestionario.php

  QUANTUM

La huella ecológica 
de un estadounidense 
promedio es de 9.5 
hectáreas.

La huella ecológica de 
un inglés promedio es 
de 5.4 hectáreas.

La huella ecológica de 
un mexicano promedio 
es de 2.4 hectáreas
.
La huella ecológica de 
un afgano promedio es 
de 0.3 hectáreas .

Cambio climático, 
conocimiento en construcción

·ANÁLISIS·
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Flora: Vainilla o TlilxóchitlFICHAS

“Los totonacas eran, según testimonios, gente alegre y limpia, gentil y optimista. La vainilla o xanath era un 
símbolo, el centro de su mundo cultural.”

Ramón Cruces Carvajal, 2006.

La vainilla es, quizá, la orquídea más famosa debido a su utilización en la industria alimentaria y cosmética. 
Es una planta trepadora o bejuco que llega a medir más de 35 m, sus hojas son alternas a lo largo de su 
tallo, son cortas y de color verde obscuro. Presentan raíces aéreas. Las flores forman racimos de hasta 100 
de ellas que surgen de las axilas de las hojas, son grandes y poseen una dulce fragancia, su coloración va 
del blanco verdoso al amarillo o crema. El fruto de la vainilla es alargado (como una vaina) de 10 a 20 cm 
y carnoso; tarda en madurar de 8 a 9 meses tornándose negro. Cada vaina contiene miles de diminutas 
semillas.

La especie de mejor calidad y más empleada es la vanilla planifolia, sin embargo, existen otras especies 
como vanilla pompona y vanilla tahitiensis que también tienen los mismos usos. La vainilla es una especie 
nativa de México, pero en la actualidad está ampliamente distribuida en los países tropicales del mundo, 
siendo Madagascar uno de los mayores productores.

In tlilxochitl, flor negra o vainilla, surge de la región del Totonacapan que abarca los estados de Puebla 
y Veracruz. Los totonacas domesticaron la planta favoreciendo su polinización manualmente y en la 
actualidad es muy raro encontrar esta orquídea en la naturaleza, por lo que se le considera una especie 
amenazada.
Hágsater, E., M.Á. Soto-Arenas,  G.A. Salazar-Chávez, R. Jiménez Machorro, M.A. López-Rosas y R.L. Dressler. 2005. Las 
orquídeas de México. Intituto Chinoín, México.
Cruces-Carvajal, R. 2006. Lo que México aportó al mundo. Ed. Lectorum. México.
Manrique, L. y J. Manrique. 1988. Flora y Fauna Mexicana, Panorama actual. Ed. Everest. México.

Por Martín Hernández Alcántara

A más de dos meses de haber iniciado un 
conflicto social en Santa Ana Xalmimilulco 

por la operación de Ecotérmica de Oriente, una 
empresa encargada de incinerar material infec-
tocontagioso de los hospitales de Puebla, hasta 
ahora ni los habitantes de esa comunidad ni el 
resto de la sociedad poblana sabe con certidum-
bre si en verdad los gases emanados de sus hor-
nos tienen repercusiones nocivas directas sobre 
la salud humana.

No obstante la clausura que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
impuso a los incineradores de Ecotérmica el 8 de 
mayo, los camiones de la empresa siguen recopi-
lando los desechos de casi todos los nosocomios 
poblanos. Y aunque no se sabe con exactitud 
el destino de esos elementos, porque ni las 
autoridades ni la compañía lo han revelado, ha 
trascendido que están siendo llevados a hornos 
subcontratados en el Estado de México.

Ecotérmica se dedica al manejo de residuos 
peligrosos biológicos-infecciosos. Rubén Pedro 
Rodríguez, delegado de la Profepa en Puebla, 
informó que la empresa recolectaba diariamen-
te cerca de 25 toneladas de estos residuos. El 
funcionario expresó que en Puebla ya han sido 
clausuradas algunas empresas que se dedican a 
la incineración de desechos porque no cumplían 
con la normatividad correspondiente o no con-
taban con el equipo adecuado.

Dijo que la Secretaría de Salud hace una inves-
tigación para determinar si existen afectaciones 
en la salud de los pobladores de Xalmimilulco 

pero, además, se realizan exámenes a las per-
sonas que ya presentan alguna enfermedad 
atribuida a la operación de Ecotérmica. Los 
resultados de dichas inspecciones aún no son 
del dominio público, aunque el secretario de 
Salud Roberto Morales Flores declaró a media-
dos de mayo que “se puede descartar que la 
actividad de Ecotérmica haya generado cáncer 
en alguien” (sic).

