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E
l Jarocho Cuántico se gestó a ini-
ciativa del doctor Manuel Martínez 
Morales quién quería publicar una 
sección de ciencia en La Jornada 

Veracruz, pero recibió el reto de ¿y porque 
no un suplemento? Así que ante el interés 
de La Jornada Veracruz de tener un su-
plemento científico se conformó un comité 
editorial. El primer Jarocho Cuántico vio 
la luz el primer domingo de abril del 2011, 
se realizaron 84 números mensuales y 5 
números especiales, el último número se 
publicó en abril del 2018. Estos 7 años de 
publicación del Jarocho Cuántico, cada pri-
mer domingo de mes, nos dejó la certeza 
de que un proyecto de esta envergadura 
y calidad es posible, por lo que decidimos 
volver a retomarlo, este es el primer número 
de la Segunda Época.

El Jarocho Cuántico nació con el objetivo 
de socializar el conocimiento científico, de 
seguir compartiendo y vinculando la cien-
cia de las universidades y de los centros 
de investigación con la realidad social y 
ambiental. La ciencia y la tecnología han 
traído grandes beneficios a las sociedades 
mejorando la calidad de vida de millones de 
seres humanos y grandes avances a la hu-
manidad, sin embargo, también hay riesgos 
asociados y temas controvertidos por lo 
que necesario discutir los temas científicos 
de la manera más amplia posible.

Los trabajos y temas que se presentan en 
este suplemento científico tienen este sello 
característico: una ciencia crítica, plural y 
con compromiso social. Tenemos la convic-
ción de que la ciencia es un elemento nodal 
de las culturas. Por tanto, nos interesa que 
los conocimientos científicos entren en 
diálogo con la sociedad y la ciencia se con-
vierta en un tema cotidiano. Pretendemos 
aportar en la construcción de una sociedad 
más justa, más equitativa y menos destruc-
tora de la naturaleza, lo cual da sustento a 
nuestras vidas.

El Jarocho Cuántico trata una gran diversi-
dad de temas con profundidad, ya que es 
elaborado por expertos, pero de manera 
accesible porque está dirigido a un público 
diverso. La pretensión de este suplemento 
desde sus inicios, y también en esta se-
gunda época es hablar de temáticas de 
interés general en este mundo globalizado, 
pero con una mirada que pone énfasis a 
nuestra realidad veracruzana. 

Este suplemento científico es usado como 
un material de consulta en escuelas y 

universidades, ha sido citado en tesis de li-
cenciatura, maestría y doctorado y en otros 
trabajos de investigación. También ha sido 
usado en puntos de acuerdo en la Cámara 
de Diputados, por ejemplo, el número 65, 
dedicado a las abejas, se utilizó en el punto 
de acuerdo de la LXIII Legislatura el 27 de 
octubre del 2016 para proponer la “elimina-
ción del uso de plaguicidas que afectan a 
las abejas y otros polinizadores en el país”, 
y este mismo número fue usado el 7 de 
marzo del 2017 por el Senado de la Repú-
blica para declarar el 17 de agosto como 
“Día Nacional de las abejas”. 

Actualmente estamos viviendo tiempos di-
fíciles, la inseguridad, la pobreza, el des-
empleo, la crisis ambiental, la violación de 

derechos humanos y la injusticia social, 
son nuestra cotidianidad y a veces es difícil 
vislumbrar soluciones a estas complejas 
problemáticas. Sin embargo, consideramos 
que ahora, más que nunca, tenemos que 
cultivar el pensamiento crítico y abonar por 
una ciencia comprometida, la cual debe 
estar al alcance de todas y todos, y ser una 
herramienta de uso compartido y generali-
zado para la toma de decisiones. ¡Bienve-
nida esta segunda época!

