
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su 
uso en clase. Para cualquier otro uso es necesaria 
la autorización por escrito del editor de la revista.
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en la importancia de conservar la diversidad 
biológica. La guía de este mes aborda el tema 
de la restauración ecológica como parte de 
los cursos de Biología II y IV.

II. Los insectos y la salud de los 
ecosistemas 

Sabemos que las poblaciones humanas y 
sus actividades afectan los ecosistemas de 
muy diversas maneras. Cuando pensamos 
en la pérdida de la biodiversidad o en la des
trucción del hábitat vienen a nuestra mente 
imágenes de tierras arrasadas por la tala 
inmoderada, de incendios provocados para 
ampliar la frontera agrícola, de contaminación 
de los ríos por desechos de la minería, de 
sequías e inundaciones ocasionadas por el 
cambio climático. Difícilmente nos ponemos 
a pensar en la salud de los insectos. Sin em
bargo, los ecosistemas tanto naturales como 
productivos dependen en buena medida de 
estos pequeños seres, cuyo estado de salud 
puede ser un indicador del funcionamiento de 
los ecosistemas. 

La 13ª Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 
2016 se llevará cabo en Cancún, Quintana 
Roo, México, la 13ª Conferencia de las Par
tes (COP 13) del Convenio sobre la Diversi
dad Biológica. El objetivo de la reunión es: 
“la integración de la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad en […] los 
sectores agrícola, forestal, pesquero y tu
rístico. Esta integración implica que la bio
diversidad debe ser considerada parte del 
funcionamiento de los sectores productivos, 
los cuales buscarán reducir, evitar y mitigar 
impactos negativos, así como generar efectos 
positivos en la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. De esta manera se contribuye 
con el desarrollo sustentable y se asegura 
el suministro de servicios esenciales para el 
bienestar humano”.

Asimismo, les proponemos la siguiente 
liga, en la que encontrarán un video sobre 
la importancia de la diversidad biológica, la 
biodiversidad de México, los beneficios de 
la biodiversidad y los objetivos de la COP 13 
http://cop13.mx/#video

Será interesante seguir día a día esta 
conferencia con nuestros alumnos. Se inte
grarán equipos para monitorear las noticias 

en diferentes medios: prensa escrita, televi
sión, radio, facebook, twitter, etc. Semanal
mente podrá editarse un periódico en línea 
que resuma lo más relevante de lo aconte
cido para darlo a conocer entre la comuni
dad escolar.
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El artículo de referencia analiza el deterioro 
de los ecosistemas desde una nueva pers
pectiva: la fisiología de la conservación, que 
evalúa el estado de un ecosistema a partir de 
la salud de sus organismos. Este enfoque se 
centra en las interrelaciones necesarias para 
el buen funcionamiento de los ecosistemas y 

Bichos

sanos
en ecosistemas

saludables
Los escarabajos del estiércol mantienen la fertilidad del 
suelo e impiden la proliferación de organismos nocivos 
para el entorno.

El estado de salud de las plantas determina el de los 
herbívoros y éstos, a su vez, definirán el de los depre-
dadores.
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Las abejas y abejorros, por ejemplo, poli
nizan muchos cultivos y otras plantas con 
flores, por lo que es sumamente importante 
protegerlos. Asimismo, los escarabajos que 
remueven el estiércol del ganado son funda
mentales para la fertilidad del suelo y las 
hormigas para dispersar semillas. 

Los plaguicidas han contribuido a la 
disminución —o incluso a la extinción— de 
algunas de estas especies benéficas, mien
tras que se multiplican sin control plagas y 
vectores de enfermedades. Los insecticidas 
más usados a nivel mundial son los neoni
cotinoides, que en México no se controlan ni 
se vigilan a pesar de que son muy tóxicos.

III. ¿Se pueden restaurar los 
ecosistemas?

Según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), al año se 
pierden 5.2 millones de hectáreas, aproxima
damente 14 246 hectáreas por día o ¡593 
hectáreas por hora! (tómese en cuenta que 

una hectárea equivale a un campo 
de futbol). Si bien la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
señala que esta tendencia ha 
comenzado a revertirse pues los 
bosques naturales disminuyen y 
aumentan los bosques plantados, 
la biodiversidad y estructura de 
éstos últimos no se compara con 
la de los ecosistemas naturales.

