para principiantes
Por Miguel Rubio Godoy

Los ecólogos generan conocimiento científico
que es fundamental para aprovechar de manera
sustentable los recursos naturales y reducir el
impacto ambiental de las actividades humanas. Por
ello su trabajo es cada vez más importante para
nuestra supervivencia.
A Carlos Montaña, Luis
Cervantes y Miguel Ángel Morón,
destacados ecólogos que nos
dejaron prematuramente.

En estos tiempos de “ecologistas” y de
otras denominaciones dudosas, quizá sea
oportuno recordar que la ecología es el
estudio de la distribución y la abundancia
de los organismos, los cambios en estos
dos parámetros y también el análisis de
las interacciones entre los organismos y
su entorno. Ni más ni menos eso es lo que
hacemos los ecólogos, a menudo con la
intención de que el conocimiento científico que producimos, un bien común por
sí mismo, permita además resolver problemas concretos y generar bienestar y
riqueza en nuestro país.
Tomemos por ejemplo el estudio de
una milpa. Lo primero que harían los
ecólogos para analizarla sería compilar
catálogos de los seres vivos que la integran: las plantas que incluye y que no
son sólo el maíz sino también frijoles,
quelites y calabacitas, entre otras, que
crecen entre los surcos del sembradío; los
insectos que viven entre las matas y las

raíces, también los animales que usan la
milpa para alimentarse o guarecerse; los
microorganismos que viven en las raíces
de sus plantas y en su suelo, etcétera.
Los catálogos son laboriosos pues
todos los componentes aparecen en ellos
con nombre y apellido, es decir, con sus
nombres científicos. Describir toda la flora
y la fauna de un sitio puede implicar una
vida de trabajo, pero estos listados taxonómicos son muy valiosos pues dan cuenta de
la riqueza biológica de nuestro país, uno de
los más ricos en biodiversidad del mundo.
Una vez que se cuenta con los catálogos, se analizan las interacciones entre
los distintos tipos de organismos: qué insecto se come a qué planta; qué animal
se alimenta del insecto; qué polinizadores fecundan a qué plantas; qué hongos
crecen en la milpa y sobre qué sustrato;
qué bacterias favorecen el crecimiento de
las plantas, y así hasta lograr verdaderas
madejas de interacciones de distinto tipo.
Su comprensión es un conocimiento que
se encuentra entre la ciencia pura y la
aplicada. Es importante entonces tener
los listados taxonómicos y las redes de
interacciones lo más amplios y precisos

que se pueda. En nuestro ejemplo esto
equivaldría a ir más allá de la milpa y
adentrarse también en el bosque, el pastizal y el río que la circundan.
Además, desde el punto de vista de
la ciencia aplicada, un catálogo de interacciones preciso permite identificar
a los seres vivos que se están comiendo
las mazorcas o dañando las plantas cultivadas y facilita encontrar a sus enemigos
naturales y emplearlos en la lucha por
erradicarlos o alejarlos. El conocimiento
de las interacciones también es el punto
de partida para analizar a fondo sus mecanismos: ¿por qué hay bichos que comen
algunas plantas y frutos y otros que no?,
¿qué estructuras permiten a unos penetrar algunos frutos y qué capas de ellas
los paran en seco?, ¿qué compuestos
químicos atraen a algunas especies de
animales, insectos o microorganismos,
y cuáles hacen que no se acerquen a
algunas plantas? Para entender estos
fenómenos nos valemos de estudios
conductuales, microscópicos, químicos,
genéticos; en fin, una amplia variedad
de enfoques. Con todos ellos se genera
información que contribuye a formular
soluciones científico-tecnológicas a problemas concretos.
En las poco más de cuatro décadas
desde que se inició en México la investigación ecológica —particularmente
impulsada por tres científicos
visionarios: José Sarukhán,
Gonzalo Halffter y Arturo Gómez Pompa—,
los ecólogos mexicanos hemos des¿cómoves?
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Poder predictivo
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Parte de la autoridad de la ciencia proviene
de su poder predictivo; es crucial que los
ecólogos continuemos aprovechando el conocimiento para prevenir o cuando menos
mitigar los problemas futuros. Son tareas
nuestras modelar el impacto de las especies invasoras en los ecosistemas, de los
patógenos en las poblaciones humanas,

