


Editorial

El Tecnológico de Monterrey presenta su primera colección de eBooks de texto para programas
de nivel preparatoria, profesional y posgrado. En cada título, nuestros autores integran
conocimientos y habilidades, utilizando diversas tecnologías de apoyo al aprendizaje.

El objetivo principal de este sello editorial es el de divulgar el conocimiento y experiencia
didáctica de los profesores del Tecnológico de Monterrey a través del uso innovador de la
tecnología. Asimismo, apunta a contribuir a la creación de un modelo de publicación que integre
en el formato eBook, de manera creativa, las múltiples posibilidades que ofrecen las tecnologías
digitales.

Con su nueva Editorial Digital, el Tecnológico de Monterrey confirma su vocación emprendedora
y su compromiso con la innovación educativa y tecnológica en beneficio del aprendizaje de los
estudiantes.

www.ebookstec.com

ebookstec@itesm.mx

http://www.ebookstec.com
mailto:ebookstec@itesm.mx


Autor

LUIS FELIPE

GÓMEZ

Profesor del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla. Escritor, maestro en ecología y doctor en
ciencia y cultura. Premio Bellas Artes de Literatura 2001 por Todos santos de California. Ha
publicado, también, los títulos Ella sigue de viaje, Cuaderno de flores y El ambientalismo. Ha
publicado e impartido cursos y conferencias en diversos países y parte de su obra ha sido
traducida a diversos idiomas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de
Arte.



Mapa de contenidos

Parte 1: Relaciones entre sociedad y naturaleza
1. Antecedentes y entorno mexicano

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Glosario del capítulo 1
2. Del individuo al ecosistema: escala de estudio ambiental

2.1
2.2
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.4
Glosario del capítulo 2

3. Alcances y limitaciones de la ecología como ciencia
3.1
3.2
3.3
3.4
Glosario del capítulo 3

4. Tipos de ambientalismo
4.1
4.2
4.3
4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.5
4.6
4.7



Glosario del capítulo 4
5. Biosfera, biodiversidad y diversidad cultural

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Glosario del capítulo 5

Parte 2: Problemática socioambiental
6. Naturaleza, contaminación y conflictos ambientales

6.1
6.2
6.3
6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3

Glosario del capítulo 6
7. Cambio climático y solución de conflictos ambientales

7.1
7.2
7.3

7.3.1
7.3.2
7.3.3

Glosario del capítulo 7



T

Introducción del eBook

odos somos ambientalistas. La ecología, como vaticinara Deléage hace más de treinta
años, se ha convertido en el humanismo de nuestro tiempo y hoy día es casi imposible

pensar en un país que carezca de una secretaría, departamento o ministerio dedicado a
cuestiones ambientales. Todas nuestras actividades y necesidades afectan de uno u otro modo a
la naturaleza y, de unas décadas a la fecha, los científicos y activistas han hecho sonar la alarma
de que estamos acabando con nuestro planeta. ¿Qué hacer?

El presente eBook no pretende ofrecer soluciones indiscutibles ni ser la guía ideológica
que habremos de seguir todos los seres humanos para mantener la vida. Más bien, busca ser un
compendio de las diferentes formas que tenemos, como sociedad, de relacionarnos con la
naturaleza, y de las ventajas y desventajas que éstas presentan. De igual forma, pretende dar un
panorama de los conceptos, alcances y limitaciones de la ecología como ciencia, así como
presentar las principales problemáticas ambientales que enfrentamos y las posibles vías de
solución a los conflictos sociales que generan.

Todos somos ambientalistas: hoy día, a diferencia de hace medio siglo, nadie sería capaz
de decir que está a favor de someter y transformar radicalmente la naturaleza, es decir, de
destruirla.
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Introducción

¡Que sólo los caminos queden sin sembrar!

l anterior fue, durante las décadas de 1970 y 1980, el lema del Programa Nacional de
Desmontes del gobierno mexicano, según el cual había que convertir todos los parajes

naturales, las selvas y los bosques, los desiertos y los manglares, en zonas de cultivo
agroindustrial. Su objetivo: que México entrara de lleno al club de los países ricos.
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Figura 1.1 El Cañón del Sumidero, en Chiapas.
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Casi al mismo tiempo, en julio de 1979, Televisa comenzó a transmitir uno de los primeros
programas televisivos de educación ambiental para niños en el mundo: Odisea Burbujas. Allí, el
villano de la serie era El Ecoloco, y su lema: Mugre, basura y esmog. Al parecer, a este
personaje le desagradaban tanto los paisajes naturales como al Programa Nacional de
Desmontes.

Photos.com/Getty Images/iStockphoto/Hemera

Los casos anteriores no pretenden mostrar la paradoja de un país en vías de desarrollo,
ni mucho menos ofrecer las razones de su atraso, sino mostrar el espíritu de una época. En
aquellos años, y durante los dos siglos anteriores, prácticas como las del Programa Nacional de
Desmontes eran comunes en el mundo.

En España, por ejemplo, existieron las Juntas de Extinción de Alimañas, donde una
alimaña era, generalmente, cualquier animal no doméstico. A lo largo de la costa mediterránea
europea se buscó acabar sistemáticamente con los manglares. Las selvas y los pantanos eran
considerados por la mayoría científica como focos de infección, y acabar con todo ello constituía
el progreso.

http://Photos.com
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1.1 Un planeta finito

La preocupación de las sociedades humanas por su entorno, como veremos más
adelante, no surgió en los años setenta del siglo XX. Es posible afirmar que desde que la raza
humana existe siempre ha habido personas que procuran una relación armónica o poco
destructiva con su entorno.

Sin embargo, fue a partir de los setenta que la humanidad, en conjunto, comenzó a
mostrar preocupación por el estado de la naturaleza.