Beatriz Torres Beristain 
Investigadora de la Universidad Veracruzana

Integrante de La Asamblea Veracruzana de 
Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)

E
D

IT
O

R
IA

L

Nota del editor: 
Agradecemos a las personas que han participado en el Comité Editorial anteriormente y que hicieron su presencia cada vez durante 7 años:  
Carlos Vargas Madrazo, Valentina Martínez Valdés, Lorenzo M. Bozada Robles, Lilia América Albert Palacios e Hipólito Rodríguez

El Jarocho Cuántico
Segunda época

Pequeña Semblanza de Manuel Martínez Morales
Este número lo dedicamos con cariño al doctor Manuel Martínez Morales, me-
jor conocido por sus amigos y cómplices de sus andanzas como Mané. Él es 
el alquimista del Jarocho Cuántico. Originario de Torreón Coahuila, se fue a la 
Ciudad de México para estudiar, y cuando era un joven de 18 años y estaba en 
la vocacional del politécnico le tocó vivir de cerca el movimiento del 68. Esto 
lo marcó para siempre en su pensar y sentir. Decidió estudiar física, aunque 
posteriormente se doctoró en matemáticas y paralelamente se interesó por 
los problemas sociales cultivando un gusto por la poesía. Esta combinación 
de intereses y sensibilidades ha hecho de Manuel un gran comunicador de 
las Ciencias con compromiso social. Actualmente el doctor Manuel Martínez 
Morales es el director de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la 
Universidad Veracruzana.

El Jarocho a la décima potencia

JAROCHO CUÁNTICO

Vuelve el Jarocho a verter

dosis de conocimiento,

curando este suplemento

el hambre de conocer,

rompe este día de Premier

con su editorial ausencia,

renovado en la Docencia

del universo semántico,

regresa el Jarocho Cuántico

hablando al Son de la Ciencia.

Mauro Domínguez Medina



A
nte la necesidad de una co-
municación eficiente de te-
mas ambientales, es común 
que nos entrampemos con 

textos que no trasciendan. El asunto 
es mayor debido a que más que en 
cualquier otro género periodístico, en 
el ambiental tratamos la problemática 
más importante para la especie hu-
mana y las demás especies: la salud 
del planeta, por lo que más vale te-
ner en cuenta tres premisas básicas: 
para qué y para quién comunicar y, 
desde luego, cómo comunicar.

Curiosamente, el periodismo am-
biental, bajo contadas excepciones, 
se encuentra fuera de las grandes 
planas o titulares de los medios, don-
de las exclusivas se las llevan notas 
de política, violencia, corrupción e 
inclusive de deportes. ¿Cuál es la 
razón? ¿Nos hemos acostumbrado 
tanto al deterioro ambiental que sólo 
es noticia cuando existen catástrofes 
de grandes dimensiones como los 
recientes incendios en el Amazonas? 
¿Existe conciencia de la prioridad 
que deben tener las noticias ambien-
tales? Parece que no. 

La lucha diaria que libran los perio-
distas ambientales para ocupar el lugar 
que merecen sus temas en los medios 
de información, en la pauta y en los 
horarios estelares o en las portadas 
de los periódicos o portales debe ser 
un tema estructural en las discusiones 
del periodismo en general. Ante este 
panorama, ¿cómo ir hacia un periodis-
mo ambiental de largo aliento, impacto, 
profundidad y seguimiento que nos re-
encuentre con el público y que ocupe 
el lugar que se merece en los medios?

Tomemos un respiro y sin prisas, 
pero con el fin de analizar y discutir, 
propongo distintas alternativas en 
aras de vigorizar esta actividad apa-
sionante, en la cual, literalmente, se 
nos puede ir la vida como si fuéra-
mos corresponsales de una guerra 
donde nadie gana.

Retomemos los géneros
Es necesario volver la mirada a la 
rica paleta de géneros que integran 
el periodismo y desde ahí renovar 
nuestra relación con él; ir de la nota 
necesaria y puntual a la crónica llena 
de detalles inolvidables por su textura 
y su contexto. Abordar sin miramien-
tos el comentario mordaz, irónico, 
sugerente. La crónica, el editorial, la 
columna y la entrevista que siempre 
es bienvenida por puntual, por revela-
dora; la opinión, la reseña y la crítica, 
sobre todo cuando no es por criticar 
en el sentido peyorativo del término. 