Según la organización Greenpeace, en el 
país “operan alrededor de 53 incineradores de 
residuos peligrosos, pese a que esta sucia tec-
nología está vinculada a graves padecimientos 
de salud, contamina fuertemente tierra, agua y 
aire durante largos periodos el medio ambiente 
y, por ley (Convenio de Estocolmo), México está 
obligado a erradicarla”. 

En Puebla operan dos empresas dedicadas a 
la incineración de residuos biológico–infecciosos 
y peligrosos.

“Cabe decir que con estos incineradores en 
funcionamiento y aquéllos por aprobar, México 
está totalmente fuera de la ley, pues como país 
parte del Convenio de Estocolmo está obligado 
a erradicar este tipo de tecnología y no lo hace. 
Esta situación puede ser aún más grave, pues 
este listado no incluye los lugares en los que se 
queman residuos peligrosos de manera clandes-
tina”, concluye Greenpeace.

Mientras tanto, en Xalmimilulco, priva el 
desconcierto. matria pudo entrevistar a varios 
pobladores de esa zona, quienes manifiestan su 
temor a que los gases emanados de Ecotérmica 
hayan causado estragos irreversibles en las comu-
nidades de la zona.

“Vino gente del gobierno, de la Secretaría de 
Salud para dizque ver lo que pasaba. Revisaron a 
la gente a unos les sacaron sangre, pero no nos 
han dicho que pasa. Aquí los niños se sienten 
muy enfermos, tosen mucho y sus ojos los tie-
nen bien rojos y llenos de lágrimas. A nosotros, 
a los adultos, nos duelen las manos y la cabe-
za. Nosotros pensamos que se trata del humo 
de ese lugar (Ecotérmica)”, explicó Guadalupe 
Hernández Torres, uno de los líderes del movi-
miento opositor a la permanencia de la empresa 
en la región.

Los malestares generalizados en la salud de 
los pobladores fueron el aliciente para que ini-
ciaran movilizaciones de protesta ante la compa-
ñía a principios de abril de este año, para exigir 
la clausura de Ecotérmica a la Profepa.

Ante la nula respuesta de parte de la depen-
dencia federal, los vecinos decidieron cerrar el 
tránsito en la autopista México-Puebla, para 
generar presión, pero lo que obtuvieron fue una 
severa represión de parte de elementos de la 
Policía Estatal y del cuerpo granaderos, que los 
desalojaron.

Como una respuesta, al día siguiente los 
vecinos de Santa Ana Xalmimilulco impidieron 
el desarrollo normal de actividades en 18 cen-
tros escolares ubicados en esa junta auxiliar 
de Huejotzingo, a los que asisten más de 5 mil 
educandos, los que motivó que el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Darío Carmona 
García, amagara con demandar penalmente 
a quienes provocaron la suspensión de clases. 
Hasta ahora, la inconformidad de la gente de 
Xalmimilulco no ha sido satisfecha. m

En Santa Ana Xalmimilulco

continúa la incertidumbre por Ecotérmica

Reino: Vegetal
División: Anthophyta (plantas con 
flor)
Familia: Orchidaceae (Orquídeas)
Nombre científico: 
Vanilla planifolia
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En este pequeño relato Neftalí, niño mixte-
co originario de la Montaña de Guerrero, nos 
guía sutilmente hacia una importante reflexión 
que quizás algún día logre la recuperación y la 
reconstrucción de una nueva y más respetuosa 
relación con nuestro planeta: el vínculo que los 
pueblos indígenas guardan —o solían guardar— 
con la naturaleza.

Al percibir a la naturaleza como deificada, es 
decir sagrada, los pueblos indígenas del mundo 
sostienen con ella una relación de reciprocidad, 
considerándose a sí mismos como una parte más 
del mundo vivo cuyo papel en el sostenimiento 
y la continuación del universo tiene la misma 
importancia que el de una hormiga, un león o 
una ballena. Considerando al equilibrio como el 
estado ideal, tanto en el plano cósmico como a 
nivel individual, nada que pudiera alterarlo es 
benéfico para la naturaleza ni para la comuni-
dad. 

Pero poco a poco hemos ido apartándonos de 
esta voluntad de vivir en armonía y reciprocidad 
con el medio ambiente. Las sociedades moder-

nas se caracterizan por 
percibir a la naturaleza 
como un bien que cual-
quiera que cuente con los 
medios necesarios puede 
explotar hasta el hartaz-
go o la extinción, sin de 
ninguna manera sentir-
se obligado a retribuir o 
corresponder al planeta 
por ello. Hemos dejado 
de mirar a la naturaleza 
como un ente viviente, 
sagrado e inteligente, 
capaz de fecundar, repro-
ducirse, transformarse 
y hasta de curarse a sí 
mismo cuando se lo per-
mitimos. 

