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E
l gran escritor estadounidense, Ambrose Bierce (Meigs, 

1842-México, 1914) definió al árbol –en su Diccionario del 
diablo–: “Cuando está cargado de su fruta natural, el ár-

bol es un benéfico agente de la civilización y un importante fac-

tor de moralidad pública. En el severo Oeste y en el sensitivo Sur 

de Estados Unidos, su fruta (blanca y negra, respectivamente) 

satisface el gusto público, aunque no se coma, y contribuye al 

bienestar general, aunque no se exporte.” 

En este número de la revista Impulso. Temas de la Tierra –que 

ya llega a su número 01–, el equipo de personas que hacemos 

posible la edición de este ejemplar, nos adentramos en el bosque 

para develar los misterios más ocultos de este ejemplar maravi-

lloso: el árbol.

Presentamos diversos trabajos que hablan y abordan la cri-

sis medioambiental generada por los conflictos bélicos, de la 

autoría de la bióloga Rosalie Bertell.

El reconocido periodista Agustín del Castillo –ganador de di-

versos reconocimientos por su labor como divulgador de estos 

temas– nos brinda una crónica de la devastación del entorno 

arboreo de la ciudad de Guadalajara, una verdadera llamada de 

alerta.

Por su parte, la investigadora Claudia Irene Ortiz se ingresa 

al bosque para observar, de cerca, la actividad protectora de la 

salud de los árboles ribereños, un tema poco explorado.

Jaime Eloy Ruiz Moreno centra su estudio y análisis en la cri-

sis que atraviesa el bosque de Los Colomos, al que debemos 

estar vigilando cada día con el ojo más atento.

El doctor Jorge Gastón nos invita a reflexionar en torno a la 

desaparición del arbolado en Guadalajara, para ser susitituido 

por el concreto.

La maestra Leonor Ceballos González nos invita a echar un 

vistazo a un árbol longevo y enorme: El Zalate, ubicado en la 

población de Tlachichilco del Carmen, Jalisco, colindante con 

el lago de Chapala.

Con su escrito, el profesor Pedro Pablo Quintero Badillo 

hace conciliar lo aparentemente imposible: los vasos comuni-

cantes que existen entre mercadotecnia y ecología. �
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H
emos visto cómo las actividades milita-

res ponen en peligro nuestro medio am-

biente a través de los efectos directos de 

la guerra y los experimentos, pero otro aspecto 

del problema es el abuso por parte del ejército 

de los ya escasos recursos naturales, humanos 

y económicos. Uno de los tesoros naturales más 

importantes de la Tierra es el potencial humano. 

Pero la guerra refleja un sistema de valores que 

antepone la posesión y protección de los bienes 

materiales a la conservación de la vida. Cada vez 

que invertimos nuestros recursos en el ejército, 

muere más gente. Según el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, la 

comunidad global sufrirá enormes pérdidas de 

capital humano durante la próxima generación 

debido a la malnutrición y el subdesarrollo, lo 

que podría implicar la muerte de más de mil mi-

llones de niños.
1

 El Comité de Nutrición envió un 

informe, “Ending Malnutrition by 2020” (“Acabar 

con la malnutrición antes de 2020”), exigiendo 

un enfoque drásticamente nuevo centrado en la 

mujer para acabar con el hambre. No obstante, 

sin un cambio igualmente drástico de las priori-

dades nacionales, pocas mujeres serán capaces 

de llevarlo a cabo.

1 Humanitarian Times, 5 de abril de 2000.

Tampoco podemos olvidar que la investiga-

ción militar ha dado pie al desarrollo de produc-

tos tanto militares como civiles que contaminan 

la tierra y provocan la enfermedad y muerte de 

miles de personas. El sentimiento colectivo, por 

ejemplo, no relaciona la degradación del suelo 

provocada por los pesticidas con el desarrollo de 

armas bélicas, pero el vínculo existe. Estos son 

problemas a largo plazo.

En un mundo con un pensamiento lineal cuyo 

aspecto principal es siempre el coste económi-

co, se sacrificará constantemente aquello que 

es natural en nuestro planeta: aire, agua, tierra, 

animales salvajes, alimentos y bienestar humano. 

Pero la riqueza es inútil si destruimos el sistema 

base de la vida y del que toda criatura depen-

de. Simplemente no tiene sentido librar guerras 

para “proteger nuestros bienes” si hemos daña-

do el poder regenerativo de la misma Tierra. En 

una economía global con un rápido desarrollo, 

debemos hacernos algunas preguntas difíciles: 

¿de cuántos recursos globales necesarios para la 

vida disponemos realmente? ¿Cuántos usamos 

nosotros, la comunidad global, y con qué eficacia 

gestionamos lo que tenemos? ¿Cuánto capital na-

tural es capaz de regenerar la Tierra en un año? 

¿Cuánto aire, tierra y agua sostenibles quedarán 

Se suele describir la relación entre las prioridades del ejército y las civiles como 
una competición por el dinero, una elección entre mantequilla o bombas. La 
realidad es mucho más compleja. Los costos de la guerra no son siempre locales 
o directos, y las actividades militares de un país ya son capaces de repercutir en 
países ni siquiera remotamente envueltos en la violencia.

Rosalie Bertell. Bióloga, química, biométrica y experta en medio ambiente y en el área sanitaria– fue una 

trabajadora como perito de la ONU y como presidenta del International Institute of Concern for Public Health 

(IICPH), en Toronto. Su trabajo se centró fundamentalmente en los peligros resultantes de las armas y las 

tecnologías. Su libro Planet Earth. The Latest Weapon of War, publicado en inglés en 2000, no obtuvo la misma 

fama. El Taller editorial la Casa del Mago consiguió los derechos para publicar, en 2018, la primera edición en 

español que está en circulación actualmente.
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para las generaciones futuras? Estas cuestiones son fundamentales para 

preservar la vida en la Tierra.

Si bien se han convocado grandes conferencias internacionales para de-

batir el tema de la crisis medioambiental, se ha prestado una atención muy 

escasa al agotamiento de los recursos debido a la producción militar o com-

pañías civiles surgidas de la investigación en esta área. Sin embargo, a un ni-

vel personal, el despilfarro militar sí suele motivar decisiones personales. Por 

ejemplo, un gran número de científicos británicos ha rehusado públicamente 

a implicarse en las investigaciones del proyecto estadounidense de la Guerra 

de las Galaxias, pese a que el gobierno británico del momento les animara a 

solicitar financiamiento americano para la investigación. El 30 de noviembre 

de 1995, Sir Michael Atiyah, presidente de la Royal Society, indicó:

Criticar nuestra contribución a la venta de armas puede ser considerado inocente, 

poco patriótico e irresponsable. Por otro lado, como científico no puedo tolerar 

con mi silencio una política que se sirve de la ciencia para exportar muerte y des-

trucción potenciales a las zonas más pobres del mundo, donde harían mejor en 

emplear sus escasos recursos para alimentos y sanidad.2

La imagen es aún más inquietante cuando vemos que los países que expor-

tan armas suelen importar materias primas de esos mismos países a los que 

exportan muerte y destrucción. Este capítulo lanza una mirada crítica al 

empleo de los recursos por parte de los militares, haciendo referencia a la 

abundancia de estos recursos y a otras prioridades más urgentes en las que 

se podrían emplear.

NECESIDADES ECONÓMICAS GLOBALES INSATISFECHAS

DEL SER HUMANO 

Se suele describir la relación entre las prioridades del ejército y las civiles 

como una competición por el dinero, una elección entre mantequilla o 

bombas. La realidad es mucho más compleja. Los costos de la guerra no 

son siempre locales o directos y las actividades militares de un país ya son 

capaces de repercutir en países ni siquiera remotamente envueltos en la 

violencia.

Un memorándum sobre el impacto de la Guerra del Golfo en los países 

en vías de desarrollo nos ofrece una excelente visión global del problema.
3

 

Esta guerra, cuyo objetivo extraoficial era garantizar al primer mundo el ac-

ceso al petróleo del Golfo, provocó que en los países en vías de desarrollo 

2  The Guardian, 1 de diciembre 1995, también disponible online: http://onli. guardian, co.uk/
science/951201scexztiyah. html.

3 Memorando de Catholic Fund for Overseas Development, Catholic Institute for International 
Relations, Christian Aid, Oxfam, Save the Children Fund y World Development Movement, enviado a 
la Comisión de Relaciones Exteriores.
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se duplicara el precio del petróleo, importantes recortes en el transporte 

público, aumento del precio del queroseno necesario para las lámparas, la 

duplicación de los costos para llevar alimentos a zonas africanas que pade-

cen hambruna, pérdida de envío de salarios a los trabajadores migratorios 

en el Golfo, crisis económicas debidas al regreso repentino de trabajadores 

migratorios de ultramar, descenso de la demanda de exportación de países 

en vías de desarrollo (especialmente de Kuwait e Iraq), descenso del turis-

mo, pérdida de ayuda financiera extranjera desviada para la guerra y otros 

aumentos en los costos de transporte y seguros. Este aumento de los costos 

llegó a ser más de un 1 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) de al me-

nos cuarenta países con unos ingresos bajos o medianos. Éste es el criterio 

de las Naciones Unidas para definir un desastre natural. Los costes para Ye-

men, clasificado por la ONU como uno de los países menos desarrollados, 

fueron de más del 10 % de su PIB y en Jordania los costos de la guerra supu-

sieron más del 25 % del PIB.

El Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas establece una com-

pensación a los miembros afectados por decisiones del Consejo de 

Seguridad, pero el Banco Mundial no proporcionó ayuda suficiente 

a los cuarenta países de África más afectados por la guerra, y esto 

pese a que estaba registrando unos ingresos récord en aquel mo-

mento. Más aún, se dijo que Estados Unidos había obtenido de 

la guerra un beneficio de 53, 000 millones de dólares, de ellos 14, 000 millo-

nes de dólares provenían de Arabia Saudí y unos 22, 000 millones de Kuwait.
4

Si consideramos las implicaciones económicas de la guerra, es impres-

cindible adoptar una visión amplia. Pero aunque sólo nos centraremos en el 

nivel de “bombas frente a mantequilla”, las cifras son sorprendentes. Según 

la ONU, los gastos mundiales del ejército en 1986-1987 llegaron a 1 billón de 

dólares. Desde entonces, estos números han descendido hasta aproximada-

mente 700, 000 millones de dólares anuales, de los cuales sólo el presupues-

to de Estados Unidos es de alrededor de 260,000 millones. Según el Instituto 

Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en 

inglés), el único país que muestra un aumento significativo en el gasto del 

ejército desde el fin de la Guerra Fría es China. En cualquier caso, es difícil 

calcular con precisión los presupuestos para el ejército de países como Chi-

na y Rusia debido a su secretismo. También debemos tener en cuenta que el 

dinero canalizado a través de programas civiles de investigación y universi-

dades no se incluye en los cálculos de defensa.

Pese a su imprecisión, estos datos nos permiten constatar el desequilibrio 

de nuestras prioridades globales. Actualmente se dice que casi una tercera par-

te de la población infantil mundial vive en la pobreza. La Cumbre Mundial de 

la Infancia se celebró en 1990 en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva 

4 The World Guide: 1999-2000, Millennium Edition, The New Internationalist, Oxford 1999.
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York, y numerosos líderes mundiales asistieron a ella. Su objetivo era 

difundir la entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño, 

propuesta en la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 

y ratificada por 191 países. (Es interesante señalar que EE. UU. no firmó, 

según adujo porque quería mantener su opción a ejecutar niños que hu-

bieran cometido crímenes violentos). En la cumbre se calculó en 25,000 

millones de dólares anuales la cifra mínima necesaria para preservar la 

salud y la seguridad de los niños del mundo. El cálculo se realizó pen-

sando en los costos de:

• Agua potable y una sanidad adecuada.

• Disminución de las muertes de madres y niños y educación sobre 

planificación familiar.

•  Programas de alfabetización.

• Programas adicionales sobre alimentación y buena nutrición.

• Medidas sanitarias para la comunidad, vacunación de todos los ni-

ños, refrigeración de vacunas, personal para clínicas locales y uni-

dades sanitarias móviles.

En cambio, el financiamiento solicitado solamente para el proyecto 

de defensa contra misiles balísticos (BMD) de los EE. UU. para 2001 fue 

de 30,200 millones de dólares.5 El presupuesto actual para el progra-

ma de BMD está concretándose y puede llegar a los 40,000 millones de 

dólares. Probablemente estos costos varíen a medida que evolucio-

ne la tecnología. Es difícil obtener una imagen precisa de los costos 

finales de todos estos planes, ya que los proyectos de defensa solo 

se presupuestan para periodos de cinco años, aunque se calcula que 

las cifras se mueven entre 500,000 millones y 1 billón de dólares. No 

se incluyen aquí las ojivas nucleares de otras armas pagadas por el 

Departamento de Energía
6

 ni los fondos destinados a universidades 

o a la asistencia sanitaria a veteranos de la guerra y discapacitados. 

El 24% de los veteranos de la Guerra del Golfo recibe actualmente 

prestaciones por discapacidad, la proporción más elevada de todas 

las guerras.

Ruth Sevard ha calculado que reducir el financiamiento mundial 

del ejército en 50,000 millones de dólares sería suficiente para:

5 Oficina de presupuesto de ee. uu, previsión para 2001.

6 J. Pike, “us and Soviet Ballistic Missile Defence Programmes”, en Outer Space: A Source of 
Conflict or Cooperation, Bhupendra Jasani (ed.), United Nations University Press, Tokyo, 
1991.
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• Limpiar plantas nucleares con un grado de 

contaminación significante.

• Proporcionar agua potable a una tercera parte 

de la población mundial.

• Proporcionar más alimentos a los 900 millo-

nes de personas desnutridas del planeta.

• Prestar asistencia sanitaria a 1,000 millones 

de los habitantes más pobres del mundo.
7

Las ingentes cantidades de dinero invertidas 

en el ejército se han justificado siempre con el 

argumento de que la industria armamentística 

produce puestos de trabajo. Nada más lejos de la 

verdad. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene un pro-

grama de regeneración urbanística subvenciona-

do por el gobierno que ha permitido crear pues-

tos de trabajo por 21, 600 libras esterlinas de 

media cada uno. Por otra parte, cada puesto de 

7 Ruth Sevard, World Military and Social Expenditure, Washington, dc.

trabajo del programa británico EE. UU.rofighter 

cuesta aproximadamente 250,000 libras esterli-

nas. Según un análisis serio realizado por Barker, 

Dunne y Smith en 1991, se calcula que si Gran 

Bretaña recortara a la mitad sus gastos militares, 

se podría dar trabajo a 520,000 desempleados y 

aumentar el PNB en casi un dos por ciento.
8

 SIPRI 

ha constando que, mientras que los fabricantes 

británicos que trabajan para el ejército obtuvie-

ron un beneficio de 3,267 millones de dólares en-

tre 1990 y 1992, también prescindieron de 89, 869 

puestos de trabajo.
9

 Tan solo debemos pensar en 

lo que podríamos alcanzar a escala mundial si 

todos los países redistribuyeran únicamente un 

20% de sus presupuestos anuales para el ejército.

8 Ian Davis, “Europe, Diversification or Conversion: More than Just 
Semantics?” Project on Demilitarisation, Leeds, Inglaterra, en 
Press for Conversion! Wo. 24, febrero 1996.

9 Stockholm International Peace Research Institute, anuarios de 
1992 a 1994.
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La Oficina de Estadística Laboral de EE. UU. ha 

calculado que se podrían destinar 1,000 millones 

de dólares para crear:

•  76,000 puestos de trabajo relacionados con el 

ejército; o

•  92,000 puestos de trabajo en el sector trans-

portes; o

•  100,000 puestos de trabajo en la construcción; o

•  139,000 puestos de trabajo en el sector sanita-

rio; o

•  187,000 puestos de trabajo en educación.
10

Así volvemos a ver cuáles son las prioridades.

La principal dificultad a la hora de reconvertir la 

producción militar en civil es que requiere de una 

seria planificación a fin de evitar desarraigos o re-

chazos sociales y económicos. El cambio hacia una 

industria civil más eficaz que maximice el aprove-

chamiento de los recursos y minimice el derroche 

exige la implicación de nuestros cerebros más bri-

llantes. Lamentablemente, los jóvenes graduados 

universitarios más brillantes suelen dejarse sedu-

cir por la investigación espacial de alta tecnología 

debido a los salarios y beneficios subvencionados 

10 US Bureau of Labour Statistics figures, publicado por The 
Campaign Against the Arms Trade, 5 Caledonian Road, London 
N1 9DX, uk.

por los gobiernos. Bill Gates, que abandonó la Uni-

versidad de Harvard antes de graduarse, escapó 

de este modelo y se dedicó a levantar el imperio 

Microsoft, dedicando su talento considerable a 

facilitarle al gran público el uso y manejo de los 

ordenadores. Pese a las recientes acusaciones de 

práctica monopolista derivadas de problemas de 

compatibilidad entre software, nadie le ha acusa-

do jamás de usar sus investigaciones para fines 

violentos o maliciosos.