El arte de divulgar
Considero imprescindible la mejora 
continua en la compleja misión de 
divulgar, no sólo por el sentido co-
loquial que impone, sino, ante todo, 
por el conocimiento de fondo que re-
quiere, para después expresar con 
“aparente simplicidad” un hecho casi 
intraducible. Me viene a la mente el 
caso de los artistas que quieren lle-
gar de un solo salto a la abstracción, 
sin pasar por ejercicios figurativos. 

La práctica hace al maestro y la 
autocrítica al divulgador. Comentar 
con pasión, apasiona al lector, al te-
levidente o al radioescucha, hablar 
sin solemnidades y a veces hasta sin 
pudor, disuelve temas áridos y acar-
tonados. Seamos disruptivos pero 
serios, relajados pero informados. No 
suena fácil, hay que intentarlo.

¿En verdad el periodista ambiental 
debe recordar que no es un activista?
Es muy probable que para concebir 
un nuevo periodismo ambiental y, si 
no tan nuevo, por lo menos vigente 
y funcional, debamos quebrantar una 
de las premisas que se han defendi-
do por décadas al hablar de nuestro 
oficio. Sobre todo porque el periodis-
mo como actividad y como vocación, 
tarde o temprano, nos va llevando a 
romper el insalvable equilibrio entre 

el rigor de los hechos y el sesgo o la 
intencionalidad con que se fraguan.

En verdad que es difícil comunicar 
y sólo comunicar, sin poner en nues-
tro trabajo, no sólo la indignación, 
sino también la esperanza. Aunque 
esto implique el recuento funesto de 
los periodistas ambientales que si-
guen cayendo a manos de quienes 
defienden los intereses creados y no 
desean que se clarifiquen sus mez-
quinos afanes. 

Cómo no tomar partido, si la pri-
mera causa es la vida, con todo lo 
que abarca: usos, costumbres, tra-
diciones, vulnerabilidad, fragilidad 
que muchas veces solo se hace 
fuerte a la vera de la información. 
En medio de una batalla de tales 
dimensiones, lo mejor siempre es 
elegir un bando.

Contemos historias con rostro
La tridimensionalidad de nuestro tra-
bajo se alcanza únicamente cuando 
empezamos a particularizar. Cuando 
recobramos nuestro lugar como ciu-
dadanos del mundo, pero igualmente 
rescatamos nuestro sentido latinoa-
mericano, cuando los relatos tienen 
rostro, imperfecciones del lenguaje, 
olor, fecha y hora. Polvo y lodazal. 
Hoy día, las personas aman las se-
ries o por lo menos las ven sin pa-
rar, usemos los formatos de la ficción 
para hablar de la verdad. Sin amari-
llismos pero sí con imaginación; con 
audacia, démosle volumen a la rea-
lidad. 

Ojo del camaleón
El periodismo ambiental requiere la 
dinámica que tienen los ojos del ca-
maleón, tener una parte de la mirada 
en el suceso regional, con los deta-
lles y la historia que le acompaña y, 
por otro lado, no caer en la trampa de 
las fronteras, esas que no reconocen 
el cambio climático y que tampoco 
respeta el viento, cuando se lleva los 

residuos tóxicos de una mina a cielo 
abierto, de una ciudad o de un país 
a otro.

Tan importante el qué como el por qué
No sólo el periodismo ha cambiado, 
el mundo se ha multidisciplinarizado 
y la eficiencia parece que no es su-
ficiente, se requiere eficacia, ir más 
allá, dar un poco… no, dar un mucho 
más, entender el fenómeno completo, 
aspirar a comprender esféricamente 
un hecho para poderlo comunicar.

El ámbito que nos ocupa, más 
allá de su realidad, incorpora causas 
y consecuencias que pasan por el 
derecho, la economía, la sociología. 
Yendo a fondo podemos impactar 
con mayor fuerza desde nuestra ac-
tividad.