Dos imágenes fueron especialmente decisivas para ello. El 6 de agosto de 1945 el
bombardero estadounidense Enola Gay dejó caer sobre Hiroshima, Japón, la primera bomba
atómica. Los testigos afirmaron que el resplandor de la detonación se vio hasta el otro lado del
mar, en Corea y China. En Hiroshima murieron instantáneamente decenas de miles de personas,
más otras tantas que murieron posteriormente a causa de la radiación. En resumen, la ciudad fue
arrasada por una sola bomba.

Por otro lado, el 7 de diciembre de 1972 la tripulación de la misión espacial Apollo 17
fotografió nuestro planeta desde el espacio. Esa imagen ahora es conocida por todos, pero en
aquel año fue una revelación: una caniquita azul flotando en el espacio, pequeña, frágil.

La fotografía de la bomba atómica se convirtió en la imagen por excelencia que nos
muestra que somos perfectamente capaces de acabar con nosotros mismos. Y la imagen de la
Canica Azul nos dejó bien claro que el planeta era mucho más pequeño de lo que pensábamos.
Su moraleja, en conjunto, es que hay que cuidar este planeta en que vivimos.



Photos.com/Getty Images

Figura 1.2 La Canica Azul, el planeta azul. Así vimos, por primera vez, la imagen
de nuestro planeta desde el espacio, con África llenando casi toda la imagen y
con el sur arriba, puesto que en el espacio el norte no tiene por qué estar arriba.
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1.2 ¿Sabe usted dónde vive?

Cualquiera de nosotros respondería a esta pregunta:

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

…e inmediatamente después referiríamos el país, la ciudad, la dirección de nuestra casa y
hasta esa cosa extraña llamada código postal. Es decir, todos los componentes de nuestra
respuesta serían artificiales o culturales: serían palabras o conceptos creados por los seres
humanos para facilitar nuestro entendimiento.

No obstante, desde el punto de vista ecológico, nuestra respuesta carece de sentido
puesto que no nos dice cosa alguna acerca del entorno natural que nos rodea. No nos dice, por
ejemplo, de qué especies nos alimentamos o cuál es el clima al que estamos acostumbrados.

Por el contrario, cuando a un ecólogo le preguntan, por ejemplo, dónde viven por lo
regular los tapires, las araucarias o los huizaches, su respuesta nos dará inmediatamente una
idea del entorno y de las posibles relaciones que tiene con éste: “Los tapires habitan en las
selvas húmedas del continente americano”, “las araucarias en los bosques fríos de los Andes, en
el Cono Sur”…

Así, la primera tarea que tenemos —antes de estudiar los diferentes tipos de relaciones
que tienen las sociedades con su entorno— es ubicarnos geográfica y ecológicamente. Para ello
nos ayudará responder el cuestionario ¿Sabe usted dónde vive? Revisa este cuestionario en la
sección de Recursos abajo.
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Recursos

Cuestionario ¿Sabe usted dónde vive?

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.3 Huizache en el campo mexicano.
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1.3 Nosotros entre los otros

Ya tenemos una mejor idea de los componentes naturales de nuestro entorno: qué tipo
vegetacional suplantó la urbanización en donde vivimos, cuál es la precipitación anual promedio
de nuestra comarca, qué especies hay a nuestro alrededor, etcétera, es decir, ya estamos más o
menos ubicados ecológicamente en el mundo.

No obstante, nuestra relación con la naturaleza no sólo tiene qué ver con saber quiénes
somos (nuestra historia, nuestro rancho) y saber cuál es nuestro entorno natural, sino también,
dado que vivimos en un mundo interconectado donde las acciones de unos afectan a los otros,
es importante reflexionar cómo vemos a las demás sociedades del planeta e, igual de importante,
cómo nos ven éstas.

Piense la palabra África. ¿Qué se imagina? Ahora piense la palabra China. ¿Qué ve?
Observe la figura 1.4, ¿concuerda con su idea de China? Si no es así, tal vez esté pensando que
se escogió deliberadamente esta foto para que no concordara.

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.4 Esto es Lujiazui, Shanghai. ¿Concuerda esta imagen con la que tenías de
China?
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Ligas de interés

How to Write about Africa de Binyavanga Wainaina

Ahora piense la palabra México. Después la figura 1.5 del mexicano. Si usted no es
mexicano y nunca ha estado en México, le parecerá que la imagen es perfectamente acertada:
“¡Claro, ése es un mexicano!”. Sin embargo, si usted es mexicano o ha vivido en México, sabrá
que ése no es un mexicano. Incluso es probable que le moleste la imagen, que diga que es un
cliché y afirme que es falsa: una mala propaganda que algunos hacen sobre los mexicanos.

http://www.granta.com/Archive/92/How-to-Write-about-Africa/Page-1
http://Photos.com


Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.5 Éste es un mexicano. ¿Según quién?

¿Será que pasa lo mismo con la imagen que usted tiene de China?

En las sociedades urbanas contemporáneas —gracias a internet, la televisión y otros
medios masivos— ha existido la idea de que, efectivamente, vivimos en esa caniquita azul que
fotografiaron los del Apollo 17. Día con día oímos noticias y vemos imágenes del otro lado del
mundo, de lugares que tal vez no visitaremos nunca. Cada tanto compramos alimentos cultivados
en diversos lugares y también artículos manufacturados en distintos puntos del orbe. Eso nos
hace sentir parte de una sociedad global.
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Sin embargo, por un lado, esta sociedad global no está exenta de prejuicios y clichés que
dificultan el diálogo y la interacción para resolver los problemas ambientales de nuestro presente.
Y, por otro lado y como pudo constatar al resolver el cuestionario ¿Sabe usted dónde vive?,
estas mismas sociedades urbanas parecen haber olvidado cuál es el lugar que habitan.
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1.4 El progreso como paradigma

Todas las especies modifican su entorno, lo transforman. Los castores crean diques, las
hormigas construyen nidos en cuyo derredor no sobrevive una sola planta, los perros marcan su
territorio y otras especies, como los eucaliptos de Australia o las gobernadoras del desierto de
Sonora, secretan sustancias que inhiben el crecimiento de otras especies (fenómeno conocido
como alelopatía). Los seres humanos no somos la excepción.