LOS RECURSOS NATURALES 

Los seres humanos necesitan un suministro estable 

de recursos básicos: alimentos de calidad y agua 

potable; vivienda; energía para calentar o refrigerar 

los espacios que habitamos y para el transporte y 

la producción; fibras para vestir, muebles y produc-

tos de papel; y sistemas eficaces de eliminación 

de residuos. Instintivamente comprendemos que 

la noción de sostenibilidad significa asegurar su-

ficientes recursos para todos y su uso compartido 

más allá de las fronteras nacionales. Esto requiere 

una gestión responsable de los recursos, respetan-

do los límites de la naturaleza y dejando suficientes 

recursos para las generaciones futuras. La falta de 

recursos naturales y de una calidad de vida decente 

y equitativa genera conflictos por el agua, la tierra, 

los alimentos y los escasos minerales o el petróleo. 
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Es un círculo vicioso porque cada conflicto degrada 

más aún lo que tenemos disponible. La Tierra tiene 

una superficie de 51,000 millones de hectáreas, de 

las cuales el 71% es agua y el 29% tierra firme. Sólo 

8,300 millones de hectáreas son tierra productiva, 

el resto está cubierto por hielo, es desierto o no es 

apropiado para el aprovechamiento humano. La 

polución, la pérdida de las capas de humus, la de-

forestación y la desertificación amenazan con redu-

cir la tierra disponible para la producción, mientras 

que la pesca excesiva y los vertidos al mar disminu-

yen la fertilidad de los mares.

Los usos de esta tierra disponible se pueden 

subdividir en: petróleo, gas, carbón y reservas 

minerales; tierras de cultivo; pastos; bosques na-

turales para la absorción del dióxido de carbono, 

madera, prevención de la erosión, estabilidad 

climática, mantenimiento de los ciclos del agua 

y protección de la biodiversidad; asentamientos 

humanos, recursos mineros y mares (para ali-

mentos, para capturar energía solar y para inter-

cambiar gases con la atmósfera).

Si dividimos esta tierra disponible entre el nú-

mero actual de habitantes, podemos asignar una 

proporción per cápita que incluye:
11

11 Esta metodología parte de una población mundial de 5, 892 
millardos, de 1.8 hectáreas per cápita disponibles, y  de 2.3 
hectáreas per cápita efectivamente consumidas.

•  0.25 hectáreas de tierras de cultivo

•  0.6 hectáreas de pastos

•  0.6 hectáreas de bosque

•  0.03 hectáreas de asentamientos edificados

•  0.5 hectáreas de mar

 TOTAL: 1.98 hectáreas

Pero como los humanos compartimos el planeta 

con otros 30 millones de especies, no toda esta 

tierra se encuentra realmente a nuestra comple-

ta disposición. La vida en la Tierra se sustenta 

sobre una red compleja e interdependiente de 

seres vivos. Aunque no solamos pensar en ello, 

la vida humana depende completamente de las 

algas que alimentan a los peces que alimentan 

a los pájaros que alimentan a los animales salva-

jes que alimentan a los animales domésticos que 

producen fertilizantes y los alimentos que consu-

mimos. Si ocurriera un desastre ecológico, como 

una erupción volcánica o un cambio climático 

radical, podría extinguirse algún organismo des-

conocido pero fundamental para mantener la red 

intacta. Es, por lo tanto, prudente preservar tanta 

biodiversidad como sea posible a fin de garanti-

zar la existencia de componentes alternativos 

por si desapareciera o se alterara algún compo-

nente concreto. La Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo ha recomendado que 
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se reserven al menos el 12% de los recursos te-

rrestres para preservar la biodiversidad.
12

Esto sig-

nifica que, en el mejor de los casos, solo habría 

disponibles 1.7 hectáreas de recursos por perso-

na y año. Es evidente que estos recursos no están 

diseminados de forma homogénea por todas las 

naciones del planeta y que ni tan siquiera están 

distribuidas de forma equitativa dentro de las 

propias fronteras.

El uso de los recursos por parte de los 

ejércitos

A escala global, los ejércitos ocupan una impor-

tante cantidad de tierra para sus bases, lugares 

de pruebas, vertido de residuos tóxicos, centros 

de mantenimiento y otras actividades contami-

nantes. Muchos de estos residuos son de difícil 

reciclaje y su efecto contaminante puede per-

durar durante miles de años. Además, el ejérci-

to emplea importantes cantidades de petróleo, 

aluminio, cobre, plomo, níquel y mineral de hie-

rro, metales que se dan en cantidades limitadas. 

EE. UU., Japón, Rusia, Alemania, Gran Bretaña y 

12 La definición de biodiversidad, incluida en el documento de la 
Convención sobre Biodiversidad suscrita en la Conferencia de 
la onu sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 
Río en 1992, procede de la creciente preocupación por la rápida 
desaparición de las especies. Se centra en los recursos existentes 
en los ecosistemas salvajes, terrestres y marinos, el uso potencial 
como medicinas y su adaptación genética. Muchos ecologistas 
creen que es necesario preservar un amplio porcentaje de los 
ecosistemas del mundo para asegurar la biodiversidad. En 1970, 
el ecologista Eugum Odum recomendó el 40 por ciento; en 1991, 
Reed Noss, científico director del Wildlands Project, formuló 
la hipótesis de que es necesario proteger una media del 50 por 
ciento de los espacios naturales de una región para recuperar a 
los grandes carnívoros y alcanzar otros objetivos de conservación 
ampliamente aceptados.

Francia se encuentran desde 1980 entre los diez 

primeros importadores de estos metales.13 La 

maquinaria pesada, como los tanques, provocan 

la compactación del suelo y el uso generalizado 

de pesticidas, desarrollados a partir de los pro-

ductos químicos empleados durante la Primera 

Guerra Mundial, contamina tanto el suelo como 

el agua. Según un informe de la ONU publicado en 

1990, casi una sexta parte de las regiones con ve-

getación del mundo han sufrido una degradación 

del suelo desde la Segunda Guerra Mundial, el 25 

% de esta degradación no es debida a la agricul-

tura. Un comité de la OTAN ha identificado algu-

nos de los problemas medioambientales ocasio-

nados por sus actividades:

•  Fugas de sustancias tóxicas durante el trans-

porte de equipos militares.

•  Contaminación atmosférica de zonas costeras.

•  Contaminación del aire y el agua por los moto-

res de los barcos.

•  El transporte de agentes contaminantes por 

ríos, deltas y estuarios.

•  El vertido de residuos radiactivos.

•  Contaminación acústica, y

•  Accidentes químicos.
14

El fin último de toda esta actividad militar es, pre-

cisamente, más destrucción: la destrucción de 

13 A Guide to the Global Environment 1996-1997, una publicación 
conjunta de World Resources Institute, United Nations 
Environment Program, United Nations Development Program y 
el Banco Mundial, Oxford University Press, New York, 1996.

14 Comité de la otan sobre los desafíos de la sociedad moderna, 
citado en The World Guide: 1999-2000, Millennium Edition, The 
New Internationalist, Oxford, 1999.
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edificios, puentes, industrias y equipos del enemigo. Los 

pensadores se maravillan por la ineficacia del automóvil, 

que solo aprovecha un 1% de la energía producida por su 

motor para desplazarse (el resto se libera al aire en forma 

de calor y contaminación). ¡Y cuánto más ineficaces resul-

tan los misiles MX, fabricados para destruir tanto como sea 

posible y ser destruidos en el proceso!

Las empresas, también las industrias militares, son bri-

llantes a la hora de externalizar los costes medioambien-

tales que provocan. Se apropian de los recursos gratuitos 

suministrados por la naturaleza pero no incluyen los gastos 

para reponer estos recursos en sus procesos de producción. 

Una empresa puede utilizar agua para enfriar, por ejemplo, 

y esta agua se volverá inadecuada para otros propósitos, 

pero es muy improbable que dicha empresa pague una con-

tribución para promover la depuración del agua. Así que 

cuando la industria contamina el aire y el agua, los costos 

de sus efectos sobre la salud humana se suelen cargar al in-

dividuo o a programas nacionales de salud, no a la industria 

responsable. La revista profesional Nature calcula que los 

costos globales de estos servicios supuestamente gratuitos 

son de unos 33 billones de dólares anuales.15 Como los re-

cursos se consideran gratuitos, se desperdician.

Teniendo en cuenta todo esto, podríamos llegar a la 

conclusión de que el impacto militar sobre el medio am-

biente debería haber sido uno de los temas importantes 

en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 

las Naciones Unidas celebrada en Río en 1992. Sin embar-

go se descartó este punto, aparentemente bajo la presión 

de Estados Unidos. 

Los documentos oficiales de esta conferencia de la ONU 

indican que la delegación estadounidense se dedicó a dar 

15 R. Costanza et al., “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural 
Capital”, Nature, vol. 387, no. 6630, pp. 235-260, 15 de mayo de 1997.

rodeos cada vez que se mencionaba al ejército, discutiendo 

estos apartados hasta que lograban que se retirara cual-

quier prueba. 16

 

El documento sobre los problemas de la mujer fue el 

único que consiguió mencionar con éxito la devastación 

militar, y solamente en cuanto a su impacto sobre la mujer. 

De modo parecido, se excluyó cualquier mención a la 

tecnología nuclear, con la única excepción de las reglas 

de transporte para exportar los residuos nucleares de los 

países desarrollados a aquellos en vías de desarrollo. Al in-

vitar a Hans Blix, presidente del Organismo Internacional 

de Energía Atómica, para que realizara el discurso de aper-

tura, la impresión que se dio es que la energía nuclear es 

más una solución que un problema. (El OIEA ha recibido el 

encargo de la ONU de promocionar todos los usos pacíficos 

de la energía nuclear).

Sin embargo, la conferencia paralela de ONG (Orga-

nismos No Gubernamentales) celebrada también en Río 

transcurrió de forma muy diferente, centrándose precisa-

mente en las cuestiones del ejército y la energía nuclear. 17

 

El sentido común necesario para sobrevivir se encuen-

tra en manos de la gente, y la creciente riada de resistencia 

visible en Rio provocó un rotundo rechazo a las prioridades 

económicas de los países dominantes durante el encuen-

tro de la Organización Mundial del Comercio celebrado en 

Seattle en 1999. �

16 En los archivos de las Naciones Unidas pueden encontrarse copias de estos 
documentos. Al verme involucrada en el proceso, también recibí copias de los 
documentos acerca de los puntos objeto de controversia.

17 Ya había identificado hace años las cuestiones que se debatieron en esta 
cumbre, en mi libro No Immediate Danger: Prognosis for a Radioactive Earth, 
The Women’s Press, London, 1985.



14 |  T E M A S  D E  L A  T I E R R AR E V I S T A



E
n el principio fue la parota. Igual que el sa-

bio manzano del paraíso. O el fresno Ygg-

drasill, árbol del mundo de los germanos. 

O la ceiba primordial de los mayas. O el roble 

sagrado de Dodona, que emitía profecías al paso 

del viento. O las palmeras y los cedros que son los 

hombres justos, según el salmista. 

Así, la enorme copa del árbol prodigioso se 

extiende hoy invasora de los dominios del sol, 

en un rincón de la avenida La Paz, muy cerca del 

corazón de la vieja Guadalajara. Su historia mor-

tal: plantado en 1948, por equivocación, por don 

Francisco López González, quien pensaba en las 

alegres explosiones naranjas de un modesto ta-

bachín. 

El árbol creció y creció, primero discreto y 

verde, luego macizo y poderoso; ávido de luz, 

esplendente como un sol esmeralda, protector 

como madre, sombrío y húmedo en la canícula, 

tétrico y desnudo en los días invernales; longevo 

y ramificado como genealogía, claro y tortuoso 

como silogismo, fuerte e imperturbable como 

viejo dios.  

Un jardinero sacó a don Francisco de su error: 

era una parota, Enterolobium cyclocarpum, el gua-

nacaste de los bosques caducifolios de Centroa-

mérica, familia de las leguminosas, subfamilia de 

las mimosas, “árbol inmenso y de copa extensa”, 

reseña con un desliz de emoción poética la seve-

ridad científica de John K. Francis. “Las hojas bipi-

nadas compuestas tienen finas hojuelas y las semi-

llas se encuentran dentro de una vaina de aspecto 

singular, retorcida y de un color marrón oscuro. El 

árbol se puede ver con frecuencia en pastizales 

y parques, a la vez que es un árbol común en los 

bosques y con una madera valiosa”, añade el na-

turalista. 

Solitario de su especie en una banqueta pobla-

da por vegetales menores, que parecen la silencio-

sa corte que le rinde homenaje, ¿imaginará el lar-

go imperio de su estirpe selvática? “Coloniza una 

gran variedad de hábitats. Es una especie clímax 

en las zonas de vida forestal subtropicales secas y 

crece en áreas perturbadas en bosques siempre-

verdes y subcaducifolios […] las temporadas se-

cas de uno a seis meses de duración son usuales 

en la mayoría de los hábitats del guanacaste […] 

se le puede encontrar creciendo de manera na-

tural hasta los 900 metros sobre el nivel del mar 

en Costa Rica […] aparentemente tiene un cierto 

grado de resistencia a bajas temperaturas, ya que 

en Florida se cultivan individuos al norte del límite 

de las heladas […] En Puerto Rico, los individuos 

saludables se encuentran creciendo en áreas que 

reciben hasta 2,500 milímetros de precipitación 

anual”. Así. En las secas como en los diluvios. 

Los ejemplares más conspicuos del patrimonio natural 
de Guadalajara enfrentan los embates de un desarrollo 
especulativo y de corto plazo

Agustín del Castillo. Ha sido periodista por tres décadas en su natal 

Guadalajara. Ganador de tres premios nacionales de periodismo ambiental, 

del Reconocimiento Nacional de la Conservación 2005 y del Premio 

Latinoamericano de Periodismo Ambiental de la Fundación Reuters y la Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza  (UICN) 2008. Autor de tres 

libros de reportajes de la naturaleza

en peligro de 
desaparición
Gigantes verdes,
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“…se erguía enorme, de añosa madera, un roble; 

por sí solo, un bosque […]”. Ovidio. Las metamor-
fosis, VIII

El señor Pánuco, apellido de resonancias 

acuosas y tropicales, ha sido responsable, junto 

con su esposa Florentina Rodríguez, de la prospe-

ridad de una ceiba que se levanta majestuosa con 

casi 35 metros entre la frialdad urbana de avenida 

Vallarta, muy cerca de otra diosa, la pagana Mi-

nerva, igual de impertérrita entre el bullicio de los 

“seres de un día”.

“Yo sé que se plantó hace 70 años, más o 

menos: nosotros llegamos hace 30 y siempre lo 

hemos cuidado; nunca hemos permitido que lo 

poden y arreglamos la banqueta para que no 

hubiera problemas con las raíces”, señala doña 

Florentina. 

El recio ejemplar crece lozano contiguo a la 

vivienda transformada en despacho de una in-

mobiliaria, cuyos empleados también la ven con 

cariño, e incluso le ponen adornos para resaltar 

su belleza duradera.

“Para que se den bien hay que dejarlos y no 

molestarlos –apura la gentil mujer como conse-

jo a otros cultores de jardín–; aunque dejamos 

la casa, siempre nos damos la vuelta para vigilar 

que no haya sido dañado”.

-¿Sus hijos tienen el mismo gusto por ese árbol?

-Pues sólo dicen que qué bonito, pero es mi amor, 

yo soy una enamorada de la naturaleza.

“Un árbol me es más caro que un hombre. 

¡Dios todopoderoso, soy feliz en la selva donde 

cada árbol habla por ti…!”. Beethoven

El dueño de un negocio de marcos, en una 

esquina de la vieja avenida Tolsa, secó un zalate 

porque le echaba hojas y obstruía la visibilidad de 

su horrendo local, debajo de un desastroso edifi-

cio. Al lado, las hermosas palmeras que cubrían 

los camellones de La Paz se murieron en los úl-

timos años, y han sido desplazadas por especies 

menos portentosas.
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En cambio, la huerta enclavada unos metros 

al sur, en Tolsa y Montenegro, sobrevive en su fra-

gilidad a un entorno contaminado, ruidoso, lleno 

de basura, de cemento y asfalto.