Olfato periodístico… y algo más
El seguimiento en el periodismo am-
biental frecuentemente es escaso, 
sin embargo, existen ejemplos y es-
fuerzos decorosos como esta publi-
cación: El Jarocho Cuántico. Aunado 
a esto, se han consolidado nuevas 
iniciativas independientes digitales, 
conformadas por experimentados 
periodistas que abordan temas inves-
tigativos trascendentales. Las empre-
sas de información han empezado a 
comprender que pintar de verde atrae 
y vende, y ese es una de nuestras 
mejores zonas de oportunidad. 

Por último, y siguiendo con esta 
serie de premisas hacia un perio-
dismo ambiental con profundidad y 
panorama, me parece indispensa-
ble contextualizar lo que se informa 
en el tiempo, en el marco legal y su 
contraste respecto a los tratados y 
acuerdos internacionales. Esta diná-
mica orienta a establecer puntos de 
perspectiva para crear no solo públi-
cos sino también pensamiento crítico 
y opinión, tareas básicas del perio-
dismo. 
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Periodismo Ambiental, 
¿para qué y para quién comunicar?
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“Vivimos en un mundo que produce millones de datos, 
que nos hablan de fenómenos cada vez más complejos”.

Pablo Correa

E
n su más pragmática definición un lector 
es un aficionado a la lectura, los hay de 
todos géneros: novela rosa, terror, gore, 
millenial, novela histórica, ensayo político 

o periodístico, revistas científicas, y en todas sus 
versiones tiene el poder de vivir la historia, viajar, 
tomar decisiones, asumir las cosas según su ética 
o transformarse.

Benito Taibo en 2013 expuso brillantemente “leer 
es un acto de resistencia”, en el mismo acto dijo, 
“un libro no puede cambiar al mundo instantánea-
mente, cierto. Pero cierto también es que puede 
cambiar al hombre, la mujer, al niño, que a la larga 
puede cambiar al mundo, o por lo menos su mun-
do; ese espacio infinito que hay dentro de la cabeza 
y que te lleva a acometer las más insólitas proezas, 
realizar los viajes más extraordinarios y vivir los 
más apasionados romances”.

Durante décadas hemos vivido el golpe duro del 
neoliberalismo contra el pensamiento crítico, por 
construir valores y procesos éticos que cuestionan 
cómo funciona el sistema desde el origen, los ar-
gumentos y sus causas, por ejemplo ¿por qué hay 
pobreza?, sin embargo, el actual modelo econó-

mico dominante omite la formación de ciudadanos 
informados, lectores, que puedan discernir entre 
diferentes propuestas, de manera que tengan los 
elementos para la formación de un criterio para la 
mejor toma de decisiones, crear la capacidad ana-
lítica más allá de los datos.

El lector es entonces una pieza clave en la cons-
trucción de ciudadanía participativa y responsable, 
quién a través de las diferentes herramientas con 
las que contamos hoy en día genera su postura 
respecto a los temas del día, la historia, los suce-
sos y aporta a la creación de soluciones

La investigación científica es una práctica social, 
a través de la que buscamos la explicación de los 
fenómenos más complejos y sencillos de nuestra 
interacción con el planeta –todos sus seres y am-
bientes–. A la vez a es una fuente de nuevo cono-
cimiento y desarrollo de herramientas para ir más 
allá de otras especies, es decir, ha ampliado nues-
tras capacidades de interacción y de buscar solu-

ciones para facilitar nuestro transitar por el mundo.
La divulgación de los resultados de las ciencias y 

otras disciplinas es una parte importante de vincu-
lar los procesos complejos y ligarlos a los asuntos 
cotidianos y como estos a su vez con sus adapta-
ciones responden a la necesidad de entendimiento 
de los fenómenos y esto a través de la relación con 
los múltiples lectores en los que esta el gran po-
der de tomar todos estos saberes, acomodarla en 
los cajones (o no) de la memoria y comenzar pe-
queñas transformaciones personales y colectivas a 
partir de la palabra oral o en el andar cotidiano y de 
las redes en sociedad o bien lo que muchos dicen 
hoy en día Social Media.