De esta manera, lo que 
hace muchas generacio-
nes era una barranca sagrada en el pueblo de 
Neftalí (que él y su familia han abandonado a 
causa de la extrema pobreza), el lugar donde 
habitaban los dioses y se creía que finalizaba el 
mundo, hoy es un basurero municipal. Gracias 
a la nula sensibilidad de las autoridades, a la 
pérdida de las creencias y a la carencia de conoci-
miento alguno de cómo solucionar el problema 
de la basura en el municipio, en Metlatónoc, 
como en muchos pueblos de México, la basu-
ra es simplemente arrojada a las barrancas, a 
las cuencas de los ríos, depositada en cuevas o 
abandonada en las afueras de las comunidades. 
Precisamente en los lugares donde antes solían 
habitar los dioses hoy no hay más que basura. 
Casi puedo imaginarme a las antiguas deidades, 
viviendo entre los desperdicios, el plástico y 
los desechos, como indigentes o pepenadores. 
Olvidados y confinados al exilio porque antes 
solían venir en sueños pero hoy ya nadie cree y 
no se sueña más con ellos.

Los bosques donde solían morar los seres 
sagrados y los habitantes de las comunidades de 
la montaña podían obtener su alimento, animal 
y vegetal, hoy están siendo arrasados por tala-
dores clandestinos, quienes contratan a la gente 
de las comunidades para acabar con el último y 
más valioso patrimonio que les queda: la tierra, 
el agua, el aire. Muchas veces la gente de los 
municipios aislados y empobrecidos del país no 
encuentra otra alternativa para sobrevivir que 
saqueo y la venta clandestina de su herencia 
natural empeñando con ello, irónicamente, su 
propio futuro. 

La otra alternativa siempre será migrar. Pero 

deterioro ambiental y migración van de la mano, 
son parte del mismo círculo vicioso de empobre-
cimiento-devastación ambiental-migración-mar-
ginación. La región de la Mixteca, que abarca un 
amplio territorio que comprende el extremo sur 
de Puebla, el noreste de Oaxaca y una franja en 
el oriente de Guerrero, es hoy una de las regio-
nes más pobres y ecológicamente más devas-
tadas del país. Es una de las principales zonas 
de expulsión laboral y tiene además uno de los 
mayores índices de migración internacional de 
México. 

Una de las principales causas de esto ha sido 
la indiscriminada explotación de los recursos 
naturales de la zona. Como indica Rodolfo Pastor 
en su libro sobre la mixteca, al tiempo de la con-
quista esta región era próspera y fértil, pero los 
cambios impuestos por la economía colonial, 
enfocada a la explotación agrícola, como la 
deforestación y la imposición de nuevas técnicas 
de cultivo ajenas al mantenimiento de los suelos, 
provocaron un deterioro ecológico que no se ha 
revertido desde entonces porque desde enton-
ces no se ha hecho nada para lograrlo. 

La pobreza trae consigo el deterioro ambien-
tal. Éste llama a más pobreza y más migración. 
El problema es complejo, la solución debe ser 
compleja también. Una solución que contemple 
los diversos elementos de la problemática y los 
aborde desde perspectivas multidisciplinarias, 
que incluyan las opiniones, las costumbres y las 
necesidades de la gente.

*Antropóloga.

A llá en mi pueblo, atrás de las montañas, hay un hoyote 
como de veinte metros donde ahora echan la basura. 

Ése ya estaba cuando estaban nuestros tatarabuelos y ellos 
decían que allí estaban sus dioses, pero ahora ya está pura 
basura. Dicen algunos que esos dioses eran de su imagi-
nación, que salían por sus sueños. Ellos los veían pero los 
demás no. Los que creían los veían. Y según que ahí donde 
estaban los dioses era el fin de la tierra. Nadie podía llegar. 
Se terminaba el camino.

Pero luego fue el presidente municipal y visitó ahí y dijo: 
“en este pozo como no hay nada vamos a tirar la basura”, 
según dijo que ahí estaba muy feo. Y algunos viejitos decían: 
“¡No!, ahí están nuestros dioses”, pero los más jóvenes no 
creían. Y mi abuelita me dijo que en ese pozo su papá y su 
abuelito vieron un dios, iban pasando y lo vieron. Según que 
eran altos y tenían bigotes. Es que en mi pueblo antes se creía 
en muchos dioses, pero ahora ya no. Nosotros les decimos 
dioshi en mixteco.

Antes hasta mataban allá en mi pueblo, los quemaban a 
las gentes, los colgaban a los que hacían malo. Decían: “ésta 
es la comida de nuestro dios”, a los que robaban, a los que se 
acostaban con la esposa de otros. A veces hasta quemaban a 
mujeres. Eso fue hace más de que nacieran mis tatarabuelos. 
Yo lo sé porque la historia cuenta, porque los tatarabuelos lo 
contaron. Mi tatarabuelo le contó a mi bisabuelo, mi bis-
abuelo le contó a mi abuelito, mi abuelito me está contando 
a mí. - Neftalí Guevara Moreno, 13 años.