El oasis ruinoso parece encantado. Los mangos, 

las palmeras y las higueras vetustas se proyectan 

hacia el cielo como en afán de guardar un secreto. 

Feas láminas han tapado la vista del jardín. Por la 

mirilla del cancel se asoma un edificio ruinoso, con 

arcadas primorosas y grandes ventanales grises. 

Arriba, las terrazas protegidas por una balaustra-

da incompleta, devorada por años de abandono. 

Las plantas reinan como soberanas de este extra-

ño hábitat, nostalgia de selva. Los pájaros llegan y 

se van. Un santo de arcilla se yergue en el pasillo de 

cemento enmarcado por la floresta lujuriosa. Los 

vecinos deambulan arriba abajo por la acera, des-

preocupados de esta naturaleza exiliada.

“El hombre es un animal de analogías. Aquello 

que difiere de él carece, en su concepto, de las 

propiedades de la vida consciente. Como la flor 

o el árbol no poseen ojos iguales a los nuestros, 

ni comen como nosotros cadáveres de animales, 

ni son académicos de número, ni pronuncian dis-

cursos, ni tienen vanidad, ni han inventado, que 

sepamos, ninguna religión, fuera de esa divina re-

ligión del silencio y el éxtasis, no podemos creer 

que piensen”. Amado Nervo, Guillotinadas.

Nadie sabe cuándo fue plantado, pero este mi-

grante australiano es el eucalipto dominante de 

la tupida arboleda de San Rafael, un viejo parque 

de la Guadalajara popular del oriente. Pasada la 

pesadilla de la conchuela, que exterminó cien-

tos de ejemplares de esta altísima especie con 
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troncos bofos y corteza quebradiza por toda la 

urbe, el triunfo de este árbol –“sujeto forestal”, 

según el reglamento de parques y jardines– pa-

rece la ejecución del instinto de adaptación y 

aferramiento a la existencia que permea en todo 

lo vivo.

Es un árbol monumental. Más lo parece cuan-

do las viejecitas cansadas cruzan a su lado para 

sentarse en una banca. El suelo, tapizado de sus 

hojas breves y doradas, alrededor de un fuste de 

unos tres metros, transpira la agradable hume-

dad fabricada por el gigante espigado, de casi 40 

metros, con su sombra pródiga. “Solamente los 

trabajadores más viejos pueden decirle cuando 

llegaron estos árboles”, comenta un vecino que 

corre por las veredas. Parece que han estado allí 

siempre. Así es de frágil la conciencia del tiempo.

“…El justo florecerá como la palmera; crecerá 

como cedro en el Líbano…”. Salmo 92

La parota de don Francisco nació en los años en 

que Guadalajara comenzaba su largo delirio des-

tructor de patrimonio. Esta mole viva de madera 

y verdor simboliza la heroica resistencia frente a 

lo “moderno”, entendido como divorcio entre la 

civilización y la naturaleza. 

Sergio Alejandro López Rivera, notario público 

64, hijo de don Francisco y quien tenía ocho años 

de edad cuando el insospechado ejemplar llegó 

a la puerta de su casa, le guarda afecto especial; 

llegó a remontar su cumbre en la infancia, cuan-

do no había obrado la prodigiosa metamorfosis 

del gigante y lo que rodeaba la finca de los López 

eran campos baldíos.

“Es el árbol más hermoso de la ciudad”, co-

menta ufano. Los otros poseedores de dinosau-

rios del reino vegetal, como la ceiba de avenida 

Vallarta, el zalate de Huentitán, el eucalipto del par-

que San Rafael, los mangos y palmeras del huerto 
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de Tolsa o los ahuehuetes de Colomos, afirman lo 

mismo. 

Todos ellos deben enfrentar las críticas de 

propios o ajenos. Aprender a torear las temibles 

motosierras de los empleados de la Comisión Fe-

deral de Electricidad o el celo “conservador” de 

las direcciones de Parques y Jardines municipa-

les. Insistir en que no es tan grave que se tapen las 

fachadas o que caiga “basura” cuando se tiene el 

privilegio de esta compañía.

“Me han dicho que hace demasiada sombra, 

pero yo ya me acostumbré. Además, el clima es 

mucho más agradable gracias a esta enorme 

copa”, subraya el notario.

Don Francisco ya tiene años de haber bajado a 

la tumba. Su parota luce fuerte y don Sergio aven-

tura que podría vivir otro siglo. Si la secta de los 

progresistas no decide otra cosa.

¿Dios ubicuo, como el de la teología tomista? Al-

gunos registros de nombres de la parota en toda 

la América tropical: aguacastle, ahuacastle, cua-

nacaztle, nacaste, nacastillo, cascabel sonaja, 

cuanacaztli, Juana costa, orejón, pich, piche, 

cuytatsuic, huinecaxtli, lash-matz-zi (lengua 

chontal), tutaján (mixteco), mo-ñi-no (chinante-

ca), ya-chibe (zapoteco), tiyuhu (huasteco). 

Los árboles en la zona metropolitana de 

Guadalajara

Los árboles en áreas urbanas puedan aportan 

los siguientes diversos beneficios: “modificacio-

nes microclimáticas, beneficios ecológicos con-

servación de la energía y el bióxido de carbono, 

absorber contaminantes del aire así como su es-

tabilización, mejorar la calidad del aire al reducir 

de los niveles de bióxido de carbono (CO2), ozono,  

dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, además 

de la reducción de la contaminación por ruido”, 

señala el investigador José María Chávez Anaya, 

de la U. de G.
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Por otro lado, “proporcionan hábitat para la fau-

na silvestre, generan oxígeno, e inciden positiva-

mente en la hidrología urbana, con el incremento 

de captación y retención del agua”. Entre los be-

neficios sociales y económicos, enumera los deri-

vados de ambientes deseables, propicios para la 

salud mental y física.

Los árboles absorben y disminuyen la radiación 

solar. Algunos estudiosos presentan la siguiente 

relación de efectos: de 100% de la energía solar, 

las plantas absorben para su fotosíntesis aproxi-

madamente entre 5 y 20%, reflejan de 5 a 20%; 

disipan por evapotranspiración de 20 a 40%; 

emiten de 10 a 15% y transmiten entre 5 y 30%, 

siempre dependiendo de las especies y de otros 

factores ecosistémicos

Los árboles permiten la producción de  oxígeno y 

el consumo de anhídrido carbónico, función reali-

zada por las hojas: El científico de la U. de G. alude 

a estudios que revelan que árboles cuyo diámetro 

sea entre 60 y 90 cm, retienen hasta 50 kg de car-

bono,  “y que en árboles grandes y vigorosos se 

fija 90 veces más carbono anualmente que en los 

árboles pequeños- 93 kilogramos al año contra 

un kilogramo”.

 

En cuanto a la disminución del ruido ambiental, “la 

atenuación varía desde cuatro a doce decibeles, 

dependiendo de la especie y la profundidad, altura 

de la cortina de árboles y la densidad del ruido”

La insuficiencia de áreas verdes urbanas y en mu-

cho de los casos la mala ubicación, “conlleva a 

que no se cumpla con la superficie de área verde 

requerida por habitante, de nueve m2, recomen-

dada por la Organización Mundial de la Salud, así 

como en la distribución proporcional dentro de 

la ciudad; es decir que todos los residentes vivan 

cerca de un espacio abierto con área verde a una 

distancia de no más de 15 minutos a pie”
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La recomendación: fomentar nuevas áreas verdes 

aprovechando terrenos baldíos; el incremento de 

arbolado en cementerios; la utilización de pe-

queñas superficies que antes se utilizaban como 

huertos o el patio interior; aumento en número 

de árboles en unidades deportivas; plantacio-

nes en los accesos de carreteras y estaciones de 

ferrocarril así como a lo largo y sus lados de sus 

vías; reverdecimiento de fachadas, en edificios 

públicos, hospitales y en centros escolares para 

aprovechar sus espacios disponibles y convertir-

los en verdaderas áreas verdes; sembrar en pro-

montorios, cerros, colinas, elevaciones y depre-

siones orográficas, barrancas y zona de recarga 

de mantos acuíferos

La indiferencia de los ayuntamientos ha hecho 

crecer el grave riesgo de que muera entre 40 y 50 

por ciento del arbolado de la ciudad. “Ese proble-

ma del muérdago es grave, quién sabe si estemos 

a tiempo de atacarlo; hay riesgo de que se pierda 

de 40 a 50 por ciento de la biomasa que tenemos 

en la ciudad, porque no nos hicieron caso y esta-

mos viendo como jacarandas de siete u ocho me-

tros se están muriendo por ese parásito”

También cuestiona el modo en que se aplican 

podas y desplazamiento de árboles en toda la 

mancha urbana. A su juicio, es preciso ordenar las 

especies según el espacio físico, pero se debe res-

petar el ciclo de vida de los árboles y no reducir 

de manera tan fuerte la biomasa, con esas podas 

tipo Comisión Federal de Electricidad (CFE), que 

son tan comunes. �
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Los árboles ribereños

L
os árboles de las riberas forman corredores 

naturales de enorme importancia ecológi-

ca, y configuran el curso de los ríos y arro-

yos en el paisaje. Los árboles  –en asociación con 

arbustos y hierbas que crecen a lo largo de los ríos 

y arroyos– forman una comunidad de vegetación 

denominada vegetación ribereña, bosque ribere-

ño o bosque de galeria. La vegetación ribereña es, 

probablemente, la más intensamente transfor-

mada por la actividad humana, la más ignorada y 

menos valorada. 

Se trata de una vegetación particular que 

representa la zona de transición, también de-

nominada ecotono entre el río y el ambiente te-

rrestre (Naiman et al,. 2005), que mantiene una 

estrecha conexión hidrológica con el río o arroyo 

que acompaña.  Por lo tanto, los árboles de las 

riberas, debido a su proximidad e interacción con 

las corrientes de agua, están adaptados a inun-

daciones periódicas (Tabacchi et al., 1998) y re-

sistencia a la energía de los caudales, en suelos 

productivos por el intercambio de nutrientes del 

río con las riberas y laderas contiguas.

Las comunidades de vegetación ribereña pre-

sentan una alta heterogeneidad fisonómica, com-

posición y estructura, con asociaciones de árboles 

y arbustos perennes, deciduos o parcialmente 

deciduos, que forman masas puras de una sola es-

pecie o asociaciones de especies que habitan dife-

rentes tipos de vegetación en permanente cambio 

(Garilletti et al., 2012), como resultado de la inte-

racción del régimen hidrológico y las condiciones 

morfológicas de las riberas (Naiman et al., 2005). 

A una escala de territorio, son los gradientes 

climáticos, geológicos y topográficos los factores 

que condicionan esta riqueza y heterogeneidad 

espacial y temporal, y permiten distinguir una 

zonación longitudinal de la vegetación de ribera 

a lo largo del corredor ribereño desde las zonas 

de cabecera donde nacen los ríos y arroyos hasta 

su desembocadura (Ward et al,. 2002), esta conec-

tividad de la vegetación ribereña natural asegu-

ra la existencia de un corredor de vegetación, a 

lo largo del cual se desarrolla el movimiento de 

transporte de materia, energía y especies. Mien-

tras que la achura del corredor ribereño, es la co-

nexión lateral ó transversal que el río mantiene 

con su ribera, y  refleja las posibilidades de que se 

lleven a cabo las funciones ribereñas (tales como, 

el almacenamiento de agua, la laminación de las 

corrientes, su papel como filtro) (González del Tá-

nago y García de Jalón, 2007). 

La diversidad de la vegetación ribereña que aún se conserva en nuestro 
país, es el  resultado de la alta heterogeneidad de condiciones climáticas, 
geológicas y topográficas que  caracteriza a las quince provincias 
fisiográficas de México

Claudia Irene Ortiz-Arrona. Doctorado en Ecología, Conservación y Restauración de 

Ecosistemas. Universidad de Alcalá, España (2015). Profesora-Investigadora Titular C, del 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, 

Universidad de Guadalajara.

protectores de la salud 
de los ríos y las riberas
Los árboles ribereños:
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Beneficios ambientales y sociales 

Los árboles y el conjunto de vegetación ribereña 

tienen un gran valor por su alta diversidad bioló-

gica, y la provisión de bienes y servicios ambien-

tales de enorme interés para la sociedad, entre 

los que se pueden mencionar (Postel y Richter 

2003, Naiman et al,. 2005):

I) Proporcionan hábitat ideal y fuente de alimento 

para un gran número de especies de peces, aves, 

anfibios, y reptiles y mamíferos semiacuáticos (a 

través de las hojas, ramas que caen de los árboles 

sirven de alimento a insectos acuáticos, dando 

inicio a una compleja red alimenticia). 

II) Conectan fragmentos de bosque y  facilitan el 

movimiento y refugio de animales silvestres en el 

paisaje.

III) Favorecen la infiltración de agua y la recarga de 

acuíferos mediante sus sistemas de raíces.

IV) La energía de las crecidas intensas del río se disipa  en 

las riberas, atenuando los daños de las crecidas  

sobre la vida y la propiedad de las personas, y dismi-

nuyendo los riesgos hidrológicos.

V) Actúan como filtro frente a la entrada del exceso de 

sedimentos, nutrientes y contaminantes químicos 

procedentes desde los cultivos y  potreros aleda-

ños. De esta manera, ayudan a mantener agua 

limpia para el consumo humano y animal, y para 

otras actividades agropecuarias. 

VI)  Las raíces de los árboles y arbustos dan cohesión y 

estabilidad al suelo de las orillas del cauce, man-

teniendo el equilibrio en los procesos de erosión, 

transporte, depósito y sedimentación en los ríos.

VII) Se reconoce su papel para la recreación y turismo, 

y su gran valor escénico y paisajístico.

Es así que, la protección, conservación y restauración 

de los árboles y la vegetación de las riberas es necesa-

ria y urgente desde el punto de vista de la gestión 

de los ríos y arroyos, ya que del buen estado eco-

lógico de esta vegetación dependen la provisión de 

beneficios ambientales y sociales (González del 

Tánago y García de Jalón, 2007). En la actualidad 

la mayoría de los ríos y sus riberas se encuentran 

fuertemente alterados debido al impacto antró-

pico directo o indirecto (Millenium Ecosystem As-
sessment 2005), afectando no sólo a la vegetación 

ribereña y a la biodiversidad que albergan estas 

comunidades, sino a todo el ecosistema ribere-

ño en su conjunto, limitando al mismo tiempo las 

funciones y servicios de los que la sociedad se be-

neficia.

Para ello, es imprescidible contar con un co-

nocimiento real del estado de la vegetación de los 

ríos y arroyos de nuestro país, a partir de inven-

tarios florísticos, caracterización y evaluación del 

estado ecológico de estas comunidades.

La vegetación ribereña está en riesgo

En México, la vegetación ribereña se encuentran 

muy degradada, y es difícil encontrarlas en buen 

estado de conservación. Se estima que 45% de los 

ecosistemas ribereños se encuentran potencial-

mente muy alterados en México (Garrido et al., 
2010). En casi todos aquellos valles en los que la 

accesibilidad es suficiente, la vegetación ribere-

ña ha sido eliminada, fragmentada o fuertemente 

transformada y reducida a una estrecha franja de 

árboles aislados junto al cauce, debido a la pre-

sión de los cultivos agrícolas y la urbanización. 

Aunado a  este cambio de uso de suelo en las zo-

nas de ribera, el pastoreo de ganado, la extrac-

ción de materiales pétreos del lecho de los ríos, la 

construcción de infraestructura hidraúlica, la in-

vasión de la zona federal, la canalización ó encau-

zamiento de los tramos de los ríos son algunos de 

los principales problemas que afecta la diversidad y 

dimensiones de los corredores ribereños.

La diversidad de la vegetación ribereña que 

aún se conserva en nuestro país, es el  resultado de 

la alta heterogeneidad de condiciones climáticas, 

geológicas y topográficas que  caracteriza a las 

quince provincias fisiográficas de México (INEGI, 

2009). El territorio mexicano es considerado por 
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los biogeógrafos como la zona de transición entre 

la región neotropical (constituida por Sudamérica 

y Centroamérica) y la neártica (que corresponde 

a Norteamérica), lo que ha dado como resultado 

una rica mezcla de elementos de flora y fauna con 

diferentes historias biogeográficas (Flores-Villela 

y Gerez, 1994). 

