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ner de relieve cómo una especie invasora 
traída de Europa –la Apis mellifera– logró 
establecerse en nuestro territorio disper-
sándose en las zonas templadas y modi-
ficando la dinámica de los ecosistemas 
hasta la llegada de las abejas africaniza-
das, considerada la invasión biológica más 
notable del siglo XX. ¿Estamos a tiempo 
de salvar nuestros ecosistemas? Esa es 
la pregunta que intentaremos responder 
en la clase de biología.

II. Ubicar el problema
No vamos aquí a hablar de las abejas 
como una de las especies emblemáticas 
con las que nos relacionamos como huma-
nos, sino del papel que desempeñan en el 
tejido de la vida que conocemos como bio-
diversidad y que es el soporte de nuestra 
supervivencia en el planeta Tierra. 

Como afirma el Dr. José Sarukhán, 
coordinador nacional de la CONABIO, “la 

dad social de cuidar los ecosistemas. La 
vastedad del territorio y de las problemáti-
cas hace necesario subdividir el problema 
para su análisis. De tal manera que organi-
zaremos al grupo en equipos y cada equipo 
se dedicará a estudiar el estado actual de 
uno de los ecosistemas de nuestro país. 
En la página de la CONABIO encontrarán 
abundantes estudios de caso.

Después de conocer la realidad del 
problema, se propondrá un plan de restau-
ración tomando en cuenta los siguientes 
procesos ecológicos sugeridos en la Guía 
Práctica de Restauración Ecológica de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica, con sede 
en Madrid:

 •  Procesos de colonización, que implican 
la llegada y establecimiento de seres 
vivos a nuevos hábitats (especies 
invasoras).

 •  Procesos de polinización y dispersión, 
tanto de propágulos como frutos y 
semillas mediante vectores físicos o 
biológicos.

 •  Procesos erosivos relacionados con 
el desgaste y destrucción del suelo y 
rocas de la superficie terrestre.

 •  Procesos hidrogeomorfológicos que 
permiten el equilibrio entre los flujos 
de materia y energía imprescindibles 
para el mantenimiento del ecosistema.

 •  Procesos de reciclado de nutrientes en 
los que se produce un intercambio y 
transformación entre la materia orgá-
nica e inorgánica.

Una vez identificados estos 
procesos, los equipos propondrán 

al resto del grupo su plan de 
restauración ecológica para los 
ecosistemas que hayan selec-

cionado. Será muy interesante 
escuchar las conclusiones a las 

que llegarán.

VI. Bibliografía y mesografía
Mola, I., A. Sopeña y R. de Torre (eds.), 

“Guía Práctica de Restauración Eco-
lógica. Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológi-
ca”, Madrid, 2018, en: https://ieeb.
fundacion-biodiversidad.es/sites/
default/files/guia_practica_re_0.pdf/.

NCYT Amazings, Noticias de la Ciencia, 
“Científicos de la UNAM usan mi-
crosensores para estudiar abejas”: 
https://noticiasdelaciencia.com/
art/17339/cientificos-de-la-unam-
usan-microsensores-para-estudiar-
abejas/.

Pisanty, Irene (Coord.), México: capa-
cidades para la conservación y el 
uso sustentable de la biodiversidad, 
CONABIO-PNUD-Global Environment 
Facility, Cd. de México, 2009.

Quesada Avendaño, M., et al., “Evaluación 
de los impactos del cambio climático 
y cambio de uso del suelo sobre los 
polinizadores y sus consecuencias 
potenciales en el sector agrícola en 
México”, Laboratorio Nacional de Aná-
lisis y Síntesis Ecológica, UNAM, Mé-
xico: http://www.lanase.unam.mx/es/
proyectos_investigacion.php?ra=1/. I. Relación con los temarios del 

Bachillerato UNAM
La guía de este mes está basada en un 
artículo que nos acerca de primera mano al 
oficio de los apicultores en México y a las 
consecuencias en la producción de miel 
del proceso conocido como “africaniza-
ción” de las colmenas. También busca po-
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pérdida de la biodiversi-
dad y sus consecuencias 
pasan desapercibidas 
para grandes sectores 
de la sociedad, que 
no tienen una rela-
ción directa con 
los ecosistemas 
ni con los servi-
cios que estos 
p roveen  ( como 
alimentos, captación 
de agua, conservación 
de suelos y fertilidad, 
etc.) y consecuentemente 
no perciben de forma inme-
diata los enormes costos que 
la pérdida de esos ecosistemas y sus 
servicios tienen sobre su bienestar y el de 
las generaciones futuras. No resulta fácil 
convencer a la sociedad de que la biodi-
versidad está estrechamente asociada 
al bienestar humano porque es parte 
fundamental de los sistemas de soporte 
de la vida”.