y los sistemas productivos agropecuarios
y acuícolas (véase ¿Cómo ves? Nos. 151
y 212); diseñar la composición vegetal de
las ciudades de manera que subsista en los
distintos escenarios de cambio climático
y que funcione como refugio tanto de humanos como de animales, y como puente,
entre las islas de bosques que hoy terminan
en pastizales y concreto; modelar el flujo
de los ríos en un mundo real deforestado,
sobrepoblado, azolvado, etc., para predecir
su comportamiento, y prevenir catástrofes
naturales derivadas del aumento de la precipitación (lluvia, granizo, nieve).
Los ecólogos debemos transformar
el acervo de conocimiento generado durante más de cuatro décadas en soluciones
innovadoras para los múltiples retos que
plantean el cambio climático, la contaminación, las especies invasoras, la deforestación, la pérdida de biodiversidad,
la desertificación, la sobrepoblación, la
sobreexplotación de recursos naturales,
etc. Como científicos activos en el Antropoceno, necesitamos estar conscientes de
la diversidad y dimensión de los desafíos
que enfrentamos como especie y como
ciudadanos.
Además, debemos contribuir a que
toda la población cobre conciencia de
estos desafíos monumentales de los que
como especie también somos responsables en buena medida, para hacerla parte
de la solución. Tomemos por ejemplo
el caso del agua que surte a la Ciudad
de México en el altiplano central. Es
evidente que tenemos que ver más allá
del “simple” suministro del líquido
—problema que se ha abordado desde
que se construyó el maravilloso acueducto del Padre Tembleque en el siglo
XVI hasta el sistema Cutzamala del siglo
pasado— para comprender cabalmente
el tema. Hay que considerar también el
desagüe de la zona conurbada desde la
construcción del porfiriano Gran Canal
de la Ciudad de México hasta su reciente
Izquierda. Los ecólogos inician su análisis haciendo un catálogo de todos los seres vivos que
integran un ecosistema como plantas, insectos
y microorganismos.
Derecha. El siguiente paso es analizar las
interacciones entre los distintos tipos de organismos: insecto-planta, polinizador-planta,
animal-insecto, bacteria-planta, etcétera.
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crito, analizado y comprendido
el funcionamiento de infinidad de
ecosistemas. Este saber permite entender cómo operan los sistemas existentes, restaurar los dañados y regenerar
los extintos. Hoy sabemos que la funcionalidad y la resiliencia de un ecosistema dependen en gran medida de la
fortaleza y multiplicidad de interacciones
entre sus componentes.

remozamiento en este último periodo de
gobierno. Y no basta con analizar flujos
hidráulicos, tenemos que comprender y
hacer comprender que el cambio climático acarrea enormes variaciones en los
regímenes de precipitación y con ello el
ineludible y disparejo hundimiento de
grandes secciones de la Ciudad de Mé-
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xico, que hoy produce curiosas y fotogénicas ondulaciones en algunas calles del
primer cuadro, y que es el germen de un
desastre de dimensiones mayores. También es crucial prever que la precariedad
del suministro de agua podría llevar a un
levantamiento popular si éste pasa de escaso a inexistente. Estamos obligados a
comprender que los cambios globales que

la ciencia de la ecología estudia tienen
repercusiones que van mucho más allá
de ella misma: demográficas, políticas,
sociales, económicas y filosóficas.
Quizás los cambios más importantes
y más necesarios son estos últimos: los
filosóficos, pues de ellos dependen los
demás. Con la cantidad de habitantes
sobre el planeta, ya no podemos suponer
que nuestro impacto es amortiguado por
el entorno; ni pretender que los recursos
naturales son ilimitados y me refiero a
los animales, las plantas, los minerales,
el agua y el aire. No podemos enfocar
todas nuestras actividades en un crecimiento económico siempre al alza e inalcanzable: nuestro planeta tiene límites
biofísicos que la ecología puede ayudar
a definir ¡pero no a aumentar!
La ecología, en colaboración con otras
disciplinas, puede contribuir a lograr un
futuro en que el bienestar humano no
esté peleado con la conservación de la
biodiversidad y nuestro medio ambiente
—y que no suceda como en el preocupante chiste de que hay cuidar el medio
ambiente ¡porque ya destruimos la otra
mitad!—. Por ejemplo es crucial empezar
a interactuar con economistas que ayuden
a poner precio a los servicios que proporcionan los ecosistemas (véase ¿Cómo ves?
No. 144) y a visualizar el impacto económico que implican los distintos rumbos
que emprendamos: el costo de la inacción
contra el costo de implementar prácticas y
tecnologías amigables con el entorno, todo
esto calculado con datos reales.
La ciencia puede predecir el futuro
con mayor o menor grado de certidumbre,
pero hay que estar conscientes de que el
futuro ya está aquí y que ya no se trata
de que los modelos matemáticos predigan
más o menos correctamente cuántos metros va a subir el nivel del mar en nuestros
litorales por el cambio climático. Estamos
en la triste situación de poder recordar
por ejemplo, las terribles inundaciones
Izquierda. Conocer las interacciones entre los
organismos de un ecosistema permite analizar
a fondo los mecanismos que los subyacen y
entender cómo operan.
Derecha. La funcionalidad y la resiliencia de
un ecosistema depende en gran medida de la
fortaleza y multiplicidad de interacciones entre
sus componentes.

que sufrió Veracruz en 2010. Hay que
hacer buena ciencia y socialmente pertinente para contribuir a nuestra supervivencia. Los ecólogos estamos idealmente
posicionados para liderar esta empresa de
vital importancia. ¿Te apuntas?
Miguel Rubio Godoy es licenciado en investigación biomédica básica por la UNAM y
doctor en biología por la Universidad
de Bristol, Inglaterra. Es director
general del Instituto de Ecología,
A.C. (INECOL) y colaborador
habitual de esta revista.
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