En el territorio mexicano, la vegetación ribereña 

se distribuye en un rango altitudinal muy amplio, 

entre 0 y 2800 m. Los árboles de los géneros As-
thianthus (sabinos), Salix (sauces o sauz), Ficus 
(higueras, zalates, camichines), Alnus (ailes), y 

Fraxinus (fresnos), son elementos dominantes de 

este tipo de vegetación en México y se encuentran 

ampliamente distribuidos en todo el país (Rze-

dowski, 1978). Otros géneros predominantes en 

las riberas, aunque no reconocidas como especies 

estrictamente riparias y que comúnmente provie-

nen de la vegetación de ladera, más propios de las 

regiones cálidas y más o menos húmedas del país 

son Enterolobium (parotas), Guazuma (guácimas) y 

Pithecellobium (guamúchiles) (Rzedowski 1978). Di-

versos arbustos juegan un rol importante en estas 

comunidades y a menudo en ausencia de árboles 

asumen el papel de dominantes, formando mato-

rrales que pueden ser densos o espaciados, de 1 a 

2 m de alto, generalmente perennifolios. Algunos 

de los géneros más frecuentemente encontrados 

son Acacia, Baccharis, Heimia, Mimosa, Piper y Plu-
chea (Rzedowski, 1978). 

El estudio en algunos ríos del país, han do-

cumentado la composición florística de estos 

corredores ribereños. En los ríos Cabezones y 

Ramos, una región con clima seco en el norte 

de México, Treviño et al. (2001) reportan comu-

nidades de vegetación riparia sin la dominancia 

clara de alguna especie arbórea, afectadas en su 

continuidad longitudinal por el cambio de uso de 

suelo, principalmente el incremento de las áreas 

agrícolas. Mientras que en la cuenca del río Te-

bembe, en la región centro del país, con clima 

cálido a templado subhúmedo, Camacho-Rico 
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et al. (2006) distinguen grupos florísticos con la 

dominancia de una o dos especies arbóreas, cuya 

distribución está asociada al gradiente altitudi-

nal de la zona, por ejemplo, Alnus acuminata en 

los tramos altos y Trema micrantha en los tramos 

medios del río, y en los tramos bajos a  Daphnop-
sis salicifolia. En el sur del país, en el río Tehuan-

tepec, Pérez et al. (2001) reportan un corredor 

ribereño muy fragmentado, donde permanecen 

árboles aislados de Asthianthus viminalis, asocia-

dos a otro reducido número de especies, siendo 

el pastoreo del ganado una de las principales 

presiones en este río.

En el occidente de México, el río Ayuquila-Ar-

mería es el río de mayor longitud para Colima y el 

tercero para Jalisco, se ubica entre las provincias 

fisiográficas del Eje Neovolcánico y de la Sierra 

Madre del Sur, una región de alta heterogeneidad 

ambiental con una marcada variación altitudinal 

y relieve accidentado. Como consecuencia, la ve-

getación ribereña presente muestra una alta he-

terogeneidad en composición y diversidad de es-

pecies. Los árboles de Salix humboldtiana (sauce) y 

Phitecellobium dulce (guamúchil) son las especies 

más frecuentes a lo largo del río, y en conjunto 

con  Salix  bonplandiana (sauce), Asthianthus vimi-
nalis (sabino), Salix taxifolia (taray), Enterolobium 
cyclocarpon (parota) configuran los corredores 

ribereños del río Ayuquila-Armería. Estas comu-

nidades de vegetación son hábitat de especies 

arbóreas cuyas poblaciones tienen un status de 

riesgo para su conservación, ya sea porque es-

tán en peligro de extinción ó amenazadas, tal es 

el caso de los árboles de  Sideroxylon cartilagi-
neum, Guaiacum coulteri (guayacán) y Sideroxylon 
capiri subsp. tempisque (tempisque ó palo santo) 

(NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Sin  embargo, es posible distinguir el protago-

nismo de ciertas especies arbóreas en los tramos 

altos, medios y bajos del río y arroyos tributarios, 

y dependiendo de si se trata de una corriente de 

agua permanente o temporal. Por ejemplo, en tra-

mos altos de régimen permanente sobre el cauce 

principal del río,  se observa una codominancia 

de árboles de  Salix bonplandiana y el arbusto Sa-
lix taxifolia, a la que se asocian otro conjunto de 

árboles de Acacia farnesiana (huizache) y Casearia 
corymbosa. Pero, en aquellos tramos altos de arroyos 
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tributarios de régimen permanente se observa una 

dominancia de árboles de Guazuma ulmifolia y la 

presencia de otras especies asociadas como Lysi-
loma acapulcense  y Lysiloma microphyllum (paro-

tilla), o cuando se trata de arroyos tributarios de 

régimen temporal se observa una dominancia de 

árboles de  Ficus insipida (higuera) en asociación 

con Enterolobium cyclocarpon, Stemmademia to-
mentosa (cuatalaca), Inga vera , Tevethia ovata y 

Vitex mollis (ahuilote) (Ortiz, 2015). 

En los tramos medios y bajos del río que man-

tienen un régimen permanente, se observa una 

clara predominancia de Salix humboldtiana, en 

asociación con otras especies de árboles como 

Phitecellobium dulce y Asthianthus viminalis, y ar-

bustivas como Salix taxifolia y Baccharis salicifolia 
(cenicilla) que dominan el sotobosque en las orillas 

del cauce, en ríos con un carácter más dinámico y 

más erosivos.

Estos corredores ribereños presentan una fuer-

te fragmentación, limitados en su desarrollo y ex-

tensión a través de su valle, que han perdido su 

complejidad estructural y reducido las poblaciones 

de especies ribereñas más sensibles (por ejemplo, 

Salix taxifolia y Asthianthus viminalis) y se ha favo-

recido el establecimiento de especies arbustivas 

invasoras como Arundo donax (carrizo gigante) y 

Ricinus comunis (higuerilla), debido particularmen-

te al desarrollo de la agricultura comercial de riego 

que ha tenido un mayor impacto no solo sobre la 

vegetación ribereña, también sobre los bosques 

tropicales caducifolios y humedales, transformán-

dolas a zonas de cultivo (Jardel et al., 2012). 

Restaurar la vegetación de las riberas 

para mejorar la salud de los ríos

Como ya se describió, los corredores ribereños son 

genuinos corredores naturales que preservan la 

biodiversidad y la riqueza paisajistica del entorno 

del río. Por lo tanto,  recuperar la vegetación ripa-

ria trae evidentes beneficios ambientales y sociales, 

incluso en el contexto de cambio climático,  las tem-

peraturas se reducen por la sombra de la cobertura 

de la vegetación de las riberas proyectada sobre el 

 FOTO: Oscar Agis. 
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río, y eso ayuda a frenar los efectos de negativos del 

cambio climático a escala local  y regional si se man-

tiene un corredor en buen estado de salud  (agua). 

Restaurar la salud de los ríos y riberas es una 

de las premisas pendientes en México que apoye 

a las iniciativas de conservación para asegurar el 

manteniento de la biodiversidad y la provisión de 

recursos naturales de estos ecosistemas frente 

a una creciente demanda social y económica de 

bienes y servicios ecosistémicos. La restauración 

ecológica se define como una actividad intencio-

nal que inicia o acelera la recuperación de la salud, 

integridad y sustentabilidad de un ecosistema, 

cuando ha sido degradado, alterado, transforma-

do o destruido como resultado directo o indirecto 

de las actividades humanas (SER, 2002). En este 

sentido, la restauración de los corredores ribere-

ños plantea la recuperación de la composición y 

estructura que mantenga un equilibrio dinámico 

con las condiciones hidrológicas y morfológicas 

de las riberas, la máxima conectividad transversal 

y vertical con el cauce principal, la vegetación de 

ribera en contacto con la vegetación del entorno 

de ladera, es decir, todos sus componentes y flujos 

en toda su complejidad y diversidad, la resiliencia 

frente a futuros impactos, y los bienes y servicios 

que aporta a la sociedad (González del Tánago y 

García de Jalón, 2007). 

La ausencia de una estrategia nacional de res-

tauración de nuestros ríos que favorezca la recu-

peración de la vegetación ribereña para frenar el 

impacto de la agricultura, la ganadería y la urba-

nización, teniendo en cuenta que la agricultura 

y la ganadería son actividades económicas fun-

damentales para nuestra sociedad, pero tienen 

un gran impacto ambiental sobre las riberas. No 

obstante que, la Agenda del Agua 2030 para Méxi-

co, propone en uno de sus cuatro ejes estratégi-

cos denominado Ríos Limpios; conservar y rehabi-

litar los sistemas ribereños, es una acción que no 

se iniciará antes del 2030 (Conagua, 2012). Bajo 

este escenario, se tiene el gran reto de impulsar 

iniciativas y proyectos en pro de la conservación 

y restauración desde el ámbito regional, y una 
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Una buena estrategia de restauración de los árboles de los corredores ribereños 
como lo plantea González del Tánago y García de Jalón (2007) debe incluir la 
conservación de los tramos fluviales que presentan buen estado ecológico

planeación urbana integral a nivel municipal que 

promueva la protección y restauración  de estos 

corredores para mitigar o neutralizar los efectos 

no deseados.

En concreto, una buena estrategia de restau-

ración de los árboles de los corredores ribereños 

como lo plantea González del Tánago y García de 

Jalón (2007) debe incluir la conservación de los 

tramos fluviales que presentan buen estado eco-

lógico, con escasa ó nula alteración por activida-

des humanas, para mantener su estado actual de 

conservación y prevenir o reducir las presiones e 

impactos que ponen en riesgo su integridad eco-

lógica. En segundo término, la protección de aque-

llos tramos que todavía presentan buenas condi-

ciones, pero están amenazadas o en riesgo ante 

determinadas presiones e impactos, y en donde 

con pequeñas inversiones es posible recuperar el 

buen estado ecológico, eliminando las presiones e 

impactos. Finalmente, acciones de restauración o 

rehabilitación, de aquellos tramos ribereños en los 

cuales sus atributos estructurales (conectividad 

longitudinal, anchura del corredor y composición 

de especies) y funcionales (regeneración natural, 

conectividad hidrológica del río con su ribera, 

condición de orillas y permeabilidad del sustrato 

en la  ribera), se encuentran alterados. Estas ac-

ciones de restauración deberán enfocarse a redu-

cir las presiones e impactos en la mayor medida 

posible y mejorar las funciones ribereñas hidroló-

gicas y ecológicas. En este sentido, en el río Ayu-

quila-Armería se han implementado experiencias 

piloto de recuperación de la cobertura arbórea 

ribereña que se han implementado en las zonas 

más afectadas del valle agrícola de Autlán-El 

Grullo. Esta iniciativa de recuperación utilizando 

una selección de especies leñosas nativas multi-

funcionales (árboles de uso forestal maderables 

y no maderables), tales como Enterolobium cyclo-
carpum, Tabebuia rosae (rosamorada), Tabebuia 
donnell-smithii (primavera), Guazuma ulmifolia, 
Phitecellobium dulce, Ficus cotinifolia (tescalama) 
y Salix humboldtiana (Ortiz-Arrona et al., 2008). 

Este enfoque “productivo” de la rehabilitación de 

aceptación de las actuaciones de recuperación de 

los corredores ribereños por parte de los usuarios 

(agricultores y ganaderos, principalmente) de las 

riberas (Ortiz-Arrona et al., 2008). Es decir, que 

identificar a las especies clave de árboles nativos 

y como estos se asocian para crear un ensamblaje 

de especies que muestran respuestas muy simi-

lares al ambiente y por tanto se adaptan mejor y 

se pueden obtener resultados más exitosos en la 

restauración de las riberas. 

Para concluir, quedan muchos retos en el tema 

de la conservación de los árboles de las riberas de 

los ríos, tales como vacíos en la investigación sobre 

la ecología y dinámica de especies clave, descono-

cimiento de técnicas efectivas de propagación y 

establecimiento en campo de especies arbóreas 

sensibles, entre otros, el mayor reto es la comuni-

cación y concientización acerca de la importancia 

ambiental y social que tiene la vegetación ribereña 

que logre su revalorización por la sociedad y moti-

ve su participación en acciones en pro de la conser-

vación de estos amenazados ecosistemas. �
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A
ctualmente, el paisaje está tomando im-

portancia como un valor ambiental y cul-

tural de un sitio, y es objeto de un gran 

interés, tanto individual como colectivo, en varios 

países. Es el caso de un lugar rivereño del lago de 

Chapala: se trata de la comunidad indígena de 

Tlachichilco del Carmen, municipio de Poncitlán, 

Jalisco; que por su clima está siendo escogido por 

grupos de  extranjeros  para establecerse en el lu-

gar. Es en este lugar poblado donde se encuen-

tra El Gran Zalate, testigo callado por cientos de 

años, a decir de los lugareños. Biólogos que lo han 

visitado, a simple vista, suponen que ha vivido no 

menos de 800 años. Se trata de un árbol cente-

nario que se encuentra en la comunidad indíge-

na de Tlachichilco del Carmen (CIDTC), municipio 

de Poncitlán, Jalisco, México. Se le conoce por el 

nombre común de El Zalate, y los habitantes del 

lugar señalan que dicho árbol ha estado presente 

en su territorio desde hace muchas generaciones. 

Comentan que hace unos treinta años había 

en la zona correspondiente a la CIDTC, otros cua-

tro ejemplares de la misma especie y magnitud, y 

se les vio morir por situaciones propias de su mis-

ma longevidad.

A El Zalate se le considera el más antiguo de toda 

la rivera del lago de Chapala: atestiguó el paso de 

las fuerzas armadas de la guerra de Independencia, 

la Revolución Mexicana y el movimiento cristero. Lo 

más reciente es la transición del poblado de Tlachi-

chilco: de ser un  barrio de la comunidad indígena 

de San Juan Tecomatlán (colindante), pasó a ser 

una comunidad autónoma, tras una larga lucha de 

sus habitantes para alcanzar un estatus. 

Ubicación y antecedentes   

La comunidad indígena de Tlachichilco del Car-

men se localiza al suroeste del municipio de 

Poncitlán, en el estado de Jalisco, y colinda con 

el lago de Chapala, el cuerpo de agua más gran-

de dentro de la República Mexicana, tal como se 

muestra en el siguiente mapa.

 

Ubicación de la Comunidad Indígena y/o localidad de 

Tlachichilco del Carmen

FUENTE: 
Elaboración 
pasantes de 
Geografía, con 
datos vectoriales 
tomados del portal 
del inegi, 2017.

A El Zalate se le considera el más antiguo de toda la rivera del lago 
de Chapala: atestiguó el paso de las fuerzas armadas de la guerra de 
Independencia, la Revolución Mexicana y el movimiento cristero
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Está situada a 1,530 metros de altitud sobre el nivel del mar, y sus 

coordenadas geográficas son: longitud 20°20’00” y latitud 103°05’20”.1 

Es un asentamiento humano que data desde el año 1547 perte-

necientes a la comunidad indígena de San Juan Tecomatlán, bajo la 

categoría de barrio.

Hoy es una comunidad autónoma: a partir del año 2012 se inde-

pendiza y se le reconoce como un nuevo agrupamiento poblacional 

denominado comunidad indígena de Tlachichilco del Carmen.

De acuerdo a los datos de INEGI 2010, cuenta con 437 habitantes, 

217 hombres y 220 mujeres. Dada su condición de comunidad indí-

gena están reconocidos como comuneros 173 hombres, la mayoría 

oriundos y habitantes del lugar.

Hoy la comunidad se interesa en resguardar el gran  árbol de El 

Zalate, para que sea un símbolo representativo del lugar. Por ser  el 

más longevo de la rivera del lago de Chápala, y parte esencial del pai-

saje, desean convertirlo en un atractivo turístico, para dar inicio a un 

proyecto de desarrollo local  sustentable; que a su vez deje beneficios 

ecológicos,  económicos y sociales:

Ecológicos: protección de su sobrevivencia, para goce y disfrute de 

su frescura, su sombra, generador de oxígeno y capturador de bió-

xido de carbono.

Sociales: que la comunidad sienta y se interese en organizarse  y se 

responsabilice de la preservación del árbol como un bien común 

natural.

Económicos: que sea el eje transversal como generador de recursos 

económicos a través de un proyecto integral de ecoturismo, para 

que la comunidad tenga una derrama económica a través del tu-

rismo. Que sea el inicio de proyectos complementarios, tal como 

un museo de sitio.

Aspectos generales 

Actualmente, en la comunidad se está gestan-

do la idea de hacer un proyecto  encausado a 

1  INEGI, 2016.
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la educación ambiental denominado Tlachichil-

co Ecológico que lleve implícito un estudio téc-

nico para la atención y aprovechamiento de las 

bondades que el árbol de El Zalate proporciona, 

como se señala en el siguiente párrafo:

Valor ambiental de los árboles 
• Los árboles proporcionan tres beneficios fun-

damentales a las zonas urbanas: ambientales, 

sociales y económicas (FAO). 