Esta transformación del entorno por parte de nuestra especie —construir casas, diques,
caminos, parcelas de cultivo o estacionamientos— ha tenido como primer objetivo mejorar
nuestras condiciones de vida, ya sea individual o socialmente. Es decir, no toda transformación
ha de ser benéfica para la sociedad en su conjunto. Diariamente leemos noticias sobre alguna
disputa al respecto: los campesinos que no quieren ser desplazados para que se construya un
aeropuerto o el vecino que se queja porque al lado de su casa están construyendo un edificio.
Pero, aunque haya personas en contra de casi cualquier ejemplo de transformación del entorno,
también hay siempre personas que se beneficiarán con ello.

El segundo objetivo de la transformación del entorno por parte de nuestra especie tiene
que ver con reducir nuestra vulnerabilidad y nuestra incertidumbre ante las amenazas externas.
Los ejemplos más claros son la construcción de viviendas y la manufactura de textiles, ambos
para protegernos de las inclemencias meteorológicas.

El tercer objetivo va vinculado con los anteriores —obtener beneficio y protección— y ha
constituido la base ideológica de la ciencia moderna: se trata de modificar el entorno para
entenderlo mejor, y, consecuentemente, entenderlo mejor para poder manipularlo, predecirlo y
utilizarlo a nuestra mejor conveniencia. Francis Bacon, en su Novum organum, publicado en latín
en 1620, lo expresa con toda claridad: “Hay que vejar, torturar la naturaleza para arrancarle sus
secretos”.
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Figura 1.6 “Hay que vejar, torturar la naturaleza para arrancarle sus secretos”,
Francis Bacon (1561-1626), filósofo inglés.

Ésta es la justificación ideológica de, por ejemplo, un experimento de anatomía o cualquier
experimento en laboratorio, pero también era la justificación que esgrimían las Juntas de
Extinción de Alimañas o el Programa Nacional de Desmontes mencionadas anteriormente.

¿Por qué? En aquellos años se consideraba que las alimañas eran nocivas para la
sociedad y que las tierras baldías (es decir, los parajes naturales) no producían ningún beneficio.
Y si la naturaleza estaba ahí para nuestro provecho, había que, como decía Bacon, torturarla y
vejarla a nuestro gusto y conveniencia para obtener lo que nosotros quisiéramos.

Éste ha sido el paradigma de la cosmovisión occidental dominante o, con mayor precisión,
euroasiática. Y su corolario es que entre más sometamos a la naturaleza, entre más la
dominemos, mejor. Si somos capaces de obtener más toneladas de maíz o arroz por hectárea, de
engordar más animales, de extraer más agua, eso, otra vez, ha significado por muchos años el
progreso científico, tecnológico y económico de las sociedades.

Por descontado, aunque las civilizaciones euroasiáticas lograron dominar el orbe en el
siglo XVIII, esto no quiere decir que la suya haya sido la única visión de los seres humanos sobre
el mundo.

http://Photos.com
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Actividad de repaso de tema 1.4

Ejercicio de reflexión:

Piensa en los tres objetivos que ha tenido históricamente la
humanidad para cambiar su entorno y elabora un ensayo sobre
cómo se relaciona tu vida o tu carrera con ellos.





1.5 Otras visiones y principios de unidad y origen

Entre las religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo, islam…) la creencia de que los
seres humanos estamos en el mundo para dominarlo proviene del capítulo primero del libro del
Génesis:

“Creced y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28).

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.7 Según la tradición judeo-cristiana-islámica, éstos fueron nuestros
primeros antepasados.
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En pocas palabras, los seres humanos somos los amos y señores del planeta. Y, mejor
aún, no tenemos ninguna responsabilidad para con éste sino solo para con nuestros semejantes
y su creador. Esto, por supuesto, justificaba que hiciéramos con los parajes naturales lo que nos
diera la gana: convertirlos en ciudades, campos de cultivo o cementerios.

Sin embargo, otra visión muy distinta se muestra en el capítulo 2 del mismo libro, cuando
Dios deja al hombre en el Jardín del Edén “para que lo labrase y cuidase” (Génesis 2:15).

Entonces: ¿había que someter la tierra o cuidar de ella? Esta aparente contradicción fue
resuelta con la idea del buen rey, aquel que ha sometido a las fuerzas malignas del reino,
señorea sobre sus súbditos y, también, cuida de ellos.

Pero el asunto no quedó ahí. Dentro de las mismas religiones abrahámicas muchos
hicieron los siguientes razonamientos: 1) si la naturaleza es obra de Dios, ¿atentar contra ella es
atentar contra Dios? y, 2) si la naturaleza es obra de Dios, conocerla es acercarse a Dios.



Photos.com/Getty Images

Figura 1.8 “El que parte de su hogar en busca del conocimiento, camina por la senda
de Dios”, Mahoma. En la imagen, Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā; en persa: 

 conocido en nuestra
lengua como Avicena: uno de los más grandes científicos musulmanes. Entre otras, dio
la mejor explicación de su época de “por qué el cielo es obscuro por las noches”.
¿Sabes tú la respuesta?

Más aún, uno de los santos católicos preferidos por los ambientalistas espirituales es San
Francisco de Asís, pues al llamar hermanos a los animales (hermano lobo) ponía al mismo nivel
ante los ojos de Dios a los seres humanos y a las bestias; es decir, nadie ha de señorear sobre
nada, pues somos hermanos.