Entender que somos parte de un 
sistema y que nuestra existencia depende 
de que los ecosistemas naturales funcio-
nen adecuadamente es un paso impres-
cindible hacia el futuro.

III. Los servicios ambientales
Esmeralda Urquiza define los 
servicios ambientales como 
“todos aquellos beneficios 
que nos proveen los eco-
sistemas a los seres 
humanos”. Compren-
den servicios de 
aprovisionamiento 
de bienes de 
consumo, como 
alimentos, agua, 
madera y fibra; 
servicios de regu-
lación del clima y del 
ciclo hidrológico; ser-
vicios de soporte como 
la formación de suelos, 

la fotosíntesis y el ciclo de 
nutrientes, y servicios 

culturales que propor-
cionan beneficios 

educativos, recrea-
tivos, espiritua-
les y estéticos. 

Los daños 
a los ecosiste-

mas provocados 
por las actividades 

humanas afectan los 
servicios ambienta-

les y nuestra calidad 
de vida. Los polinizado-

res, entre ellos las abejas, 
proveen uno de los servicios 

más importantes para la producción de 
plantas cultivadas y silvestres.

En el Laboratorio Nacional de Análisis 
y Síntesis Ecológica (LANASE) de la UNAM 
se está llevando a cabo un estudio sobre 
el comportamiento espacial y temporal 
de 500 000 abejas, por medio de micro-
sensores de radiofrecuencia que permiten 
detectar enfermedades, pesticidas, estrés 
y contaminación del ambiente que podrían 
afectar su comportamiento.

Los sensores se colocan en el tórax 
de las abejas y la información se trans-
mite a la Estación de Biología de Chamela-
Cuixmala, en el sur de Jalisco. De acuerdo 

con Víctor Anaya, investiga-
dor de este proyecto, se 

espera que “el resultado 
del estudio permita cono-

cer bajo qué condicio-
nes agroambientales 

ciertas poblaciones 
de abejas presen-

tan  cambios 
de compor ta-
miento o varia-

c i o n e s  e n  l a 
fuente de recursos 
nutricionales que 
pudieran afectar el 

tamaño de la pobla-
ción o sus reser-

vas de alimento, además 
de conocer qué patro-
nes genéticos son los 
más exitosos para un 
manejo productivo de 
las colmenas”.

Dicho proyecto 
se lleva a cabo 
en cultivos de 
calabaza, chayote, 
chile, pepino, toma-
tillo, tomate y sandía 
y ha revelado que la 
producción de chayote 
depende en 100 % de la 
polinización por insectos, 
la de sandía en 98 %, la de 
pepino en 94 % y las demás en menos de 
50 %. Por su parte, el aguacate depende al 
menos en 80 %, el café en 73 %, el melón 
y el brócoli en 98 %.

Con esta información se pretende 
elevar la calidad de la producción agrícola 
y apícola en México ante el oscuro pano-
rama mundial en el que se ha detectado 
el síndrome de colapso de colmena que ha 
causado una disminución creciente de las 
poblaciones de abejas.

Entre los principales factores que 
podrían estar afectando a las abejas y 
otros polinizadores se encuentra el cambio 
climático.

IV. Restauración 
ecológica

En septiembre de 2003 
se instauró en México 
el Programa de Res-
tauración y Compen-
sación Ambiental 
de la CONABIO, 
firmado en co-
laboración con 
la PROFEPA. Tiene 
como objetivos prin-
cipales “llevar a cabo 
acciones tendientes a 
la restauración o recu-
peración de ecosistemas 

y recursos naturales de 
nuestro país, que por di-

versas causas fueron 
dañados o están de-

teriorados; así como 
apoyar el desarro-

llo de actividades 
encaminadas 
a la conserva-

ción directa a tra-
vés del manejo y 

protección de los 
ecosistemas y su bio-

diversidad, incluyendo 
su uso sostenible”.

El programa comprende 
tres tipos de actividades:

 • Restauración: actividades encami-
nadas a favorecer la recuperación y 
restitución de ecosistemas, hábitats 
o especies que han sido degradados, 
dañados o destruidos de manera di-
recta o indirecta.

 • Conservación: actividades orientadas 
a la conservación directa por medio de 
la gestión y protección de los ecosis-
temas y su biodiversidad, incluyendo 
su uso sostenible.

 • Contingencias ambientales: son las 
acciones necesarias ante un riesgo 
inminente derivado de actividades 
humanas o de fenómenos naturales 
que pueden poner en peligro la inte-

gridad y el equilibrio de un 
ecosistema.

V. En el aula
Después de leer el 

texto de referencia 
quedará claro que 

debemos aten-
der prioritaria-
mente la salud 

de nuestros eco-
sistemas.

Por ser México 
uno de los países 

megadiversos del mundo 
tenemos la responsabili-
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