• Los árboles dan vida, proporcionan una mejor 

calidad de aire y hacen que nuestras ciuda-

des, colonias y calles sean mucho más bellas. 

Favorecen la humedad, conducen al suelo el 

agua de las lluvias y de la niebla, por medio 

de sus hojas, ramas y tronco; brindan oxígeno, 

lo verde de los árboles realiza la fotosíntesis, 

proceso por el cual se libera aire respirable 

para todos. Impiden que el suelo se deterio-

re o sea arrastrado a otros lugares, ya que las 

hojas, ramas y raíces evitan que el viento, y el 

agua de las lluvias desgasten o se lleven este  

elemento vital para el crecimiento de nuevas 

áreas verdes. Regulan la temperatura y com-

baten el cambio climático ya que capturan el 

dióxido de carbono, compuesto que, en ex-

ceso, hace que el clima se desequilibre. Gran 

parte de los seres que viven de los frutos, ho-

jas y raíces (Folleto CONAFO (2018).

• Ocupa un lugar importante en el equilibrio de 

los ecosistemas.

• Un estudio revela que caminar bajo los árbo-

les reduce el estrés y, en consecuencia, los 

árboles contribuyen a mejorar la salud física y 

mental. 

"El árbol y la maravilla. Los árboles son los más 

longevos, más altos y más grandes del planeta, 

son increíblemente variados en sus formas, ta-

maños, colores, flores, frutos y hojas, así como 

las maderas que conforman sus troncos [… ] los 

árboles aparecieron hace 380 millones de años, 

cuando a través de plantas primitivas se produjo 

la fotosíntesis oxigénica que permitió que la at-

mósfera se oxigenara" (Agenda: la Tierra, (2018) 

"Los grandes árboles proporcionan subsidios 

a los más jóvenes a través de una red de hongos 

[…] es decir, que los arboles más antiguos, más 

desarrollados y más grandes son plantas madre 

que se encargan de la gestión de recursos de una 

comunidad de plantas a través de los hongos" 

(Suzanne Simard, 2015).

Propuesta 

A continuación se señalan cuatro puntos de una 

secuencia ordenada para una propuesta, de la 

cual se debe partir:

1.  Que los lugareños realicen un proyecto de eco-

turismo y educación ambiental y, a su vez, re-

curran a las instancias  correspondientes para  

realizar un estudio técnico de El Zalate, que 

contenga la siguiente información:

NOMBRE COMÚN: Zalate

NOMBRE TÉCNICO: ALTURA:  

FAMILIA: DIÁMETRO:

GENERO: VOLUMEN: 

EDAD: PESO: 

GROSOR: FUENTE: 

LUGAR: Comunidad indígena de Tlachichilco del 

Carmen, municipio de Poncitlan, Jalisco.
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2  Convertir el predio donde se encuentra el árbol 

en un parque de recreación y cultura para dis-

frute de la comunidad y de los visitantes, prote-

giendo y resguardando el árbol de manera apro-

piada.

3  Que El Zalate sea el atractivo del lugar para re-

cibir turismo y la comunidad tenga una derrama 

económica en beneficio estricto de los lugare-

ños.

4  Que El Zalate se convierta en un instrumento 

sensibilizador de educación ambiental para las 

nuevas generaciones.

Conclusiones

Como se señala al inicio de este escrito, el paisaje 

cobra una importancia relevante en este momento, 

sobre el medio ambiente, y un árbol multicentena-

rio, como el del que hablamos, enaltece el territorio 

donde se ubica. Si éste se aprovecha como un ins-

trumento útil de una triple dimensión (ecológica, 

social y económica) al mismo tiempo que las per-

sonas de la comunidad valoren y perciban que en 

su espacio y su vida cotidiana conviven con un gran 

árbol que se puede convertir en una fuente alter-

nativa de empleos basada en la protección de un 

recurso natural como éste.

A su vez, que reconozcan la importancia de pro-

tegerlo y resguardarlo como parte de un proyecto 

que logre mejorar  las condiciones de vida de los 

comuneros y de sus familias. �

E
L  ÁRBOL DEL TULE  es el árbol con el diámetro de 

tronco más grande del mundo. Es un ahuehuete (Ta-

xodium mucronatum) con una circunferencia de copa de 

aproximadamente 58 m y una altura de 42; con un tronco 

de diámetro de 14,05 m, se estima que serían necesarias 

al menos 30 personas con las manos entrelazadas para 

poder abarcarlo, y bajo su amplia sombra caben aproxi-

madamente 500 personas. Los lugareños le han encon-

trado diferentes formas al tronco como son de “duende”, 

“cocodrilo”, “delfín”, “cabeza de venado'”, entre otras. Su 

volumen se calcula en unos 816, 829 m3, con un peso de 

aproximadamente 636 toneladas, cuando en 1996 se ini-

ció el corte de la madera inerte se produjeron 10 tonela-

das. Se localiza en el atrio de la iglesia de Santa María del 

Tule, en Oaxaca, México, aproximadamente a 12 km de la 

capital del estado, Oaxaca de Juárez, sobre la carretera 

a Mitla. Su edad real es desconocida, pero según estima-

ciones es de más de 2000 años. 

Estado de salud y conservación

En 1990 varias noticias y reportes indicaron que la salud 

del Árbol del Tule estaba gravemente amenazada por el 

tráfico, la contaminación y la falta de protección. Según 

estas noticias, el arqueólogo John Paddock, experto en 

Oaxaca, afirmó entonces que el árbol no viviría más de 

50 años si no se tomaban medidas urgentes para su pro-

tección. En noviembre de 2011, una empresa española 

realizó un informe técnico sobre la salud del árbol. En él 
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se indica que la salud general es buena, pero también 

se hacen varias recomendaciones y acciones a tomar 

para proteger este árbol único en el mundo.   Otros infor-

mes han sido menos optimistas, afirmando que para su 

conservación sería necesaria una limpieza profunda, la 

eliminación de hongos y una poda sanitaria, además de 

abandonar las perforaciones profundas que afectan su 

provisión de agua. 

Para su conservación y protección, este ma-

jestuoso árbol fue reconocido por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

como el ahuehuete más grande del país.

El Tule en la cultura de Oaxaca

La leyenda  zapoteca  sostiene que fue plantado hace 

unos mil 400 años por Pechocha, un sacerdote de Ehé-

catl, dios del viento. Otra leyenda dice que algunos líde-

res de las grandes naciones se reunieron y decidieron 

separarse en 4 grupos, dirigiéndose a los cuatro puntos 

cardinales y en cada uno plantaron ahuehuetes, el gran 

Tule sería uno de ellos. Se tiende a afirmar que su ubica-

ción es un sitio sagrado, ocupado después por la Iglesia. 

“Tule” significa ‘Árbol de Iluminación’. Una de las 

características principales del árbol del Tule es que 

en ella los habitantes de la población han encontra-

do diferentes tipos de figuras como: la cabeza del 

venado, la cabeza del león, un elefante, cocodrilo, 

entre muchas otras figuras, que son enseñadas a 

los turistas por los niños de la comunidad. 

A finales del siglo XIX, el gran árbol del Tule sufrió 

debido a una escasez de agua. Esto no se ha vuelto 

a repetir desde la primera cuarta parte del siglo XX, 

pues es regado regularmente y podado de manera 

adecuada. 

El segundo lunes de octubre se celebra el día 

del Árbol del Tule. Este día es dedicado al árbol y 

tiene su propia fiesta donde acostumbran a que-

mar castillos de cohetes y luces, también los tradi-

cionales “toritos” o guajolotes que son manejados 

por los espectadores que emocionados asisten al 

lugar para poder cargar uno. �



FOTO: Lucy Nieto. flickr.com 
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De la memoria primordial del bosque

I
nicios de la década de los sesenta, es la pri-

mera vez que voy con mi familia al interior de 

un bosque, contiguo a un área urbana, en las 

cercanías de la ciudad de Guadalajara. Había que 

atravesar un río. Un río vivo, de agua viva, de peces 

vivos, de anfibios vivos, de vegetación acuática y 

riparia viva. Es en el borde de enfrente, cruzando 

el río, que entonces me encuentro en el interior 

del bosque. Esta primera incursión infantil se con-

virtió en una experiencia única y originaria. La fas-

cinación, el misterio, la sensación. El sentir de los 

sentidos, pero también el sentir de la experiencia 

profundamente sentida. Los árboles vivientes, a 

mi ver, enormes. La experiencia envolvente, entre 

esos seres. El bosque en su conjunto, estar den-

tro de él. El pulso y el ritmo armónico de su res-

piración. Esa de la inhalación y la exhalación, del 

murmullo del roce entre los árboles y el viento. El 

canto y el vuelo de los pájaros, el correr furtivo de 

la liebre, el salto de la ardilla con su cola esponjo-

sa, el croar de la rana, del sapo, las alas multicolor 

de la mariposa, la colecta de néctar de la abeja, el 

aleteo frenético del colibrí. El sonido relajante del 

correr de las aguas sobre el cauce del río. La tex-

tura de las piedras, de los troncos, del pasto y de 

los múltiples arbustos. El crujir que al andar emi-

ten las hojas y las ramas posadas sobre el suelo. El 

juego de luces y sombras que generan las frondas 

de los árboles entre el sol, el cielo y la tierra. Los 

olores, los aromas, y los múltiples colores de las 

flores y del bosque. Vivencia de superficial apa-

riencia pasiva, pero profundamente activa, del 

fluir de la atención plena, espontánea e ingenua, 

de ingenio, de experiencia genial y primigenia. 

Impronta del espíritu del bosque, que marca, que 

deja huella de por vida, que inspira el presente es-

crito. Ante ese recuerdo, ahora me pregunto ¿Dón-

de está ese bosque? ¿A dónde se ha ido?

Dos estampas de la ciudad. Mismo lugar, 

salto en el tiempo

Fines del siglo XIX. Por la ciudad de Guadalajara 

corre el río San Juan de Dios. Su trayectoria es 

de sur a norte. Por ambos bordes del mismo, la 

ciudad se ha asentado y crece. Del lado oriente 

se encuentran los barrios de San Juan de Dios y 

de Analco, de perfil poblacional primordialmente 

indígena y popular, y del lado poniente, donde el 

asentamiento originalmente español y criollo, se 

encuentran las huellas de aires arrogantemente 

fundacionales y modernos. Río vitalmente rela-

cionado con árboles y bosques, desde su origen 

proveniente de corrientes del Cerro del Cuatro, 

así como a lo largo de su cauce alimentado por di-

versos afluentes, como el Arroyo del Chicalote al 

Fines del siglo xix. Por la ciudad de Guadalajara corre el río San Juan de 
Dios. Su trayectoria es de sur a norte. Por ambos bordes del mismo, la 
ciudad se ha asentado y crece

De la ciudad de las rosas, 
a la ciudad de las losas
Guadalajara 
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sur y el Arroyo Hondo al norte, ambos provenien-

tes del Bosque de La Primavera, hasta su desem-

bocadura, en caída libre hacia el río Santiago, en 

la Barranca de Huentitán. A lo que se suma su 

vegetación, de arbolado predominantemente ri-

pario, a lo largo de su cauce y los conjuntos arbó-

reos como el propio del lago Agua Azul y el de la 

Alameda de la ciudad.

Fines de la segunda década del siglo XXI. Por 

la ciudad de Guadalajara, más bien por la parte 

central del Área Metropolitana de Guadalajara, 

corre la Calzada Independencia, sobre lo que en 

otros tiempos fuera el cauce del río San Juan de 

Dios, mismo que fue embovedado a inicios del 

siglo XX y convertido en una enorme alcantarilla 

que, desde entonces, recoge la mayor parte de las 

aguas residuales del centro de la gran ciudad, que 

van a dar a una mínima y aún descubierta frac-

ción del río, hasta su desembocadura, hacia el río 

Santiago, en la Barranca de Huentitán. Sujeta a la 

falta de visión y planeación urbana sustentable, 

a la especulación y el lucro inmobiliario, a la co-

rrupción y el influyentismo, a la negligencia y la 

ignorancia de quienes han tomado decisiones de-

vastadoras. La relación vital que este río guarda-

ba con árboles y bosques, se ha roto y se ha visto 

sustituida por la deforestación, la disminución de 

áreas verdes y el aumento acelerado de edifica-

ciones, avenidas y concreto, a la par de las conse-

cuentes inundaciones y de ineficiencias y crisis de 

equipamiento y servicios urbanos (agua potable, 

captación y disposición separada y apropiada de 

aguas residuales y de aguas de lluvia, movilidad, 

energía, etcétera).

Retomando los referentes de la primera es-

tampa, al paso del tiempo, contrastan radical-

mente las evidencias: el Cerro del Cuatro se ha 

convertido en un área forestalmente devastada, 

aceleradamente cubierta por asentamientos de 

habitantes a quienes, bajo las condiciones de 

injusticia y desigualdad económica, política, am-

biental y territorial predominantes, objeto de la 
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especulación inmobiliaria y la complicidad y ne-

gligencia gubernamental, se les han cancelado 

opciones más dignas y apropiadas de vivienda. A 

lo que se suman la falta de apoyos oficiales y el 

sabotaje de iniciativas y proyectos de reforesta-

ción del mismo, la renuencia a declararle como 

área natural protegida y el apoyo a nuevos pro-

yectos inmobiliarios que suman más de siete mil 

casas. El Arroyo del Chicalote, prácticamente ha 

sido borrado por la urbanización desenfrenada. 

Aunque, en su ancestral correr del líquido vital 

y de los tiempos, las aguas siguen reconociendo 

su cauce en la memoria. Que mejor evidencia de 

ello, que las inundaciones de la zona de Plaza del 

Sol durante las lluvias veraniegas. El Arroyo Hon-

do, ha sido convertido en un canal de aguas resi-

duales y factor de riesgo. La otrora característica 

vegetación y arbolado de ambos bordes del río, 

fue talada al paso del entubamiento del mismo, 

para convertirle, a principios del siglo XX, en el 

Paseo Porfirio Díaz, luego nombrado Calzada In-

dependencia. Arteria que llega a convertirse en 

frontera de las dos Guadalajara, en los perfiles 

desiguales de sus laderas oriental y occidental, 

heredados desde sus orígenes. El ahora parque 

Agua Azul, sufrió el desecamiento total del lago 

y una parte importante de su área boscosa fue 

cercenada, sobre todo en su lado poniente, para 

la construcción de edificaciones y avenidas. La 

Alameda, ahora Parque Morelos, padece de los 

embates de la modernidad y la gentrificación, con 

proyectos que atentan en su ser barrial tradicional 

y popular, y que desplazan a sus habitantes más 

auténticos y arraigados, como el fracasado intento 

de desarrollar el proyecto de la Villa Panamericana 

o el amenazante proyecto en ciernes de la Ciudad 

Creativa Digital. En tanto, se talan árboles y se re-

ducen áreas verdes con la colocación de planchas 

de concreto, supuestamente para caminamientos 

que, literalmente, no llevan a lado alguno. Cabe re-

saltar que, en este caso del Parque Morelos, se ha 

destacado la organización vecinal de habitantes 
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de las colonias aledañas para la defensa del lugar 

y la conservación del tejido barrial, pese a la com-

pra de predios para la construcción, en un primer 

momento de edificaciones para la Villa Paname-

ricana (que no se realizó) y, posteriormente, de 

edificios para la Ciudad Creativa Digital, en pleno 

y, a la vez, incierto proceso.