El Jarocho Cuántico en esta segunda época 
busca el acercamiento con el lector, contigo, para 
establecer los puentes en donde la ciencia y otras 
disciplinas aportan para la solución de problemas y 
amplían los campos del conocimiento, no obstante, 
todo esto no tendría sentido sin ti.
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L
a Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía 
Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano 
Sin Maíz no hay país comenzó en el año 2007, ante 
la entrada en vigor del capítulo agropecuario del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
que abrió las fronteras a la importación de maíz y frijol.

La principal amenaza para los pueblos originarios con-
sistía en la desarticulación del sistema milpa y la depen-
dencia de semillas no nativas para los cultivos básicos. 

12 años han pasado desde junio del 2007 donde se ar-
ticuló el proceso de defensa, y poco a poco se libraron ba-
tallas intermedias que se ganaron, mismas que hoy son los 
cimientos sobre los que esta ley se finca:

•	 El 18 de enero del 2011 se decretó la “Ley de 
Fomento y Protección al Maíz como patrimonio 
originario, en diversificación constante y 
alimentario”, para el estado de Tlaxcala

•	 Siguiendo los pasos tlaxcaltecas, el 1ro de marzo 
del 2011 se decreto la Ley de Protección del Maíz 
Criollo como Patrimonio Alimentario para el estado 
de Michoacán.

Del comunicado oficial del Senado se extrae:

El pasado 24 de septiembre del 2019, se aprobó en la 
Cámara de Senadores de la República Mexicana con 81 
votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones la “Ley para el 
fomento y protección del maíz nativo”

“El dictamen establece que el Estado garantizar y fo-
mentar, a través de todas las autoridades competentes, 
que las personas tengan acceso efectivo al consumo in-
formado de maíz nativo y en diversificación constante, así 
como a los productos derivados, en condiciones libres de 
organismos genéticamente modificados y otras técnicas 
de mejoramiento genético.”

“Con ello, se evitan las mutagenesis o cualquier otra 
modificación desarrollada por la ciencia, sobre la cual no 
exista un absoluto grado de certeza científica, respecto a 
los riesgos para la salud humana y para que no contami-
nen las semillas nativas”.

El aval del dictamen favorable para la ley, los comunica-
dos de quienes por años han solicitado un instrumento de 
defensa y todas las situaciones que de esta derivan será 
análisis de los siguientes meses.Si
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Desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, enviamos una felicitación 
al Jarocho Cuántico por su regreso. En las Red MPC estamos convencidos 
de que las sociedades estarán en mejores condiciones de tomar decisiones para 
su bien individual y colectivo en tanto haya medios que generen contenidos críti-
cos, rigurosos y profundos que contribuyan a la reflexión -y la acción- sobre la 
responsabilidad del ser humano en su entorno natural y social. En especial, 
vemos la necesidad de que haya cada vez más medios que traten asuntos 
de salud, medio ambiente, ciencia y tecnología, y que cuestionen, revelen e in-
vestiguen problemáticas sociales que puedan ser analizadas y solucionadas 
con conocimiento científico. Por eso aplaudimos la presencia de El Jarocho 
Cuántico y su papel fundamental para propiciar estas reflexiones y contribuir, 
a la larga, a la construcción de una sociedad mejor informada. 

¡ Larga vida al Jarocho Cuántico!

El Jarocho Cuántico es un espacio muy especial para la divulgación 
de la ciencia. No solamente aborda de una forma sencilla temas complejos 
de diferentes ramas del conocimiento, sino que siempre presenta visiones 
críticas de la realidad del estado y del país. Oportuno y con una excelente 
presentación, es un escenario que ofrece a sus lectores información confiable 
para entender muchos de los asuntos más relevantes en las fronteras del 
conocimiento. Habiendo colaborado en algunas de sus ediciones, puedo 
afirmar que la libertad de pensamiento no podría tener mejor ejemplo que 
El Jarocho Cuántico.