La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 
dependiente de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), define la 
restauración como “un conjunto 
de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que propician la evolución 

y continuidad de los procesos naturales”.
No obstante, debido a su complejidad, 

la restauración de los ecosistemas exige un 
análisis fino de lo ocurrido en cada caso y de 
las técnicas más apropiadas para revertir el 
daño. De acuerdo con los lineamientos para 
la restauración de Áreas Naturales Protegi
das (CONANPSEMARNAT), las estrategias 
pueden ser:
 • Restauración ecológica: Toma como 

referencia el estado preexistente del 
ecosistema y pretende hacerlo regresar 
a su estado previo manipulando compo
sición de especies, estructura, procesos 
y funciones.

 • Rehabilitación: Si bien toma como refe
rencia el ecosistema preexistente, no 
pretende recuperar la composición de 
especies y la estructura, sino reparar los 
procesos, la productividad y los servicios 
ecosistémicos en beneficio humano.

 • Reconversión: El objetivo es recuperar 
la productividad (por lo general silvi
cultura y forestación) con el 
propósito de utilidad, acom

pañado de mejoramiento 
estético para asegurar la 
protección pública.

 • Revegetación: Consiste en 
establecer una, o unas cuan
tas especies nativas o exóti
cas, cultivos de cobertura, 
forestación o reforestación 
en sitios desprovistos de 
vegetación, con la finalidad de 
estabilizar el suelo y propor
cionar servicios estéticos y 
recreativos.

 • Creación de hábitats: Se 
utiliza en lugares en los que 
se ha perdido por completo 
la vegetación por destrucción 
del ecosistema; se propicia 
la instalación de un sistema 
diferente del preexistente.

 • Remediación o mitigación compensa-
toria: Es una estrategia que pretende 
suavizar el impacto ambiental mediante 
una acción de compensación por las 
pérdidas de los valores ambientales 
derivadas de actividades económicas u 
obras públicas, mediante acciones de 
revegetación, reconversión, rehabilita
ción y creación.

IV. Por qué se está perdiendo la 
biodiversidad

Las cinco causas principales de la pérdida 
de la biodiversidad son:
1. Degradación, fragmentación y pérdida de 

ecosistemas.
2. Sobreexplotación de los recursos natu

rales.
3. Contaminación de aire, agua y suelo.
4. Cambio climático.
5. Introducción de especies exóticas inva

soras.
De acuerdo con el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), para 

revertir esta situación es nece
sario conservar la diversi

dad biológica; utilizar 
los componentes 
de la biodiversi
dad sustentable
mente; y distribuir 
de manera justa 
y equitativa los 

beneficios que se deriven de utilizar los 
recursos genéticos.

V. En el aula
Del texto a la imagen 
Los invitamos a proponerles a sus alumnos 
que transcriban el artículo de referencia en 
imágenes mediante videos, dibujos animados 
o presentaciones interactivas.

La idea es que ilustren las etapas de la 
restauración ecológica, de acuerdo con los 
autores: eliminar la fuente de perturbación, 
acelerar la recuperación de la diversidad 
vegetal sembrando plantas nativas, recupe
ración de los herbívoros, recuperación de los 
depredadores, llegada de los coprófagos y 
necrófagos. Para ello, los alumnos deberán 
ampliar la información acerca de las prácti
cas productivas agropecuarias, pesqueras y 
forestales que favorecen significativamente a 
los bichos benéficos y las que son útiles para 
controlar a los que nos perjudican.

Las arañas saltadoras kenianas (Evarcha culicivora) 
se alimentan de los mosquitos que pueden transmitir 
la malaria. 

En Filipinas siembran 
cacahuate en los cultivos 

de maíz para favorecer 
la presencia de arañas 

lobo, que se alimentan 
del funesto gusano 

barrenador.

Una buena salud de las arañas de seda dorada (Ne phila 
clavipes) indican que el ecosistema es saludable.
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