Del transitar de los bosques y las flores, al 

concreto y a las torres

Sin caer en memorias idílicas de ensueño y sin 

dejar de reconocer contradicciones, injusticias e 

inequidades de siempre, particularmente en los 

contrastes entre oriente y poniente de la ciudad, 

puede decirse que, de lo que fuera Guadalajara, 

de clima agradable, de trazo fluido, de entorno 

vivible, de cauces de ríos y arroyos vivos, de la 

llamada, desde los años sesenta, ciudad de las 

rosas, caracterizada por áreas verdes, parques, 

jardines y bosques reconocidos a nivel regional, 

nacional e, incluso, internacional, vemos ahora 

que sigue también presente, por sobre el interés 

en construir ciudad, por, desde y para sus 

habitantes, el afán de privatizar 

y edificar, favorecien-

do el interés 

económico, la acumulación de quienes controlan 

el capital inmobiliario, bajo una visión de la ciu-

dad neoliberal. Pero esto de manera más inten-

sificada, buscando privatizar espacios públicos, 

áreas de equipamiento municipal y, en especial 

para este caso, áreas verdes, parques, jardines y 

bosques. Esto con el argumento de la moderni-

zación de la ciudad y de una supuesta redensifi-

cación de la misma. Pero que de fondo implica el 

realizar cambios de uso del suelo en planes par-

ciales de desarrollo urbano, elaborados a modo 

para convertir áreas verdes y de equipamiento 

municipal en áreas comerciales, de servicios y 

vivienda de alto costo. Ello bajo la lógica de que 

más vale negociar con “desarrolladores” infracto-

res, que promover políticas, normas, leyes y pro-

cesos participativos, que garanticen la sustenta-

bilidad de la urbe y los derechos de vida digna de 

sus pobladores.
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Esto también tiene su historia. La apertura de avenidas y las mutilacio-

nes al patrimonio histórico arquitectónico y arbóreo, como es el caso ya 

mencionado del parque Agua Azul, o del huerto del otrora convento del 

Carmen, son botones de muestra de una corriente supuestamen-

te modernizadora que se impone sobre lo que se considera 

como lo viejo y que tiene un fuerte impulso entre los 

años cuarentas y sesentas del siglo XX (periodo 

caracterizado por las políticas del llamado 

desarrollo estabilizador y la sustitución 

de importaciones), ligada a alianzas entre 

intereses económicos privados y el poder 

político, y que sienta las bases de lo que 

será un crecimiento urbano y una metro-

polización que paulatinamente integrará 

diversos municipios (como Guadalajara, 

Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá). Co-

rriente modernizadora caracterizada por 

el lucro, la falta de planeación y la contra-

dicción que privilegia a la ciudad sobre el 

campo, al aumento de la mancha urbana 

sobre tierras de cultivo, al concreto so-

bre árboles y bosques. Es durante la 

parte final de este periodo que 

aparecen la primera plaza 

comercial, Plaza del Sol, 

que sienta el prece-

dente de la sus-

titución de 

la plaza 
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pública, jardinada, arbolada, como centro de en-

cuentro y convivencia social, por la plaza priva-

da como centro de mercantilización y fomento al 

consumismo. Guadalajara, para entonces identi-

ficada con el lema de “la ciudad de las rosas”, que 

bien se daban en su cultivo en el lugar, ya daba 

muestras de que no todo era tan color de rosa.

Estas tendencias se consolidan en el periodo 

que abarca entre los años setentas y ochentas. 

Si bien la ciudad se había caracterizado históri-

camente por una importante actividad comercial 

regional del occidente de México, durante este pe-

riodo se transita de la industrialización que había 

sido promovida durante el periodo de sustitución 

de importaciones, hacia actividades económicas 

de comercio, servicios y capitales financieros, 

características de las políticas neoliberales que, 

más que responder a necesidades y demandas re-

gionales y nacionales, se subordinan a dinámicas 

de oferta y demanda propias de la liberalización 

económica de la globalización neoliberal

Esto se traduce en: más plazas comerciales, 

como el caso de Plaza Patria, que fue construida, 

a mediados de los setentas, sobre parte del cauce 

del río Atemajac, con el derribo de una gran can-

tidad de arbolado y destrucción del ecosistema 

propio del lugar; la edificación de torres y centros 

financieros en las inmediaciones de áreas verdes 

como el bosque de Los Colomos, el Guadalajara 

Country Club y el cauce mismo del  referido río 

Atemajac; la apertura de avenidas como la de Fe-

deralismo, que atraviesa de los extremos de sur a 

norte de la ciudad y que implicó la desaparición 

de las calles de Moro y Escobedo, con el derribo de 

edificaciones históricas, la desaparición de más 

de mil árboles, principalmente fresnos y la afecta-

ción de corrientes y manantiales subterráneos al 

haber construido un prolongado túnel subterrá-

neo por donde corría una línea de trolebús y ac-

tualmente la línea 1 del tren ligero, lo que también 

ha implicado la fragmentación de barrios y zonas 

habitacionales mediante barreras físicas (muros y 

alambrados prolongados) en los tramos superfi-

ciales de su trayecto; la proliferación, en muchos 

casos en condiciones irregulares, de fracciona-

mientos exclusivos y, en contraste, de complejos 
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de edificios habitacionales multifamiliares, bajo 

criterios de lucro económico de desarrolladores 

inmobiliarios, con créditos cada vez más impaga-

bles y con departamentos de dimensiones cada 

vez más reducidas, de condiciones cada vez más 

indignas de habitabilidad y, obviamente, con es-

caso, si no es que ausente, arbolado y áreas verdes 

comunes; con todo el desvanecimiento paulatino 

de planeación urbana con la consiguiente pérdida 

del trazo urbano y de espacios públicos. Dentro de 

estas implicaciones, destaca la edificación entre 

finales de la década de los setentas e inicios de los 

ochentas, de la Plaza Tapatía o Plaza Metropoli-

tana, en el centro de Guadalajara, que abarcando 

desde la parte trasera del Teatro Degollado hasta 

el frente del Instituto Cabañas, se convirtió en el 

primer caso de despojo y desplazamiento de ha-

bitantes de vivienda popular, comercios y talleres 

tradicionales en la historia reciente de la ciudad.

Esta tendencia continúa en el periodo com-

prendido entre los años ochentas y noventas. 

Las políticas neoliberales en pleno, consolidan la 

fisonomía y las dinámicas de la ciudad, o mejor 

dicho, de la metrópoli neoliberal. La inercia del 

crecimiento desmedido y no planeado de la man-

cha urbana y la pérdida y despojo de tierras de 

cultivo, de arbolado urbano y de zonas boscosas, 

se convierte en una corriente dominante, corres-

pondiente con la desaparición de lo que anterior-

mente se concebía como planeación para el de-

sarrollo regional y nacional, dejando las cosas a 

la mano oculta de las leyes del mercado, según 

la racionalidad heredada del liberalismo econó-

mico, pero traducida en su versión más cruda y 

devastadora que genera impactos socioambien-

tales cada vez más fuertes. Todo ello maquillado 

con el discurso del liberalismo social y programas 

de diversas políticas públicas en torno a un pro-

grama nacional de solidaridad, entre los que se 

incluía el programa de solidaridad forestal, que 

tuvo al estado de Jalisco y a la región centro de 

este, como una experiencia piloto del mismo. Ex-

periencia que implicó una inversión de miles de 

millones de pesos, el manejo de decenas de mi-

llones de árboles y un fracaso de dimensiones 

descomunales, correspondientes a esas cifras. �
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Fin de la priemra parte. 
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M
uchos autores coinciden en que –sobre 

todo en los últimos años– diversas áreas 

se han ido desarrollando y son, ahora, 

reconocidas como necesarias por las empresas, 

entidades y dependencias, independientemente 

de su tamaño o giros diferente.

A la mercadotecnia, a la que, por lo general, se 

le concibe con prejuicios e ideas preconcebidas, 

no necesariamente exactas, y se le otorga el perfil 

de un conocimiento exclusivo para las empresas 

grandes y medianas.

La mercadotecnia ha sufrido cambios en su 

evolución a través de los años: ha pasado de ser 

la bandera del consumismo voraz, a interesarse, 

cada vez de manera más subrayada, en crear una 

identidad diferenciada y propia, no sólo en los 

productos que vende, como por las característi-

cas y personalidad de la empresa en sí misma, en 

su naturaleza per se. 
De manera reciente, la ecología y la preocupa-

ción por el cuidado del medio natural –nuestro há-

bitat, o lo que es lo mismo, el lugar de condiciones 

apropiadas para que viva, entre otras especies, el 

hombre– aparece como un elemento que tiende, 

conforme a las corrientes globales en la materia, a 

ser una estrategia de mercadotecnia vinculada a la 

ecología y a las ciencias medioambientales.

Es muy probable que este tipo de estrategias 

no hayan encontrado un poderoso eco en nuestro 

país. Sin embargo, confío en que dicha tendencia 

llegará a México –tarde que temprano– bajo el im-

pulso arrollador de la poderosa mano de la glo-

balización, que paulatinamente nos está alejando 

de nuestras ínsulas, de nuestros microcosmos, de 

nuestros soliloquios.

El mundo contemporáneo tiende a la globa-

lización: se hacen globales las lenguas, a través 

de la incorporación de palabras provenientes de 

otros códigos lingüísticos para enfrentar y nom-

brar nuevos  conceptos y novedosas realidades.

 Si utilizamos la palabra  es porque 

carecemos de una equivalencia en nuestro códi-

go castellanohablante. Así se han desarrollado 

las lenguas desde el inicio de los tiempos. Es un 

continuo y perpetuo intercambio de nociones y 

conceptos a través de nuestra realidad llamada 

lengua viva.

Utilizo este ejemplo por su gran parecido a lo 

que acontece en el  terreno del intercambio por 

antonomasia: el de la comunicación. La mercado-

tecnia es, como la lengua, una manera de estable-

cer y hacer transacciones de productos, materias 

primas, nuevos objetos, nuevas ideas, nociones, y 

nuevas realidades culturales.

De manera reciente, la ecología y la preocupación por el cuidado del medio 
natural –nuestro hábitat, o lo que es lo mismo, el lugar de condiciones apropiadas 
para que viva, entre otras especies, el hombre– aparece como un elemento que 
tiende, conforme a las corrientes globales en la materia, a ser una estrategia de 
mercadotecnia vinculada a la ecología y a las cienciasi medioambientales.

Pedro Pablo Quintero Badillo. Estudió en la Universidad de 

Guadalajara, profesor de tiempo completo en la academia de 

esa institución, fue director general de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Guadalajara. Durante su gestión, se puso en 

marcha una ambicioso programa de reforestación urbana.

conceptos profundos 
de la Tierra

Nociones básicas de mercadotecnia y

Si un cliente pide un 
huevo a los tres minutos, 
se lo daremos en dos, 
Si lo pide en dos, se lo 
daremos en uno y si lo 
pide en uno le daremos 
la gallina y que se 
arregle como pueda

Groucho Marx
De la película Una 
noche en Casablanca 
(1946)
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¿Cómo establecer vínculos entre universos 

aparentemente tan disímbolos sin trastocar la 

independencia y conceptos esenciales e irreduc-

tibles de la mercadotecnia y la ecología? ¿Cómo 

establecer los vasos comunicantes más caracte-

rísticos y de fluidez inconmensurable, para que, 

sin perder su independencia conceptual y sus res-

pectivos objetos de estudio, puedan compartir 

universos y propósitos cognitivos?

Desde tiempos recientes, hemos notado en el 

mercado y sus estrategias la incorporación de pre-

ocupaciones ecológicas en las estrategias de mer-

cadotecnia de supermercados, bebidas, objetos 

de uso cotidiano, prendas de vestir, vehículos de 

motor, etcétera; por sólo mencionar un minúsculo 

universo de algo más amplio: la galaxia de produc-

tos, ideas, medicamentos que hacen de la merca-

dotecnia una vía láctea paralela de consumo.

Simultáneo a ello, se le está dando un impul-

so enorme, ubérrimo y gigantesco –sobre todo 

en Alemania– al uso de de energías limpias,  tales 

como la geotérmica, la eólica, la hidroeléctrica 

y la solar; y en México, nuestro país, ya se están 

dando los primeros pasos en este sentido. 

Leí un atípica dedicatoria, escrita con el esti-

lo punzante y agudo de Mark Twain, el gran autor 

estadounidense, “A mi familia, y a todos aquellos 

que no quieren cambiar un árbol por un para-

guas”, que bien podría ser la síntesis de los pro-

pósitos de conceptos, como, por ejemplo, el pa-

trimonio verde.

El autor de esa creativa intención con destino 

a su familia, Joaquín Pérez Pariente, escribe, en 

otro apartado de su libro,  Biocombustibles, que 

la civilización se ha edificado, desde hace apro-

ximadamente un siglo y medio, sobre la base de 

la disponibilidad de fuentes de petróleo fácilmen-

te extraíbles. Pero en esta vida, nada es eterno, 

todo es efímero, perecedero, al mismo tiempo 

que con el uso de esa fuente de energía –además 

del carbón y el gas natural– aniquilamos nuestro 

planeta.

El naturalista George Lecrerc, refiriéndose al 

sentido del olfato, afirmaba que siendo un órga-

no universal de la percepción, la nariz es un ojo 

por el cual se ven los objetos, no sólo en dónde se 

encuentran, sino también dónde han estado. Es, 

a su vez, un órgano del gusto.

Cito lo anterior porque la contaminación 

genera olores que atentan contra la calidad de 

vidas, atrofia el gusto, irrita la vista, provoca 

desajustes fisiológicos, de ahí la importancia de 

combatir, con energías limpias, este flagelo. Y ahí 

la mercadotecnia y la ecología juegan un impor-

tante papel.

Cito, por ejemplo, a la revista Forbes, la que 

en sus páginas afirma que “las fuentes de energía 

limpia en México generan 25 por ciento de la elec-

tricidad, cifra que debe aumentar a 35 por ciento 

en el 2024 para cumplir con la Ley de Cambio Cli-

mático aprobada en 2013”.

La misma publicación, Forbes, precisa que las 

energías limpias son aquellas que en su proceso 

de extracción, procesamiento y distribución ge-

neran reducidos impactos ambientales.

¿Dónde surgen estas preocupaciones de la 

mercadotecnia vinculadas a la ecología? ¿En los 

cubículos de los estudiosos de esta, por el mo-

mento, disciplina del conocimiento? ¿O en los la-

boratorios en escenarios naturales de los científi-

cos especialistas en esta materia?

Según datos obtenidos en la red internacional 

(Internet) el 93 por ciento de la población mundial 

tiene profundas preocupaciones en materia eco-

lógica. Conceptos tales como patrimonio verde, la 

reforestación, la adopción de árboles, involucrar 



La mercadotecnia contribuirá, en su momento, a promover 
su uso entre la población afectada por esos males. De ahí que 
surja la pregunta: qué fue primero, ¿la aspirina o la necesidad 
de establecer estrategias de mercadotecnia para su difusión, 
venta y consumo?

q
necesidad 
fusión, 
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a los jóvenes en las preocupaciones en esa mate-

ria son tan sólo algunas de las acciones que están 

surgiendo desde la población, ya sea a través de 

fundaciones –cada vez más frecuentes– como la 

Fundación Impulso, en el Norte del país, o la que 

lleva por nombre Corazón de la Tierra, en Guada-

lajara, que cada vez adquiere más presencia en 

nuestro territorio y también allende las fronteras.

Es indudable, entonces, que esas preocupa-

ciones ecológicas están surgiendo desde la so-

ciedad, e impactan y redirigen, en consecuencia, 

a la mercadotecnia a asumir nuevos enfoques y 

formularse nuevos escenarios y derroteros de 

mercado.

Esa ha sido, siempre, la sabiduría de los estu-

diosos de la mercadotecnia: saber escuchar las 

tendencias de la gente para posteriormente con-

vertirlas en objetos de consumo. Recuerdo que 

en la “rebelión hippie” la manera estrambótica 

de vestir de ellos fue convertida, en ese tiempo, 

en moda, onerosa, por cierto.

No hace mucho, en octubre de este año, 2018, 

el Premio Nobel de Economía fue otorgado a un 

par de investigadores estadounidenses, William 

Nordhauss y Paul Romer, según el dictamen de 

la Real Academia de las Ciencias de Suecia, por 

sus hallazgos y aportes a la integración del cam-

bio climático y las innovaciones tecnológicas a los 

estudios macroeconómicos. 

Con relación al primero, Nordhaus, la Acade-

mia afirmó que el estudioso en cuestión fue el pri-

mer científico en diseñar un modelo cuantitativo 

que puede describir la interdependencia e inte-

racción entre la economía y el clima. La Academia 

añade que la investigación de Nordhauss mues-

tra cómo la actividad económica interactúa con 

la química y la física básica que produce el cam-

bio climático. Nordhaus demuestra que la política 

más eficaz, eficiente y efectiva para combatir las 

emisiones  de gases de efecto invernadero son los 

impuestos al carbón y otras industrias contami-

nantes 

Romer, por su parte, apunta que la acumula-

ción de ideas sostiene el crecimiento económico, 

y esto, a su vez, contribuye a concluir qué hay una 

especie de concatenación entre las fuerzas eco-

nómicas y las firmas para generar nuevas ideas e 

innovaciones.