Leonardo Ortiz

Tengo el gusto y sobre todo el honor 
de expresar sobre lo que para mí ha sig-
nificado ser lectora de este maravilloso 
suplemento, que es El Jarocho Cuántico. Mi interés de buscar temas 
relacionados a los ámbitos que me interesan, ciencia y sociedad, enla-
zados en la divulgación de la ciencia, y forma de periodismo científico 
me movió a ser seguidora del suplemento. 

Para mí, el esperar cada fecha de llegada del suplemento, y reflexio-
nar sobre ¿arrecifes de coral? ¿cuencas costeras? Que, dicho sea de 
paso, son de mi particular interés dada mi orientación científica como 
bióloga marina. 

El Jarocho Cuántico, es un medio de periodismo científico, que mu-
cho nos hace falta, tanto en Veracruz como en todo el país; para fo-
mentar temas de ciencia y éstas relacionadas con la sociedad actual, 
lo cual nos lleva a reflexionar y formarnos un criterio con fundamento, 
y poder actuar contra mucho de los mitos que se centran precisamente 
con la ciencia. Jarocho Cuántico es parte de ese eslabón en pro de la 
información, agradezco mucho este excelente suplemento, y larga vida.

Alicia Bautista Vega

Como lectores nos parece importante que exis-
tan suplementos de divulgación científica como el 
Jarocho cuántico que ha tratado de poner al alcan-
ce de todos, temas que a veces por su grado de 
complejidad, no son tan fáciles de comprender. 
El esfuerzo que hacen todas aquellas personas dedicadas a la ciencia, para ilustrarnos de sus 
saberes en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos nos da la oportunidad de entender sus plan-
teamientos que de alguna o muchas maneras nos llevan a la reflexión del mundo y universo que 
habitamos. De esta manera, el conocimiento que adquirimos se hace imprescindible, ayudándonos 
a la reflexión para resolver o tomar mejores decisiones en nuestras vidas y las de nuestro planeta. 

Pensamos que es necesario y urgente que se siga con el trabajo que El Jarocho Cuántico se 
propuso, de abrir a la sociedad en general el conocimiento como parte importante de nuestra cul-
tura. Así también sabemos que, de esta manera, se motiva o incentiva a los jóvenes estudiantes, a 
formarse como futuros investigadores, que tanta falta hacen en nuestro país.

Me siento muy afortunada por estar tan cerca del éxito y crecimiento del suplemento de divul-
gación científica El Jarocho Cuántico. Desde el mes de abril del año 2011, el Diario de La Jornada 
Veracruz empezó a publicar y distribuir entre la población este suplemento. Esperamos que ahora, 
en su nueva época, el Jarocho se multiplique en temas más diversos, así como de imágenes com-
plejas que también nos hagan reflexionar entre la relación actual naciente: arte-ciencia-imagen.

Agosto de 2019
Mirna Valdés V.

El trabajo científico, en todas las áreas del conocimiento, implica el desarrollar 
una serie de actividades, de las cuales siempre se obtienen como resultado  
aportaciones de aplicación social y humana, siempre y cuando trascienda los 
claustros académicos y llegue a la sociedad en general.

El Jarocho Cuántico, suplemento cultural, de La Jornada, Veracruz,  
fue pionera e impulsora de la ruptura, entre la ciencia del cubículo, a la sociali-
zación de la misma.

Como lectora y convencida del impacto cultural obtenido a través de la publi-
cación mencionada, me congratula enormemente el enterarme de su retorno. Ya se 
extrañaba. Pues se requería llenar nuevamente el hueco cultural necesario para los 
de antes y lo nuevos lectores.

“Bienvenido jarocho, para poder seguir bailando el son”

María del Carmen Rivas Castellanos.