En todas las religiones encontramos la idea de que la naturaleza es obra de Dios o de los
dioses. A veces está ahí a nuestro servicio y a veces somos parte de ella. Los budistas afirman
que la naturaleza de Buda es inherente a todos los seres vivos. El jefe Seattle, de la tribu
suwamish, le decía al presidente de Estados Unidos en una carta: “Somos parte de la naturaleza
y ella es parte de nosotros”. Y en casi todas las culturas se tiene la idea de la Madre Tierra, o
Pachamama para los pueblos andinos, aquélla que nos da a luz de sus entrañas, la que nos da
de comer, a la que hemos de volver cuando muertos y a la que, por supuesto, tenemos que
respetar como a una madre.

http://Photos.com
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Figura 1.9 Según el budismo, la naturaleza de Buda es inherente a todos los seres vivos.

En cualquier caso, y en todas las religiones y filosofías, existe lo que se podría denominar
un principio de unidad con dos vertientes:

1) la naturaleza y los seres humanos somos una sola cosa, indivisible.

2) la naturaleza y los seres humanos somos dos cosas o dos unidades distintas.

Asimismo, en casi todas las religiones o filosofías encontramos un principio del origen: en
el inicio de los tiempos había armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Ambos principios
se han trasladado al ámbito de la ecología.

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.10 Ojo de Dios de la cultura huichola en México.
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Actividad de repaso de tema 1.5

Ejercicio de reflexión:

Lee los dos pasajes referidos del Génesis y elabora un ensayo
que muestre si es posible o no hacerlos equiparables.





1.6 Breve historia ecológica de la humanidad

1.6.1 Cazadores-recolectores y principio de estabilidad

Photos.com/Getty Images

La fábula cuenta lo siguiente: en el inicio, los seres humanos vivíamos alegremente en
grupos que iban por las estepas y selvas africanas, nos alimentábamos de frutos y semillas
debido a que no teníamos armas para cazar (¡éramos vegetarianos!) y estábamos en perfecto
equilibrio con la naturaleza; luego aparecieron las herramientas…

Hasta aquí, encontramos en el relato tanto el principio de unidad (éramos uno con la
naturaleza) como el principio del origen (hubo un inicio, hubo un origen) pero también otro
principio rector de la ecología como ciencia, el principio de estabilidad: estábamos en perfecto
equilibrio con la naturaleza. Sin embargo el relato, aunque es común en los programas de
divulgación científica, el relato no deja de ser una fábula pues es imposible saber con certeza
qué sucedía hace tres o cuatro millones de años.

Es decir, el hecho de que Lucy (Australopithecus afarensis) sea el homínido más antiguo
que hemos encontrado no significa que sea el más antiguo que haya existido: sólo que es el más
antiguo que hemos encontrado. Asimismo, los registros fósiles sólo muestran lo que es capaz de
preservarse a través del tiempo, pero no todo lo que existía (si ahora desapareciera la
civilización, desaparecerían, por ejemplo, todos los contenidos de internet) ni, mucho menos,

http://Photos.com


cómo eran las costumbres de nuestros antepasados: ¿vivían en matriarcado?, ¿eran
machistas?, ¿golpeaban a sus hijos o les contaban cuentos por las noches?

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.11 Lucy (Australopithecus afarensis), encontrada en Etiopía, tiene
alrededor de 3.2 millones de años de antigüedad.

1.6.2 Agricultura y ganadería: la salida del Edén

Al aparecer las herramientas, aseguran varios ecólogos e historiadores, nos volvimos
depredadores. Luego vino la agricultura y la ganadería: domesticamos algunas gramíneas (trigo,
arroz, centeno, etcétera), así como diversos animales, y dejamos de ser nómadas para volvernos
sedentarios. Entonces, según Carlos Marx, apareció la propiedad privada.
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Conejo
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Guajolote

La mayoría de animales domésticos (cerdo, vaca, caballo, cabra, oveja, gallina,
etcétera) sólo existían originalmente en Eurasia. Para un análisis detallado de las
especies domesticables que permitieron el desarrollo de las sociedades es
preciso leer a Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond. En la imagen, tres
especies domesticadas en México.

Desde el punto de vista de las religiones abrahámicas, esto equivalió a la salida del Edén,
a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde el punto de vista ecológico,
significó dejar nuestro “nicho natural” en el mundo (homínidos omnívoros, como los
chimpancés) para procurarnos la construcción de otro mundo a nuestra imagen y semejanza. Y,
por tanto, a romper con la estabilidad inherente de la naturaleza.

Estos tres principios —unidad, origen y estabilidad—han marcado nuestro estudio de la
naturaleza. El principio de unidad separaba, por un lado, a los seres humanos de su entorno en
cualquier estudio ecológico hasta la década de 1990 aproximadamente, y los estudios sobre
contaminación humana de la naturaleza por otro; posteriormente, a partir de propuestas como
las de la etnoecología (popularizada en México por Víctor Manuel Toledo), se ha buscado
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estudiar naturaleza y sociedad como una sola unidad. El principio del origen ha dirigido la idea de
nuestra búsqueda del pasado, cuando éramos más parte de la naturaleza (Bernstein y Bernstein,
1998: 691), un inicio idílico, prístino.

El principio de estabilidad también ha marcado la ecología pues algunos ecólogos
sostienen que la naturaleza está en equilibrio y que éste sólo es alterado, por lo general, “como
consecuencia de las actividades humanas” (Bernstein y Bernstein, 1998: 644), de aquellos que
ya dejamos de ser naturaleza, que somos otra cosa.

Como se puede observar, los tres principios están relacionados: hay una unidad (la
naturaleza) en equilibrio, a la cual pertenecíamos en un origen. De ahí parten afirmaciones
dudosas, o racistas, como las de los ecólogos Enger y Ross, que sostienen que “los ecosistemas
originales [de las grandes praderas de los EEUU] incluían a los nativos americanos” (Enger y
Ross, 2000: 258), o las metodologías de escuelas de antropología y sociología que consideran
que las culturas nómadas de nuestros días son reminiscencias del pasado: son pueblos
primitivos.