La mercadotecnia contribuirá, en su momen-

to, a promover su uso entre la población afectada 

por esos males. De ahí que surja la pregunta: qué 

fue primero, ¿la aspirina o la necesidad de esta-

blecer estrategias de mercadotecnia para su difu-

sión, venta y consumo? �
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Jaime Eloy Ruiz Barajas. Es Promotor Forestal 

acreditado por diversas instituciones gubernamentales, 

miembro de la Red Jalisciense de Educadores 

Ambientales, A.C. y creador e impulsor de varios 

programas de Desarrollo Sustentable en la Universidad 

de Guadalajara. 
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Introducción

L
os Colomos es un lugar de importante sig-

nificado en el espacio geográfico de la me-

trópoli tapatía; es parte de la subcuenca 

hidrológica de Atemajac-Colomos, que tiene una 

extensión de alrededor de 300 km2 y que en su 

parte alta sobresalen áreas arboladas con am-

plia diversidad vegetal, sin excluir, desde luego, 

a los otros cuatro reinos de la naturaleza, que 

abren su paso a la sobrevivencia en medio de 

una urbanización desmedida y depredadora. Me 

refiero a bosques urbanos inducidos que confor-

man (Colomos I y Colomos II) el área verde más 

grande del municipio de Guadalajara, capital de 

Jalisco. En el vecino contiguo Zapopan, existe 

otra porción sin urbanizar que hace veinte años 

(1998) ambientalistas, vecinos y maratonistas del 

lugar, universitarios comprometidos social y am-

bientalmente le denominamos  Colomos III en un 

polígono aproximado de 37 hectáreas. Al cabo de 

los años  (2013) lo nombramos Bosque Pedagógi-

co del Agua. por sus características naturales y la 

experiencia social forjada en prácticas de campo, 

como son: la reforestación anual y el  manteni-

miento forestal donde participan estudiantes y 

docentes de instituciones públicas y privadas, así 

también personal de empresas y diversas agru-

paciones civiles voluntarias. Pero eso no es todo, 

en tratándose de espacios públicos atractivos 

al norponiente del Área Metropolitana de Gua-

dalajara (AMG) su valor hidrológico radica fun-

damentalmente en un sistema de manantiales, 

microcuencas, numerosa cañadas y arroyos que 

conforman el río Atemajac, mismo nombre que 

toma del valle donde se fundó la última Guadala-

jara en 1542 al lado del río San Juan de Dios que 

representa la cuenca más grande de la ciudad de 

origen colonial. 

Por otra parte, en un escenario adverso obser-

vamos que Los Colomos y su entorno se ha con-

vertido en el festín de la especulación urbana más 

atroz que haya existido en la urbe, de una burbuja 

inmobiliaria que más pronto que tarde estallará 

por sus ambiciosos espejismos financieros (Bar-

tillac. 2015)   que han convertido el uso del suelo 

en el de mayor plusvalía con cotos residenciales, 

plazas y torres que afianzan la segregación y ex-

clusividad urbana en esta zona fronteriza entre 

Guadalajara y Zapopan. El paisaje natural y ur-

bano de hace cuatro décadas se ha modificado 

drásticamente, los agradables espacios al aire 

libre sucumben reduciendo  su encanto al paso 

enajenante de multitudes que irrumpen en el ma-

yor atractivo vehemente de la sociedad de con-

sumo: los centros comerciales con gigantescos 

aparadores y  anuncios espectaculares.

En estas condiciones socioambientales, se presenta un desarrollo urbano marcado 
conflictivamente por el libre mercado inmobiliario y en franca oposición a la gestión 
ambiental para la regeneración y conservación del ecosistema urbano, ambos intereses 
constituyen una lucha de opuestos binarios, como escribiera Eric Hobsbawm (1995) 
caracterizando a un conflicto mundial, “como alternativas mutuamente excluyentes”.

la reconstrucción
socioambiental de un hábitat

Los Colomos:
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Al río Atemajac ahora le llaman en forma errá-

tica Canal de Patria, nombre que pone identifica-

ción a la primara de seis plazas comerciales -en 

la expoliada sub-cuenca-  inaugurada en el año 

1974,  construida encima del río y Patria también 

es el nombre de la ancha avenida sombreada por 

árboles gigantes de especies Ahuehuete “el viejo 

del agua” o árbol nacional y Pino Marítimo (origi-

nario del sureste de Asia) conocido como Casua-

rina. Vialidad que se trazó siguiendo a cada lado 

el cauce del río cuyas aguas “reconocen su cami-

no” patentando su poder de caudal en repetidas 

ocasiones -por temporal de lluvias- provocando 

inundaciones peligrosas en vialidades y edifica-

ciones. Aguas abajo continua  fluyendo el torren-

te cristalino de origen subterráneo (11,228 m3   al 

día) durante todo el año y a escasos kilómetros 

se une a los flujos de aguas residuales provenien-

tes de los drenajes de esta parte de la ciudad y 

así van a dar a la barranca del río Santiago que 

nace en el Lago de Chapala. En fin, se ha perdido 

la perspectiva culta de una auténtica planeación 

sustentable y por consiguiente la visión de cuen-

ca hidrológica desaparece entre el pragmatismo 

urbano y corrupción de las autoridades locales; 

la omisión dolosa tecno-burocrática de la CONA-

GUA y la voracidad de inmobiliarias e inversionis-

tas sin escrúpulos, algunos de estos promotores 

privados, protegidos por funcionarios del Poder 

Judicial caracterizados por ser los causantes de 

la impunidad que ha agraviado al país entero. 

En estas condiciones socioambientales, se 

presenta un desarrollo urbano marcado conflic-

tivamente por el libre mercado inmobiliario y 

en franca oposición a la gestión ambiental para 

En fin, se ha perdido la perspectiva culta de una auténtica planeación 
sustentable y por consiguiente la visión de cuenca hidrológica desaparece 
entre el pragmatismo urbano y corrupción de las autoridades locales
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la regeneración y conservación del ecosistema 

urbano, ambos intereses constituyen una lu-

cha de opuestos binarios, como escribiera Eric 

Hobsbawm (1995) caracterizando a un conflicto 

mundial, “como alternativas mutuamente exclu-

yentes”. En su rostro neoliberal globalizado, el 

capitalismo no ha podido ni ha querido incluir 

la auténtica sustentabilidad como racionalidad 

ecológica para el desarrollo armónico biosférico. 

Esto lleva a afirmar una crisis del conocimiento 

dominante, es decir, de una epistemología he-

gemónica en franca decadencia ética que nos 

arrastra a escenarios hostiles y de efectos  incon-

mensurables. Ya es conocido y demostrado por el 

Panel Intergubernamental para el Cambio Climá-

tico de Naciones Unidas, los excesos de gases de 

efecto invernadero (GEI) que ha producido la civi-

lización humana desde su era  preindustrial basa-

da en los energéticos fósiles y hay que añadir las 

constantes guerras que suman peligrosamente 

impactos al planeta, así advierte Rosalie Bertell 

en su libro Planeta Tierra: la nueva guerra “Las ar-

mas son cada vez más letales para los humanos, 

y más capaces de trastornar nuestro sistema de 

sustentación de la vida”(2000). La autora añade 

nuevos elementos depredadores como la radia-

ción electromagnética entre otros sofisticados 

contaminantes militares. Estos episodios cons-

tantes interfieren en los ciclos biogeoquímicos, 

tal es el caso en el ciclo del carbón. De aquí que 

los bosques y selvas, como el factor fotosintéti-

co del plancton de los mares, son extraordinarios 

sumideros naturales  de carbón. Las reacciones 

químicas en la atmosfera son complejas, es un la-

boratorio gigante de alcance planetario; tan solo 

en el año 2017 se calculan 41 gigatoneladas emi-

tidas de dióxido de carbono, aunque habría que 

sumar las cantidades de gas metano y otros deri-

vados del petróleo (una gigatonelada equivale a 

mil millones de toneladas).

Lamentable que la política económica en este 

modelo extractivista y de concentración  de capi-

tal asuma frenéticamente una actitud consumista 

y apropiación irresponsable en un desarrollismo 

que ignora los costes sociales y ambientales galo-

pando libremente por su mundo de mercado. En 

esta complejidad nos movemos con dificultad per-

manente quienes pensamos y actuamos tratando 

de evitar el colapso de bosques, selvas, cuencas, 

playas, humedales, en general los diversos ecosis-

temas naturales y el urbano donde ya vivimos la 

mitad de la población  humana mundial.

En otra dimensión y particularmente aquí en 

el AMG nuestro ecosistema urbano presenta en 

la mayor parte de los días del año una química 

atmosférica tóxica cargada de gases y partículas 

suspendidas PM10 y PM 2,5 superiores a los índi-

ces permisibles. Un dato reciente y sin precedente 

alguno en la mala calidad del aire, fue la  navidad 

de 2018 cuando al amanecer se  registró en una 

de las estaciones de monitoreo 324 puntos Imeca. 

Lo sucedido es  una muestra clave del nivel bajo 

de conciencia pública e ignorancia supina en edu-

cación ambiental; carencia de una gestión urbana 

basada en indicadores de sustentabilidad en el 

uso del suelo a partir de una planeación integral 
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a la luz de la racionalidad ecológica; ausencia de 

compromiso empresarial para implementar in-

novación de tecnología limpia en procesos pro-

ductivos. Así las cosas, queda claro la enorme 

importancia de las áreas verdes en las ciudades y 

su equilibrada magnitud en relación a la densidad 

de población y otros indicadores indispensables. 

Los bosques urbanos deben ser Áreas Protegidas 

por sus bondades socioambientales, a saber: son 

reservorios de biodiversidad; respiraderos del 

suelo y de infiltración pluvial; amortiguadores 

de impactos atmosféricos y captura de anhídrido 

carbónico; reductores de ruido y radiación solar; 

generadores de oxígeno y aromas naturales; re-

guladores térmicos  y desde luego de valor pai-

sajístico. A los mencionados beneficios debemos 

considerar la importancia de capacidades peda-

gógicas, como auténticos laboratorios vivientes 

y espacios educativos lúdicos y de esparcimiento.   

Con toda la problematización mundial y de 

la urbe que habitamos la actual generación, nos 

convence el actuar como ciudadanos responsa-

bles, pero además nos ha motivado lo que el so-

ciólogo y filósofo francés Edgar Morin nos escribe: 

“…no estoy de acuerdo con el hecho de decir que 

hay qué pensar globalmente y actuar localmente. 

Uno y otro aspecto no son separables: nos encon-

tramos con casos donde ciertas transformaciones 

locales pueden tener influencia en lo mundial y 

viceversa. Creo que con el problema ecológico 

hemos tomado conciencia de la importancia de lo 

local, es decir de lo concreto de una acción ciuda-

dana posible.” (2001)

Los que hemos venido de muchos tiempos y 

de diversas distancias de la región occidente, le 

apostamos en este instante de nuestra vida y de 

nuestro espacio local a los bosques urbanos y par-

ticularmente a la recarga del acuífero de Atema-

jac. La experiencia social en Los Colomos y espe-

cialmente en el Bosque Pedagógico del Agua tiene 

su sentido humano por la sobrevivencia futura.     

Ubicación geohistórica

El agua, el aire y los suelos son componentes 

abióticos del ecosistema con los cuales guarda-

mos una relación vital y constante. Con estos 

atributos naturales debemos valorar por lo me-

nos diez sitios geo-hidrológicos de gran impor-

tancia para el AMG que se extiende en  3,265.46 

Km2 y con 1,566 m s.n.m: lago de Chapala, lagu-

na de Cajititlan, cuenca El Ahogado, acuíferos de 

Atemajac y Toluquilla, Bajío del Arenal (cuenca 

endorreica), bosque La Primavera, sub-cuenca 

Atemajac-Colomos, bosque el Nixticuil y Cerro 

Viejo, en éstas últimas cuatro existen declaracio-

nes de Áreas Naturales Protegidas con diferentes 

Los que hemos venido de muchos tiempos y de diversas 
distancias de la región occidente, le apostamos en este 
instante de nuestra vida y de nuestro espacio local a los 
bosques urbanos y particularmente a la recarga del acuífero 
de Atemajac 
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modalidades. Aunque el Lago más grande de Mé-

xico se encuentra a 42 kilómetros de distancia, 

desde 1956 abastece de agua a la capital jalis-

ciense y hoy en día dependemos con un aproxi-

mado de 60%  del agua que consumimos alrede-

dor de cinco millones de habitantes asentados 

en nueve municipios conurbados, en los que so-

bresalen tres valles: Atemajac, Toluquilla y Tesis-

tán. Incluyendo al oriente de la urbe la enorme y 

bella barranca del río Santiago. 

En la sub-cuenca Colomos-Atemajac, gracias a 

las aguas de arroyos y manantiales con sus bos-

ques originarios de vegetación hermanada con la 

sierra de La Primavera, se asentaron antiguamen-

te habitantes prehispánicos sujetos tributarios 

al cacicazgo de Atemajac y al Tonalteca. Por el 

impacto que significó la conquista española tan 

trágica por su violencia rapaz, el lugar tuvo que 

ser repoblado en el  año 1541 a poca distancia del 

arroyo El Profundo, lo que  llamaría la orden reli-

giosa fundadora: Pueblo de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan con la inspiración de la 

Virgen milagrosa constatado por Fray Antonio de 

Segovia en las rebeliones del Mixtón.

 Las autoridades coloniales de Guadalajara 

realizaron muchas obras hidráulicas a través de 

pozos, acueductos subterráneos y galerías fil-

trantes como las construidas en el siglo XVIII por 

el lego Fray Pedro Antonio Buzeta. Precisamente 

el Benemérito educador López Cotilla en sus No-

ticias Geográficas y Estadísticas, menciona que:

“…no podrá dudar ninguno que conozca las 

inmediaciones de Guadalajara y que haya obser-

vado la multitud de manantiales que en todas di-

recciones la circundan.”      

Durante el siglo XIX se buscó aprovechar los 

ríos y manantiales de Los Colomos. Así,  Samuel 

L.Trant, Gabriel Castaños y Agustín Pascal, se 

empeñaron en elaborar estudios y obras de cap-

tación y conducción, como el acueducto Porfirio 

Díaz en la Barranca Ancha y otras obras (1899) en 

los arroyos  de El Profundo y La Campana. 

FOTO: Alejandro Castro. flickr.com 
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Es hasta el 13 de Febrero de 1901 que inició 

–a través de bombeo– el suministro de agua de 

Los Colomos hacia Guadalajara -porque para ese 

tiempo ya escaseaba- y de esta forma se logró sa-

tisfacer la sed de poco más de cien mil habitantes 

en una ciudad de 985 hectáreas urbanizadas. Se 

construyeron redes subterráneas de hasta seis 

kilómetros con registros y galerías filtrantes para 

alimentar dos tanques que suman 5,460 m3 de 

agua, cuartos de maquinas y bombas, con otras 

singulares edificaciones. 

Para hacer posible las obras hidráulicas, así 

como la protección de manantiales y conserva-

ción de suelos, Luís del Carmen Curiel, goberna-

dor del Estado de Jalisco, gestionó un empréstito 

en el extranjero y compró a particulares terrenos 

rústicos suficientes para asegurar el abasteci-

miento de agua a la capital tapatía. Así también, 

se realizaron labores de reforestación y jardinería 

para inducir un bosque de extraordinario paisaje. 

La cantidad de hectáreas adquiridas fue de 248, 

proceso de compra a particulares que va desde 

1897 hasta 1902, según versan copias certifica-

das de doce escrituras públicas. Estas obras de 

abastecimiento continuaron consolidándose con 

el gobernador coronel Miguel Ahumada, logrando 

que los pozos del Agua Azul y Los Colomos fueran 

los aportes más importantes de agua a la ciudad  

con 372 litros por segundo. 

A finales de los años veinte del siglo pasado, 

cada habitante de Guadalajara disponía de 222 

litros de agua al día y durante la década siguien-

te los gobiernos realizaron mejoras técnicas a 

las instalaciones del Bosque Los Colomos, ade-

más de obras hidráulicas en los manantiales de 

la misma cuenca del río Atemajac (La Campana 

y Chochocate) para incrementar el volumen de 

abastecimiento. Todavía en los años cuarenta, 

la capital Jalisciense tenía del Parque Agua Azul 

y Bosque Los Colomos (de seis sitios de capta-

ción) las fuentes naturales de agua potable más 

bondadosas para beneficiar a una población de 
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320,000 habitantes en 3,000 hectáreas de ciudad. 

Para 1949 se inician las perforaciones del Siste-

ma de Pozos de Tesistán ofreciendo al caudal 300 

litros por segundo. 