En Integralidad Gamma, nos congratulamos con la nueva 
época del suplemento “El Jarocho Cuántico”, periodismo de 
ciencia con quienes compartimos el interés de llegar a tiempo 
al futuro, a través del salto cuántico de los datos abiertos, 
la integralidad en la gestión ambiental y el desarrollo apoya-
do en el conocimiento y el aprendizaje automatizado 

I-GAMMA Iniciativa auspiciada por la Red SocioEcos, 
Inecol, CONACyT y CONABIO.  

Enhorabuena y gracias por el espacio en esta publicación 
donde hacen su nido las olas de un mar…de datos.

Dr. Miguel Equihua Zamora, 
Investigador de INECOL

Coordinador de i-GAMMA



2019 
es sin duda un año marcado por sucesos climá-
ticos extremos: sequías acentuadas, incendios 
descomunales, fenómeno de El Niño y tormentas 
espectaculares, de acuerdo a los titulares de dife-

rentes medios de información.
Durante el mes de agosto, el mes en que nos agotamos los recursos que 

la Tierra tenía para nosotros durante este año, 3 regiones se incendiaron, 
generando alarma entre los medios de comunicación, comunidades ambien-
talistas, gobiernos entre otros: Ártico (Siberia, Groenlandia y Alaska), Cuenca 
del Congo (África subsahariana), Cuenca del Amazonas (Bolivia, Brasil y 
Paraguay).

Algunos, atribuidos a causas naturales como el caso de Siberia, pero que 
se extienden en el tiempo por la sequía, quemando las turberas y vegetación 
nativa liberando carbón a la atmósfera que ha sido almacenado durante mu-
chos años. Los incendios registrados en el Congo y la Amazonia relacionados 
a la modificación del paisaje que los humanos realizamos para diferentes 
actividades, agricultura y extracción forestal en África y ganado y cultivo de 
soya en la Amazonia. 

Las imágenes que circularon por diferentes medios electrónicos y redes 
sociales fueron impactantes, en algunos casos se aprovechó la situación para 
realizar noticias falsas o lo que se llama “Fake news” por lo que la discusión 
sobre las causas y medidas se desvió a señalamientos políticos que poco 
ayudaron a atender las emergencias y entender las acciones que se realiza-
ban par el control de estos siniestros.

El Ártico alberga la taiga, ecosistema que contiene los bosques más gran-
des del mundo y altamente productivos y susceptibles al fuego, lo mismo que 
la turba que conforma el permafrost o suelo congelado del norte. La Amazo-
nia y la cuenca del Congo albergan los bosques tropicales más importantes 
por los servicios que brindan al planeta: regulación del clima entre los más 
importantes.

Antti Lipponen, investigador en el Instituto Meteorológico de Finlandia, 
mencionó al portal Euronews que “El humo absorbe la radiación solar que 
de otra manera sería reflejada de vuelta al espacio por las nubes, pero ahora 
parte de la radiación no se refleja debido al humo”. Esta situación hace en-
tonces que el suelo no libere la radiación solar y concentre mayor calor. Los 
incendios en los bosques más grandes del planeta simultáneamente aportan 
el 25 % de las emisiones globales anuales de los combustibles fósiles del 
planeta, de aquí la importancia para mitigarlos y entender su comportamiento 
y las causas que los propician, así como los efectos dominó que de ellos 
derivan, por ejemplo, al tener mayores islas de calor en las selvas tropicales, 
se genera menos cantidad de lluvia, necesaria para mantener la humedad 
de la selva.

Los eventos marcados por el fuego existen desde hace millones de años, 
pues responden a los flujos y reflujos de los elementos que conforman el 
planeta Tierra; el mismo calentamiento global es un fenómeno registrado con 
anterioridad. La celeridad de la era industrial con el uso de los combustibles 
fósiles ha sometido a procesos acelerados lo que naturalmente sucedía en el 
planeta y por tal en un periodo de menos de 120 años estamos viendo suce-
der lo que llevó en ocasiones miles de años.

Al momento de escribir esta breve nota se sabe que los incendios en la 
Amazonia continúan, afectando el sur de la región; en la Cuenca del Congo 

se espera llegue la temporada de lluvias, lo cual permita terminar con las 
quemas agropecuarias y dar inicio al ciclo de siembra.