Asimismo, los tres son principios metodológicos: una unidad de estudio, que tiene un inicio
(a partir de dónde podemos estudiarlo o referirlo) y un estado base (el equilibrio, punto que nos
sirve de referencia). Aquí es importante señalar que, si bien son funcionales, son principios
artificiales y, como todo principio, no son sujetos de comprobación. Más aún, como se ha
mostrado, los tres principios tienen componentes ideológicos o religiosos.

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.12 El maíz fue domesticado en México hace cientos de años y nuestros
antepasados desarrollaron la más amplia gama de variedades para una gramínea,
como éstas.
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Volviendo a la agricultura, ésta cambio el nicho (o papel que jugábamos en la naturaleza)
de los seres humanos y permitió el incremento de la capacidad de carga de la tierra, es decir,
gracias a la agricultura y la ganadería es posible producir, en la misma área, más alimento para
los seres humanos que el que obtendríamos con la caza y la recolección.

1.6.3 La Revolución industrial

El siguiente gran hito que marcan los especialistas sobre la historia de la humanidad es la
Revolución industrial. Sin embargo, difícilmente hay acuerdo en los puntos particulares respecto
de qué significa Revolución industrial, o cuándo y dónde surgió. Para no entrar en detalles, es
posible afirmar que la Revolución industrial sucedió durante los siglos XVIII y XIX en unos cuantos
países de Europa occidental y significó tanto la mecanización de la naturaleza como la
mecanización de la producción de objetos de consumo.

Photos.com/Getty Images

Es decir, antes ya había obrajes y producción masiva de productos en varios rincones del
mundo (desde la alfarería en Oaxaca hasta los telares de seda en China), y se usaban máquinas
para ello. Sin embargo la cosmovisión dominante, o forma de ver el mundo, seguía siendo
holística. Por un lado, en esta forma de ver el mundo se piensa que el todo es mayor a la suma
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de sus partes. Por otro, el mundo era considerado estático: no cambiaba significativamente de un
año a otro o de una época a otra. En palabras de Leibniz: vivíamos “en el mejor de los mundos
posibles”.

La Revolución industrial significó el cambio de estos dos conceptos. Por un lado, se
comenzó a concebir el mundo como una máquina compuesta por partes reemplazables e
intercambiables: el todo se volvió igual a la suma de sus partes. Si una parte falla, siempre puede
reemplazarse: ya sea un tornillo, un árbol, una especie, un hígado o una persona.

Así, si antes de la Revolución industrial las filosofías y las ciencias eran principalmente
deductivas —a partir de principios generales, a partir de principios del todo, se buscaba
comprender los casos particulares—éstas se van volviendo inductivas —a partir de casos
particulares se busca entender principios generales—. Las ciencias, como las conocemos hoy
día, salvo por las matemáticas, siguen esta tónica: son inductivas. Ésta es la base del método
científico.

Por otro lado, los ingenieros, técnicos y artesanos que trabajan con máquinas se dan
cuenta de que las máquinas son perfectibles, que si se estudian lo suficiente y se hacen trabajos
cuidadosos, se pueden conseguir máquinas más eficientes y más eficaces. Pronto esta idea se
traslada al resto de los ámbitos del quehacer humano. El mundo también es perfectible, ha
dejado de ser estático. Así, sobrevienen la Revolución francesa y las independencias
americanas: podemos vivir en un mundo mejor, no hay por qué conformarse.

Photos.com/Getty Images

Figura 1.13

El sueño bolivariano estaba marcado por la idea de que el mundo no tenía que seguir
siendo de la manera en que había sido; podía mejorar: progresar.
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Desde el punto de vista ambiental, la Revolución industrial tiene varias implicaciones.

En primer lugar, crece de forma exponencial la manufactura de productos (en
particular, telas, utensilios domésticos y armas), lo que conlleva un impacto
ambiental tanto por producción como por consumo.

Por ejemplo, antes de la Revolución industrial, difícilmente existían lo que hoy conocemos
como basureros.

En segundo lugar, la Revolución industrial permitió una mayor extracción de
recursos naturales, tanta que los economistas cambiaron la palabra extracción
por explotación y, como si hacer explotar algo no fuera suficiente, después
acuñaron la palabra sobreexplotación.

Ligas de interés

Después de India y China, Europa ha sido —y sigue siendo—la región más densamente
poblada del mundo.

Mapa densidad poblacional en el mundo

Página interactiva que modifica el área de los países de acuerdo a la importancia de la
variable en cuestión (por ejemplo, densidad poblacional). Para una mejor comprensión de
los mapas es recomendable abrir también el mapa del área real de los países.

Worldmapper

Y el ciclo extracción-producción-consumo-deshecho se convirtió en la base de la
economía centroeuropea. Así, no sólo hay mayor impacto por producción y deshecho de
consumo, sino también por extracción.

En tercer lugar, la manufactura de armas permitió a las potencias europeas
expandir sus dominios a sangre y fuego, invadir y masacrar para exportar sus
excedentes de población.

Rusia invadió toda Asia septentrional. Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y Holanda

http://www.worldmapper.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Countries_by_population_density.svg


arrasaron con África, el sur de Asia (incluyendo buena parte de Medio Oriente e India) y
Oceanía. Y, así, llevaron su ideología mecanicista por el mundo. Por lo mismo, no deja de ser
curioso que la mayoría de las estimaciones de crecimiento poblacional en el mundo [(ver un
ejemplo en este enlace) mantengan que durante estos siglos la población mundial creció
exponencialmente. Revisa la curva de población en la sección de Ligas de interés abajo.

Ligas de interés

Population curve

En cuarto y último lugar, la concepción de la naturaleza como una máquina de
partes reemplazables llevó a pensar que podíamos entender y dominar la
naturaleza como si fuera una máquina de vapor; que podíamos quitar las partes
que no “nos sirvieran” y reemplazarlas por unas que sí.