Por Valentina Glockner Fagetti*
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· dónde ir
· cuánto gastar
· cómo llegar
· qué hacer
· y cómo pasarla bien

a·pie
guía de viaje

Rocas sobre rocas, cerca de Zacatlán, Puebla

Por la carretera que atraviesa la sierra en el estado de Puebla se 
encuentra una desviación de donde parte un camino terroso. El 

sendero abierto recientemente, termina de pronto en la boca de un 
inmenso valle, el Valle de las Piedras Encimadas. Al elevar la vista se 
aprecian en las alturas conjuntos de estructuras pétreas uniforme-
mente alineadas, formaciones de piedras colocadas unas sobre otras. 
En su conjunto se integran más de un centenar de figuras de rocas, 
piedras o peñascos. 

De acuerdo con estudios científicos por parte de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), la superficie rocosa a la que pertene-
cen las formaciones del valle surgió en el período terciario, hace 60 
millones de años.

Para los geólogos no entraña misterio alguno la aparición de estos 
cambios, puesto que la Tierra se encuentra en transformación conti-
nua. Por un lado, la presencia de agentes atmosféricos externos (llu-
via, viento, hielo etc.), desgasta sus estructuras superficiales; por otro, 
los procesos físicos, químicos y biológicos, descomponen y reorgani-
zan las rocas, y finalmente la intensa actividad orogénica y tectónica, 
generada a grandes profundidades en el interior del planeta, produce 
las modificaciones de mayor magnitud. 

La gran diversidad de rocas de la superficie terrestre, comienza a 
experimentar desde su aparición una serie de transformaciones esen-
ciales. La rapidez de enfriamiento, en primer termino, y las reacciones 
químicas que sufren los metales que la componen, entre otras cosas, 
dan origen a las rocas de tipo distinto. 

A su vez, los procesos químicos que altera la roca primitiva depen-
den en forma determinante de la modalidad climática existente. 
No puede hablarse, de un proceso erosivo sin tomar en cuenta este 
elemento decisivo en las descomposiciones de los materiales, que se 
basa en la resistencia específica de éstos a un grado mayor o menor 
de humedad, a cambios externos de temperatura, a la velocidad y 
frecuencia del viento, a la presencia del hielo, etc.

Por otra parte, la presencia de materiales más resistentes a la 

acción destructiva de los factores atmosféricos, congregados de 
forma irregular con otros de menor grado de resistencia, provoca 
que en ocasiones enormes piedras se encuentren suspendidas por un 
extremo o que con frecuencia presenten extrañas horadaciones que 
no son más que el resultado de la descomposición primera de los 
materiales más débiles. 

De tal manera, el Valle de las Piedras Encimadas constituye una 
obra de millones y millones de años de reacciones químicas entre sus 
elementos y de la lenta y continuada acción de los factores atmosfé-
ricos sobre la capa rocosa del planeta. Son numerosos los elementos 
que intervienen en el tallado del perfil temporal de los restos rocosos. 
La heterogeneidad de la composición química, su colocación, según 
la dirección de los vientos y el conjunto climático al que que están 
expuestas, son algunas de las causas de su desgaste irregular, de su 
belleza y originalidad.

A 135 km. de la ciudad de Puebla se encuentra la población de 
Zacatlán y un poco más adelante, en Camotepec, se ubica un hermoso 
lugar llamado, Valle de las Piedras Encimadas. Para llegar ahí, es nece-
sario tomar la carretera Puebla-Apizuco-Chignahuapan y más tarde 
Zacatlán-Camotepec. El tiempo estimado de recorrido es de 2 horas 
45 minutos, viajando a 80-85 km/hora.

El visitante puede ver figuras de roca, mas no las mismas, porque 
dependen de la imaginación de cada observador. Ranas, patos y lagar-
tos pueden surgir de repente, lo mismo que un dinosaurio, un elefante 
o un perro, quizás una gran torre, con algo semejante a una pareja de 
enamorados o con un meditabundo hombre. m

Cómo llegar: Saliendo de la ciudad de Puebla tome la carretera federal núm. 19 
a Zacatlán. Si sale del D.F. tome la autopista núm. 85 hasta Pachuca, Hidalgo, de ahí 
siga la carretera federal núm. 130 hasta Tejocotal. Una vez aquí hay que seguir por 
la carretera núm. 119 con dirección a Zacatlán y al llegar al pueblo de Ahuazotepec 
tome la desviación de terracería que conduce a Camotepec, último poblado cercano 
al Valle de Piedras Encimadas.

*Tomado de: México desconocido No. 275 / Enero 2000.

Valle de 
las Piedras 
Encimadas*