Las soluciones ante la problemática que se vive en estos territorios son 
complejas y requieren la participación de todos los niveles de gobierno y de 
las instancias internacionales, pues el equilibrio de la Tierra pende de un hilo, 
ya que la presión generada en los ecosistemas para sostener los modelos de 
producción y extracción supone entonces comprometer la capacidad planeta-
ria para mantener las condiciones climáticas y productivas. Un cambio debe 
venir.

Cumbre climática
Este espacio lo dedicaríamos a la gobernabilidad de la ciencia, pero hablar 
sobre incendios es hablar del mayor reto que tiene la humanidad al frente, 
CAMBIO CLIMÁTICO, conjunto de situaciones ambientales acumuladas que 
está poniendo al planeta y toda la vida en una posición de JAQUE.

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo dos importantes reunio-
nes internacionales para acelerar las Acciones por el Clima: el viernes 21 de 
septiembre la reunión de Jóvenes por el Clima convocada por la ONU, que 
congregó a jóvenes líderes en el tema para apoyar las acciones necesarias 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero o el ya tan mencio-
nado CO2. Pero no fue esto lo que resonó a nivel mundial, sino la iniciativa 
que comenzó en solitario la joven Greta Thunberg de “Viernes por el Futuro” 
hace menos de dos años, el viernes 21 convertida en movilización mundial de 
acción climática, para crear un llamado mundial para medidas inmediatas que 
se requieren para sostener el futuro de las jóvenes generaciones, un llamado 
para analizar los modelos de producción de bienes y consumo, un llamado 
para la unión de las voces que luchan y han luchado por décadas para que 
el tema ambiental y ahora climático sea prioridad y deber de los gobiernos y 
gente con el poder económico para transformar los patrones.

La segunda reunión tuvo lugar el lunes 23 de septiembre, “Cumbre de Acción 
del Clima”, también convocada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
donde representantes de 66 países firmaron acuerdos vinculantes donde se 
comprometieron a la neutralidad de carbono para el año 2050, con el objetivo 
fijado por científicos para contener el calentamiento de la Tierra a no más de 
+1.5°C, en relación al siglo 19. Nuevamente en esta cumbre Greta hizo un lla-
mado a no comprometer el futuro de los jóvenes, que son los que vivirán las 
consecuencias de las decisiones que hoy en día se tomen e insto a reducir aún 
más la producción de gases de efecto invernadero, cuestionando de manera 
directa a los líderes ahí reunidos “¿Cómo se atreven a fingir que esto se pueda 
resolver actuando como de costumbre y con algunas soluciones técnicas?”. 

La solución no es una fórmula sencilla, son la suma de acciones en todos 
los niveles para lograr mitigar nuestro efecto en el planeta: conservación de 
bosques, agua y suelo; cambios en el consumo favoreciendo el consumo 
local, agroecología como la vía para la producción de alimentos, prohibición 
al uso de plaguicidas tóxicos, reducción del uso de vehículos de combustión, 
energía a través de fuentes renovables como el sol, entre otras son algunas 
de las acciones que podemos iniciar.

México, como país miembro de la ONU, ha ratificado el acuerdo de París 
en el que se obliga a los países firmantes a adoptar medidas para disminuir la 
contaminación, efectuar el reequipamiento tecnológico y adaptarse al cambio 
climático. Durante el periodo de la Cumbre de Acción por el Clima, ha firmado 
el llamamiento del Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC) para 
la Construcción de una Economía Oceánica Sostenible.

Como lectores y ciudadanos es importante conocer los acuerdos interna-
cionales en los que los países participan, pues son vinculantes y generan 
obligaciones de cumplimiento desde lo local hasta lo global, ya que todo en el 
planeta está debidamente interconectado.

8 El Jarocho cuántico                          6 dE octubrE dE 2019

w Georgina Vidriales Chan

CONEXIONES:
incendios, calentamiento 
global y cumbre climática


	_GoBack