Éste, por supuesto, era el razonamiento de la Comisión Nacional de Desmontes o de las
Juntas de Extinción de Alimañas.

Luis Felipe Gómez
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Figura 1.14 ¿Es esto un bosque? Por supuesto que sembrar los árboles que se cortan es
mejor que no sembrarlos; sin embargo, la biodiversidad del bosque se pierde, pues sólo
se reemplazan los árboles y no a toda la flora y fauna que vivía en y entre ellos. En la
imagen, plantación en Sudáfrica.





Conclusión: nuestro presente, la huella ecológica

Hoy día, nuestra subsistencia y forma de vida se sustentan en estos dos grandes hitos de la
historia. Por un lado, la agricultura y la ganadería (ahora también industrializadas en buena
parte) se han extendido por casi todo el orbe. Pero los productos siguen siendo más o menos los
mismos. En el área agrícola se compone principalmente de gramíneas (trigo, maíz, arroz, sorgo,
etcétera), frutas (plátano, manzana, papaya, mango); el algodón como base de la industria textil
y, también, especies de las que obtenemos productos de recreo como el vino, el café, el
chocolate o la cerveza. En el área ganadera, siguen siendo las mismas especies que se
domesticaron hace miles de años (cerdo, gallina, vaca, perro, guajolote, cabra, oveja, caballo,
burro, llama, etcétera). La diferencia es que la actividad humana ha hecho que estas especies
dejen su forma silvestre y su hábitat natural para extenderse por todo el mundo en hábitats
controlados por nosotros.



Photos.com/Getty Images/Comstock Images

Por otro lado, el modelo industrial se ha convertido en el modelo económico de nuestras
sociedades. Así, para vivir, utilizamos la naturaleza en cuatro sentidos:
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1) Extracción de recursos para alimentarnos.

2) Extracción de recursos para hacer funcionar nuestra industria y nuestro
estilo de vida (obtener papel, leña, minerales y materiales de construcción,
o combustibles para obtener energía, principalmente hidrocarburos).

3) Uso de espacio para vivir (asentamientos urbanos, por ejemplo).

4) Uso de la naturaleza como basurero para recibir y descomponer
nuestros desechos, y otros servicios ambientales.
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Ligas de interés

En esta página podrá calcular su huella ecológica.

Huella ecológica

Para medir cuánta “naturaleza” usa cada persona o país para vivir de la forma que vive o,
dicho de otro modo, para medir el impacto ambiental de cada persona o país, en 1996, William
Rees y Mathis Wackernagel crearon el índice conocido como huella ecológica.

El índice se basa en la idea de que los individuos de toda especie requieren de un
espacio del planeta para vivir de la forma como viven, por ejemplo: un espacio de tierra para
obtener sus alimentos y agua, un espacio de bosque para absorber el CO2 generado por la
energía que consume, etcétera. Es decir, todo individuo “consume un pedacito” de la naturaleza
que puede “medirse” en hectáreas o cualquier otra unidad de área. Parte de esta naturaleza se
renueva constantemente (por ejemplo, las presas de un depredador se reproducen), pero otra
parte no lo hace o lo hace de forma tan lenta que su frecuencia se mide en millones de años
(como el petróleo); comúnmente y desde el punto de vista económico, a los primeros se les llama
recursos renovables y; a los segundos, recursos no renovables. En el caso de los seres
humanos, entonces, hay que traducir los cuatro tipos de usos que hacemos de la naturaleza para
obtener nuestra huella ecológica.

Por descontado, no todos los individuos consumen la misma cantidad de recursos. Una
persona que vive sola en una casa de dos habitaciones, que realiza tres comidas al día que
incluyen alimentos que no se producen en su entorno (por ejemplo, en el caso de México: salmón
chileno, manzanas de Óregon o arroz hindú), que tiene automóvil, que renueva su guardarropa
una o dos veces al año y que usa calefacción en invierno y aire acondicionado durante el
verano, tendrá una huella ecológica mucho mayor que un individuo que, en el mismo lugar, vive
en un estudio, se alimenta de productos locales, usa el transporte público, compra ropa cada tres
años y no usa calefacción ni aire acondicionado.

Dicho de otro modo, la huella ecológica es proporcional al ingreso de la persona. Esto es,
por supuesto que hay gente de clase alta que es muy ahorradora pero, por lo general, las
personas gastamos y consumimos de forma proporcional a nuestro ingreso. Por lo mismo, los
países con mayores ingresos suelen tener una huella ecológica mayor a los países pobres. ¿Es
el tuyo un país pobre?

http://www.myfootprint.org/
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México, por ejemplo, es considerado un país de Tercer Mundo, en vías de desarrollo.
Sin embargo, para 2003, su huella ecológica fue de 2.2 hectáreas por habitante,
mientras que la capacidad de carga del planeta para ese año permitía sólo 1.8
hectáreas por habitante. Es decir, en promedio, los mexicanos consumen más que la
mayoría de habitantes del mundo. Asimismo, la economía de México, en los últimos
veinte años, ha estado entre los primeros veinte lugares del mundo. Así, desde el punto
de vista de impacto ambiental, México es un país rico.

La primera tensión de los conflictos ambientales es económica: a mayor
ingreso económico, mayor impacto ambiental ¿Por qué tensión?

Porque, por un lado, ya consumimos más de lo que es ecológicamente sustentable y
tenemos que disminuir nuestro impacto (para 2003 ya necesitábamos 1.25 planetas) y, por otro
lado, la mayoría de personas en el mundo buscan incrementar o mantener sus ingresos y su
nivel de vida; por lo tanto, si todos los habitantes del mundo tuviéramos el nivel de vida que
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deseamos, ¿sería posible seguir viviendo en el planeta o acabaríamos con él
irremediablemente?