 Importante es siempre relacionar los bos-

ques con el agua, así Los Colomos y Colomitos  

–éste aguas abajo, cerca de la otrora fábrica de 

textiles de Atemajac– siguen hoy en día abaste-

ciendo de agua a decenas de colonias de Guada-

lajara y Zapopan. Así las cosas, es un imperativo 

inaplazable proteger la propiedad pública del 

Estado y las zonas federales, por lo menos, lo 

que aún queda libre de la desmedida urbaniza-

ción en la subcuenca Atemajac-Colomos. Ade-

más, siguiendo la dimensión del ciclo del agua y 

la dinámica natural del sistema hidrológico, de-

bemos precisar políticas firmes con la “ley en la 

mano” para corregir el desorden impune aguas 

arriba, sobre todo en El Bajío con la Villa Pana-

mericana y otras construcciones lesivas. Dicho 

de otra forma, el agua de la que hemos hablado 

viene en gran medida del Área Natural Protegida 

Bosque La Primavera (30,000 hectáreas) y pasa 

invariablemente por el Área de Transición en el 

Bajío del Arenal donde descargan ocho micro-

cuencas con dos flujos subterráneos de agua que 

apuntan, uno hacia el Valle de Tesistán y el otro 

hacia Los Colomos, por lo que ambos lugares 

forman parte importante de un medio de abasto 

que llega a casi 35% del consumo en toda el AMG. 

El bosque La Primavera provee agua, producto 

de la captación pluvial con una media anual de 

240 Mm3, 

Las características ecológicas de una cuenca 

hidrológica  y sus bosques con las bondades que 

representa  para la condición humana, amerita 

de una política de regulación del uso del suelo y 

su respectivo manejo integral, aún más, cuando a 

este ecosistema amenaza una expansión urbana 

creciente y desordenada. Así, es importante des-

tacar que por primera vez en la sub-cuenca Ate-

majac-Colomos se consideran para el desarrollo 

urbano criterios reguladores, como lo que inicia 

en el año 1982  con Áreas de Conservación (AC) y 

Áreas de Protección de los Cauces y Cuerpos de 

Agua (AP)  en el Plan de Ordenamiento de la Zona 

Conurbada de Guadalajara. Dos años después se 

expidió la Ley  del Plan Parcial de Urbanización y 

Control de la Edificación para la Protección Eco-

lógica de la Zona de los Colomos, Decreto  del 

Congreso del Estado No. 11605 del 21 de Agosto 

de 1984. Cabe mencionar que esta norma estatal 

ha sido ignorada por propios y extraños y además 

desconocida por muchos funcionarios, incluyen-

do a procuradores que han pasado a ocupar su 

cargo en la Procuraduría de Desarrollo Urbano 

(PRODEUR), lo cual es inadmisible porque ésta si-

tuación irresponsable ha provocado un estado de 

impunidad y de consecuencias inconmensurables 

para el medio ambiente, la calidad de vida y bien-

estar de los habitantes del AMG. Tan plenamente 

vigente es esta ley, que así lo constató por escrito 

Importante es siempre relacionar los bosques con el agua, así Los 
Colomos y Colomitos  -éste aguas abajo, cerca de la otrora fábrica 
de textiles de Atemajac- siguen hoy en día abasteciendo de agua a 
decenas de colonias de Guadalajara y Zapopan
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el Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director del Instituto 

de Investigación y Estudios Legislativos en la LVII 

Legislatura Local, además, se encuentra signado 

el Decreto 11605 en el Registro Público de la Pro-

piedad.

Es primordial resaltar que el gobernador Lic. 

Enrique Álvarez del Castillo, otorgó en 1983 ins-

trumentos jurídicos en comodato -de algunas 

propiedades del Gobierno del Estado en la zona- 

“por tiempo indefinido” a las autoridades de los 

municipios de Guadalajara y de Zapopan, el Bos-

que Los Colomos con una cantidad de 92 hectá-

reas y un predio de 41 hectáreas, respectivamen-

te. Desde luego que el sustento de esta decisión 

interinstitucional fue al tenor de los objetivos del 

mencionado Decreto 11605, a saber: “Conservar  

y preservar al máximo sus condiciones naturales, 

mediante la implementación de un sistema de es-

pacios abiertos, que aproveche y complemente 

la propiedad pública y que dote a la comunidad 

de lugares de diversión y esparcimiento”. Así tam-

bién “…llevar a cabo acciones tendientes a la con-

servación y mejoramiento del sistema ecológico 

de la zona; a la regeneración del medio ambiente, 

y a la protección del acuífero para mejor aprove-

chamiento de los recursos naturales.” Lamenta-

blemente de estas condicionantes se olvidaron 

los gobiernos de Guadalajara y más aun de Za-

popan, el predio a su cargo se convirtió durante 

muchos años en “tierra de nadie” facilitando con 

esta omisión imperdonable, las depredadoras 

invasiones en medio de la corrupción y compli-

cidad entre funcionarios públicos y particulares 

ambiciosos. El proceso de despojo sistemático 

que se presenta por décadas deja hoy en día en 

la agenda de los actuales gobiernos dos tareas 

fundamentales: recuperación patrimonial y recu-

peración ambiental.



61  |  E N E R O - A B R I L  2 0 1 9  |  N Ú M .  0 1

Ante tal escenario adverso y de una actua-

ción procesal cuestionable en la recuperación 

de la propiedad pública por parte del Ejecutivo 

Estatal, además de la incertidumbre ciudadana 

al desconocer la situación actual de dicho patri-

monio, surgió en Mayo de 2004 el Colectivo de 

Organizaciones por la Conservación de la Cuen-

ca Hidrológica de Los Colomos, formando parte: 

Ciudadanos por el Medio Ambiente (CIMA Ong.), 

Red Ciudadana, A.C., Fomento y Conservación del 

Bosque Colomos, A.C. y la Asociación de Colonos 

de Providencia Norte, A.C. (Esto hace recordar 

cuando surgió la Asociación Pro-Defensa de Los 

Colomos, A.C., oponiéndose en agosto de 1980–

en el tiempo del gobernador Flavio Romero de Ve-

lasco– a la privatización de un área pública para 

la construcción de un Zoológico).

 El Colectivo logró gestiones exitosas en oc-

tubre de 2004 cuando a petición nuestra, el Con-

greso del estado aprueba el punto de acuerdo en 

el sentido de pedir al gobierno de  Francisco  Ra-

mírez Acuña, hacer las investigaciones precisas 

para conocer y delimitar la propiedad pública en 

el área de Los Colomos e iniciar legalmente las 

denuncias para la recuperación patrimonial en 

los casos de particulares que indebidamente se 

habían adueñado de terrenos estatales. Para ju-

nio de 2005 se tenían los resultados pero había 

resistencia oficial de no dar a conocer el estado 

que guardan las propiedades, y tuvimos los ciu-

dadanos que acudir a la Ley de Transparencia y 

así fue que se vieron obligados a entregarnos co-

pias certificadas de escrituras públicas y planos 

elaborados por la Secretaría de Desarrollo Ur-

bano (SEDEUR) en donde el Gobierno del Estado 

reconoce su propiedad en un total de 198  hec-

táreas, con dos polígonos: en Guadalajara 116 y 

en Zapopan 81. Después de varias décadas, sin 

Decreto 11605, a saber: “Conservar  y preservar al máximo sus 
condiciones naturales, mediante la implementación de un sistema de 

espacios abiertos, que aproveche y complemente la propiedad pública y 
que dote a la comunidad de lugares de diversión y esparcimiento”

Decreto 11605, a saber: “Conservar  y preservar al máximo sus 
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saber oficialmente algo del destino de las 248 

hectáreas, seguía incompleta la información so-

bre la magnitud de terreno adquirido en antaño, 

toda vez que contamos con un informe –copia 

fiel del original– con el que el gobernador Curiel 

da cuenta al Congreso del Estado en el año de 

1903 sobre dos empréstitos contratados en 1898 

y 1900 con el fin de comprar terrenos de particu-

lares en el área de manantiales de Los Colomos, 

con la magnitud ya mencionada. Algo se había lo-

grado pero la mayor sorpresa la tuvimos cuando 

descubrimos en los planos oficiales, una manipu-

lación técnica dolosa por la cual no coincidía la 

fotografía aérea anacrónica de la zona en cues-

tión, con la realidad actual dónde se trazaban 

los polígonos. Cuando un profesional urbanista 

de nuestras agrupaciones civiles investigó en su 

laboratorio con georreferenciación satelital se 

pudo constatar la intención de no dar a conocer 

con exactitud los planos: tremendas invasiones 

salieron a relucir (cotos residenciales consolida-

dos, plazas comerciales, torres de departamen-

tos de lujo, y un sinnúmero de grandes negocios) 

que demuestra un proceso de despojo sistemáti-

co y obviamente todo un esquema de corrupción 

desde los más altos niveles de la administración 

pública y lamentablemente de fedatarios públi-

cos involucrados en este lodazal de impunidad.

A partir de la ausencia del Estado de Derecho y 

de notables complicidades, nos vimos en la necesi-

dad de actuar por muchos medios legales y políti-

cos en la recuperación del patrimonio público  y la 

restauración ambiental de los tres bosques de Los 

Colomos, no obstante que medios informativos lo-

cales han hecho suya la causa de mantener la lupa 

periodística en el lugar, no faltan las presiones de 

poderosos que han sido asesorados por funciona-

rios e incluso apoyados legalmente por jueces y 

magistrados de nulo espíritu de justicia para am-

parar sus propósitos de posesión ilegal. �

Algo 
se había logrado, 

pero la mayor sorpresa la 
tuvimos cuando descubrimos 
en los planos oficiales, una 

manipulación técnica dolosa por la 
cual no coincidía la fotografía aérea 
anacrónica de la zona en cuestión, 

con la realidad actual dónde se 
trazaban los polígonos



PATRIMONIO
VERDE

Lo que compone a un Estado es su territorio, po-

blación y gobierno, de ahí que existan institu-

tos como el INEGI que censen a la población para sa-

ber sobre el elemento más importante (el humano) y 

con esa información conocer, con mayor precisión, la 

ruta de los planes estatales y nacionales de desarro-

llo y la manera de aplicar las políticas sociales.

La razón de mensurar estadísticamente parte de 

la gobernabilidad y la economía, es porque el Esta-

do necesita saber hacia dónde enfocar sus recursos y 

evaluar los resultados.

Se destina una gran cantidad de recursos para 

municipios (investigar datos en  Coahuila  para las 

direcciones de ecología, medio ambiente y parques 

y jardines) para la reproducción (cuando hay viveros) 

plantación, riego y cuidado de los árboles. Un árbol 

de 5 años que ya rebasó la edad estadística promedio 

de supervivencia (dato sacado del empirismo con la 

Fundación Impulso).

El árbol al llegar a su vida productiva se convierte 

en el mejor aliado para el calentamiento global, nos 

da agua, oxígeno y aminoramiento de la temperatu-

ras locales con sus micro climas; en cuestiones urba-

nistas le dan un gran embellecimiento urbano y au-

mentan la plusvalía de la zona. 

El hacer este censo nos dará como resultado un 

patrimonio verde; saber cuántos árboles y edades, y 

con ello será un parteaguas en la forma de observar 

por parte de los ayuntamientos a dichos monumen-

tos vivientes (árboles) y, sin duda, redefinir la noción 

de los trabajadores de dichas direcciones municipa-

les y de los ciudadanos hacia sus árboles para cuidar-

los mejor. 

El pensamiento científico parte de la cuantifica-

ción de las cosas. Sin duda, la reforestación urbana 

dejará de convertirse en una tarea de apreciación y se 

convertirá en acciones medibles y evaluables (como 

lo es el preocupante avance del calentamiento glo-

bal) por ciudadanos y gobierno. En este último caso 

le da herramientas a los mismo ayuntamientos para 

gestionar mejores partidas presupuestales en aras de 

mantener y acrecentar su patrimonio verde. �
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Óscar Cano, "Patrimonio Verde", Hermosillo, Sonora y Alejandro Martínez

Alcalde de la Paz Baja California, Rubén Muñoz

Senador Raúl Bolaños
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De unas décadas a la fecha ha venido cobrando una 

ubérrima importancia la publicación de libros que 

giran en torno a un tema central para nuestro tiem-

po: la ecología y las ciencias medioambientales.

Desde publicaciones que ven del deterioro de nuestros 

mares, los mantos freáticos, hasta los cada vez más mer-

mados bosques devastados por el hombre.

Ahora que vivimos una cada vez más acentuada rapi-

ña que bajo el nombre de huachicol, es importante tomar 

cartas en el asunto.

Nuestra civilización se ha edificado, desde hace apro-

ximadamente ciento cincuenta años, sobre la disponibi-

lidad de fuentes de petróleo abundantes y fáciles de ex-

traer. Pero, con el paso del tiempo, este recurso es cada 

vez más escaso y difícil de extraer. Es necesario, entonces, 

desarrollar combustibles alternativos para el transporte 

que no sólo no dependan del petróleo, sino tampoco del 

carbón ni del gas natural.

Una opción que ha venido poniendo en marcha en di-

versos países, es la utilización de combustibles obtenidos 

de la biomasa, denominados biocombustibles. En la prác-

tica estos dos combustibles son el etanol –obtenidos de 

cultivos como el maíz o la caña de azúcar– que viene a sus-

tituir a la gasolina; y el denominado biodísel, obtenido de 

la soya, la colza o la o palma aceitera, sustituto del  dísel.

En las próximas décadas asistiremos a un gran desa-

rrollo de sistemas alternativos de energía, y no podemos 

quedarnos atrás. 

Los biocombustibles se han introducido en la vida co-

tidiana de muchos países occidentales, y también de los 

que están en vías de desarrollo , porque ya se utilizan en 

los automóviles y en otros medios de transporte colecti-

vo, sustituyendo parcial o, en algunos casos, totalmente a 

los carburantes tradicionales derivados del petróleo.

El argumento más extendido a favor  del uso de los 

agrocombustibles, desde el punto de  vista ambiental, es 

que su consumo no produce emisiones de dióxido de car-

bono, porque la cantidad de éste, que se emite durante su 

combustión, es  la misma que la de la planta de la que se 

obtiene fija durante su crecimiento. Es decir, se llega a  su 

balance cero de emisiones. �

Tessy López, Aurelí Guerra.

El amor en los 
tiempos de la 
contaminación.
La ciencia para todos 202, Fondo 
de Cultura Económica, primera 
edición 2014, México 2015.

Pérez Pariente, Joaquín. 

Biocombustibles. 
Sus implicaciones 
energéticas, ambientales 
y sociales.
La ciencia para todos 202, Fondo de 
Cultura Económica, primera edición 
2014, México 2016.
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Tessy López, Aurelí Guerra. El amor en los tiempos 

de la contaminación. La ciencia para todos 202, 

Fondo de Cultura Económica, primera edición 2014, 

México 2015.

En las zonas afectadas por ese mal, la contaminación 

ha alcanzado niveles incontrolables. Si bien en el pasado 

las zonas contaminadas estaban circunscritas en zonas 

específicas, actualmente se encuentran ampliamente dis-

persas, como lo demuestra la presencia de partículas de 

insecticidas en amplias regiones de las nieves de Alaska.

El panorama es aterrador: la contaminación ha hendi-

do sus fauces en el agua, aire, tierra y atmósfera, y ha em-

pezado a devastar los ecosistemas a ritmos vertiginosos. 

Frente a  tal horizonte, esta obra promueve la importancia 

de atender la vida y el equilibrio ecológico de los proble-

mas que menoscaban la vida en nuestro planeta.

En el marco de una historia de amor –como la que na-

rra el novelista colombiano, Gabriel García Márquez, en su 

obra El amor en los tiempos del cólera–, las autoras entre-

veran datos concretos y específicos  acerca del crecimien-

to demográfico, la capa de ozono, el efecto invernadero y 

la dureza del agua, entre otros interesantes temas.

Así, la seductora tensión entre los sucesos, los diálo-

gos, la explicación científica, y la sutileza del romance 

aquí narrado generará entre los lectores una conciencia 

ecológica y, por ende, una mejor calidad de vida.

Tessy López estudió en la UAM Iztapalapa, donde es 

investigadora del Departamento de Química. Es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores, y en 1995 recibió 

el Premio Javed Hussain de la UNESCO para jóvenes cien-

tíficos. En el FCE ha publicado  también El mundo mágico 

del vidrio, en coautoría con Ana Martínez. 

Aurelí Guerra tiene un diplomado en ecología por la 

uam Iztapalapa, dpnde estudia Química, y fue alumna dis-

tinguida de la doctora Tessy López. 

Con ese opúsculo las autoras, Tessy López y Aurelí 

Guerra contribuyen –de una manera, con propósitos di-

vulgatorios– a enriquecer la bibliografía que en el mundo 

crece de manera constante en torno al tema: la contami-

nación, una analogía entre la literatura y un tema que pre-

ocupa a muchos. �
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