Pero la huella ecológica no sólo está relacionada con el ingreso, sino también con las
características ambientales del lugar en el que viven las personas. Esto es, las sociedades que
viven en entornos con climas extremosos tienden a requerir mayores recursos. Por ejemplo, las
sociedades establecidas en los desiertos desean o usan aire acondicionado, así como las
sociedades que viven en climas fríos (al norte del paralelo 35 en el hemisferio norte y al sur del
paralelo 35 en el hemisferio sur) buscan tener calefacción en invierno, ya sea a base de leña, de
gas o de cualquier combustible; mientras que las sociedades que viven en climas más
agradables —como la Ciudad de México, Nairobi o Medellín— no necesitan ni lo uno ni lo otro.
Asimismo, una sociedad que vive cerca de una fuente de agua potable requiere de menos
infraestructura y recursos para obtener el líquido vital que una situada lejos.

La segunda tensión de los conflictos ambientales es biogeográfica: entre más
adversas sean las condiciones climáticas locales, mayor tiende a ser el impacto
ambiental. ¿Por qué tensión?

Por un lado, históricamente las sociedades humanas se han establecido en los lugares
más benéficos (casi todas las ciudades antiguas, por ejemplo, se fundaron a lado de un río o de
un lago); sin embargo, conforme ha crecido la población humana o se han buscado recursos
específicos (petróleo, por ejemplo), las sociedades humanas se han ido estableciendo en lugares
menos benéficos. Esto no sólo aumenta el impacto per cápita de la humanidad en conjunto, sino
que también reduce el espacio ocupado por el entorno natural (donde había bosques, ahora hay
pueblos o ciudades) y, consecuentemente, reduce o elimina los servicios ambientales de dicho
entorno.

Por otro lado, la capacidad de carga de un desierto (para los seres humanos) es menor
que la de una llanura con lluvias estacionales (por ejemplo, el altiplano mexicano). Además,
requiere de menos recursos e infraestructura cultivar en una llanura que en el desierto. De modo
que, si las sociedades se asientan en climas benignos, las tierras de cultivo se reducen y, por
ende, la capacidad de carga del planeta y; si se asientan en climas no benignos, el uso de
recursos es mayor y, por tanto, su impacto, por lo que también se ve afectada la capacidad de
carga del planeta.
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A estas alturas, es posible que cualquiera se esté preguntando: ¿y si esto es así,
entonces cómo es posible que no nos hallamos extinguido hace tiempo?

La respuesta tiene varias vertientes. En primer lugar, el mundo y las sociedades humanas
no son entidades estáticas, cambian con el tiempo. De modo que, por un lado, la naturaleza tiene
cierta capacidad de regeneración: en un monte que fue talado, por ejemplo, eventualmente
puede crecer de nuevo un bosque. Por otro lado, los seres humanos hemos desarrollado
tecnologías que incrementan la capacidad de carga del planeta. Y, por último, la especie humana
no está distribuida de forma uniforme en el planeta.

¿Cómo es que la naturaleza se regenera? ¿Cómo incrementamos la capacidad de carga?
El primer punto se abordará en el siguiente capítulo al abordar los conceptos de resistencia y
resilencia; por el momento hay que considerar el segundo.
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Mencionamos que la capacidad de carga de un entorno para una especie es la cantidad
máxima de individuos de esta especie que pueden vivir en dicho lugar de forma sostenible. Pero
los seres humanos, con la invención de la agricultura y la ganadería, aumentamos la cantidad de
alimento que podíamos obtener por unidad de área. Asimismo, con la invención de diques, pozos
y acueductos, pudimos llevar agua a lugares en los que antes no había. Con diferentes
materiales pudimos construir casas donde habría sido imposible sobrevivir a la intemperie. Y con
los medios de transporte pudimos transportar alimentos de un lugar a otro.

Los ejemplos de avances tecnológicos son casi innumerables. Sobre todo porque, por lo
general, un invento tampoco es un fenómeno estático sino que va cambiando con el tiempo. Un
pozo de agua habrá sido simplemente un pozo, luego le habrán agregado la polea con la
cubetita, después una bomba de extracción movida por el viento, la gasolina o energía eléctrica.
Otro ejemplo es el maíz (Zea mays). En comparación con otras gramíneas, ésta fue la que tardó
más en desarrollarse a partir del teosinte y, primero, se habrán obtenido las variedades de maíz
que podían cultivarse en el altiplano mexicano; después, las que pudieran cultivarse en sus
alrededores y, eventualmente, los pueblos mesoamericanos desarrollaron variedades para casi
todos los tipos de clima de México, convirtiendo al maíz en la gramínea que puede sembrarse en
más lugares del mundo.

Debido a esto, muchos políticos y ambientalistas (los partidarios del desarrollo sostenible)
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tienen fe en que los avances tecnológicos darán respuesta y solución a todos nuestros
problemas ambientales, limpiarán el entorno y aumentarán su capacidad de carga, de modo que
la humanidad podrá seguir creciendo en número de individuos y en ingreso económico.

Photos.com/Getty Images/iStockphoto

Figura 1.15 Biosfera 2 se construyó en Arizona en la década de 1980 y costó 200
millones de dórales. Se trataba de reproducir, en pequeño, al planeta. Hasta la fecha ha
sido imposible que funcione por sí sola. Esto muestra lo limitado de nuestros
conocimientos en materia de ecología.

Lamentablemente, para muchos otros esto es sólo un acto de fe, y las sociedades
tendremos que realizar otro tipo de ajustes y cambios radicales si no queremos acabar con el
planeta. Pero para saber qué tenemos que hacer, es importante entender cómo parece ser la
naturaleza.
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Ejercicio integrador del capítulo 1

Opción múltiple

1. ¿Cómo se llamó el avión que arrojó la primera bomba atómica?

a) Enola Ley
b) Estola Way
c) Ebola Rey
d) Enola Gay

2. ¿De quién era el eslogan: que sólo los caminos queden sin sembrar?

a) Programa Nacional de Desmontes del gobierno mexicano
b) Programa Nacional de Desmontes del gobierno español
c) Junta de Extinción de Alimañas del gobierno mexicano
d) Junta de Extinción de Alimañas del gobierno español

3. ¿En qué año se tomó, desde el espacio exterior, la primera fotografía del planeta tierra?

a) 1972
b) 1912
c) 1952
d) 1992

4. El paradigma de la cosmovisión occidental dominante establece que…

a) Hay que vivir en armonía con la naturaleza.
b) Está prohibido estudiar la naturaleza.
c) Hay que respetar la naturaleza.
d) Hay que estudiar la naturaleza para obtener el máximo de provecho.



5. ¿Qué es el progreso?

a) La creencia de que las sociedades mejoran con el tiempo.
b) El hecho de que las sociedades mejoran con el tiempo.
c) La ciencia del estudio histórico.
d) El mejor parámetro que tenemos para medir nuestra evolución.

6. ¿Cuál es el nombre de la Madre Tierra para los pueblos andinos?

a) Pachamama
b) Gaia
c) Gea
d) Urbis

7. ¿A qué especie pertenecía Lucy?

a) Australopithecus neandertalis
b) Australopithecus mexicanus
c) Australopithecus mediterraneus
d) Australopithecus afarensis

8. ¿Qué filósofo estaba en contra de la visión del progreso?

a) Leibniz
b) Hobbes
c) Marx
d) Hegel

9. En ecología, ¿cómo se expresa el principio de estabilidad?

a) En la creencia de que la naturaleza está o debe de estar en equilibrio.
b) En la creencia de que los seres humanos podemos estabilizar a la naturaleza.
c) En la creencia de que todo cambia.
d) En la creencia del progreso.

10. Según los ecólogos, ¿qué desarrollos tecnológicos nos “sacaron” de nuestro nicho natural?

a) La Revolución industrial
b) Los obrajes
c) La agricultura



d) La ganadería

11. Son dos dimensiones de los conflictos ambientales:

a) Económica
b) Biogeográfica
c) Cultural
d) Administrativa

12. ¿Aproximadamente cuántas especies de plantas y animales se han domesticado en los
últimos mil años?

a) Ninguna
b) Decenas
c) Cientos
d) Miles





Las respuestas correctas:

1.
d) Enola Gay

2.
a) Programa Nacional de Desmontes del gobierno mexicano

3.
a) 1972

4.
d) Hay que estudiar la naturaleza para obtener el máximo de provecho.

5.
a) La creencia de que las sociedades mejoran con el tiempo.

6.
a) Pachamama

7.
d) Australopithecus afarensis

8.
a) Leibniz

9.
a) En la creencia de que la naturaleza está o debe de estar en equilibrio.

10.
c) La agricultura
d) La ganadería

11.
a) Económica
b) Biogeográfica

12.
a) Ninguna





Glosario del capítulo 1

A

Alelopatía

Propiedad de algunas plantas para secretar substancias que inhiben el crecimiento y/o la
germinación de otras especies.

C

Capacidad de carga

Número máximo de individuos que pueden vivir en un lugar determinado, en ausencia de
desastres o disturbios, por tiempo indefinido (o hasta que la evolución natural cambie las
condiciones de la comunidad y/o el lugar).

Civilización

Término acuñado por los creyentes del “Progreso”, según los cuáles las sociedades avanzan.
Siguiendo esta ideología, la Real Academia de la Lengua Española define “civilización” como:
“Estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia,
artes, ideas y costumbres”.

Clima

Promedio estadístico del estado del tiempo de un lugar determinado durante un periodo
representativo.

Competencia

Relación entre dos individuos o especies que necesitan de, por lo menos, un mismo recurso para
vivir.

Comunidad

Cualquier conjunto de organismos de diferentes especies que habitan el mismo espacio en el
mismo tiempo.



Contaminación

Toda alteración de los componentes físicos, químicos y biológicos de un ambiente. En el sentido
coloquial: toda alteración “dañina” del ambiente causada por los seres humanos.

G

Gaia

Diosa de la Tierra en la mitología griega.

H

Hábitat natural

Lugar físico donde viviría un organismo en ausencia del ser humano y su transformación de la
naturaleza.

Hábitat

Lugar físico donde vive un organismo, por lo general, un tipo vegetacional o ecosistema.

Huella ecológica

Espacio de tierra que necesita un individuo o una población para obtener sus requerim9entos
vitales (alimentos, agua, vivienda) y procesar sus desperdicios.

O

Omnívoros

Organismos que se alimentan de diversas fuentes: vegetales, carne, insectos, etc.

P

Pachamama

Diosa de la tierra o “Madre Tierra” en la mitología andina.

Progreso



Creencia en el perfeccionamiento social.

Pueblo primitivo

Según los creyentes en el progreso y la civilización, sociedad humana en un estadio incipiente de
desarrollo.

R

Raza

Concepto elusivo, usado por criadores de ganado y políticos, para diferenciar grupos similares
dentro de una misma especie.

S

Servicios ambientales

Beneficios, directos o indirectos, que recibe una sociedad de su entorno natural.

Suelo

Capa de tierra que es biológicamente activa.

T

Tipo vegetacional

Descripción de un paraje de acuerdo a las especies vegetales más representativas; por ejemplo,
bosque de pino, bosque de pino-encino, cardonal, manglar, etc.





»

»

»

Recursos del capítulo 1

En esta página podrá calcular su huella ecológica.
Huella ecológica
www.myfootprint.org

Revista de no-ficción en lengua inglesa.
Granta
www.granta.com

Página interactiva que modifica el área de los países de acuerdo a la importancia de la
variable en cuestión (por ejemplo, densidad poblacional). Para una mejor comprensión de
los mapas es recomendable abrir también el mapa del área real de los países.
Worldmapper
http://www.worldmapper.org/

http://www.granta.com
http://www.worldmapper.org/
http://www.myfootprint.org
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