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Transformaciones Ecologicas de
Ecosistemas Aridos

Los

Reginaldo De Lana V. y Roberto Nava C.
Dentrode los aspectos de sobrevivencia que el hombreelige,
existe una gama de alternativas a desarrollar. Cada alternativa
es en su unadecisiOn arbitraria ya que se basa en hechos que
han ocurrido bajo otra situaciOn diferente, por 10 tanto Ia
comparaciOn de unidades básicasecosistemáticas, no coincide
ni con su anatomo-morfologIa y funcionamiento, ni con las
estrategiasque el hombre utiliza en otra unidad que esIaque so
pretendetransformar.
El humanoes un elemento seleccionador de oportunidades
(estrategias), a veces arbitrarias y poco reflexivas y en ningUn
caso son complementarias con Ia naturaleza existente 0 ecosistema por ser decisionesUnicamente encausadas a un beneficio personal, sin considerarque cualquier alteraciOnsufrida en
el ecosistema será reflejada, en un corto tiempo, coma
respuestaacordea un desencadenamiento que fue ocasionado
por un estumulo provocado por el agente seleccionador del
recurso natural que es el hombre.
El ser racional no se preocupa en determinado instantecuál
será el futuro de Ia tierra, se preocupa s, perode cOmoadquirir
una mayor cantidad de energIa para el establecimiento de
mejores decisiones parasu beneficio personal, y de estaforma
va adquiriendo un mayor y mejor poder de instrumentos y
técnicas para cosechar el recursonaturalque se presenta con
ciertasrestriccionesparalosdemásmiembros deuna sociedad,
por carecersimplemente do informaciOn pertinente. Par lotanto
Ia informaciOn existente es encausada no a solucionar problemas de los recursos naturales, 5mbque constantemente es influenciadaa Ia destrucciOn, creadnoasI un desequilibrio en Ia
distribuciOn de riqueza quo al no ser bien reinvertida, contribuirá a Ia desestabilizaciOn de una zona.
Las técnicas cada vez mäs sofisticadas, han ido reemplazandoa Ia manode obrade personas con menos recursos, yen
cada instante las soluciones se han alejado de una alternativa
acorde a su agobiante problema, al no existir una estructura
ordenadaen el sistemadevaloresde energia porserdichovalor
una riquezaencaminada solamente al beneficio de humanos
conmayoresfacilidades, creadas éstas por el mismo sistema de
decisionespreviamente establecidas en una sociedad.

una mismasociedad, Ia que poseeuna economia, una proaucciOn, productode las interrelaciones con las unidades ecolOgicas. Los ecosistemas silvoagropecuarios del desierto chihuahuense presentanuna diversidadde alternativas producto
de una sociedadactual, quo prevalece en dichasareas, ydadas
sus necesidades, está programada a Ia satisfacciOnde obtener
recursos naturales parasu sustento. Es posible que una sociedad carezcade Ia informaciOn efectuada no esté acordea las
relacionesOptimas del hombrey Ia naturaleza, resultando que
las acciones de transformacion en el ecosistema no son las
apropiadas en un determinado tiempo, al noconsiderar que toda
acciOn implica un costay una razon fisicaecolOgica,econOmica
yb social de existir.
Sin embargo, nuestra sociedaddemanda ciertos atributos que
han desaparecido, por no considerarse las relaciones eficientes
en el manejo de los recursos naturales. Concluyendose en
establecerotras alternativas como creandootro hombrecapaz
de extraerotros recursos de Ia naturaleza, comometalesa elementos industriales, etc., esto seria una alternativa, otra serla
aprovecharIa experiencia que actualmente tiene el hombre y
readaptarloal recurso natural deldesiertoestableciéndole transformaciones ecolOgicas,cualquiera de estas alternativas implica
estableceruna serie de definiciones y conceptos parasu transformaciOn, debido a que los irigresos do energia que el hombre
estableceen un ecosistema, puedan no entraren Ia forma que
es requeridapara un mejorfuncionamiento tantoen Ia naturaleza o en el elemento activador de Ia naturaleza, que es el

hombre.
Do 10 anteriorse desprende que será necesario establecer
con anterioridada Ia transformaciOn,una serie de rutasy estrategias que concuerden con Ia sociedad y sus problemas, yaque
con trabajo y buenasdisposiciones de establecer alga positivo
para una sociedad, se puede convertir en una transformaciOn
negativapar no estar dcorde a las necesidades emanadas de Ia
sociedad.
La gran gama de ecosistemas áridos, y el estado en que se
encuentran, son realmente problemas catastrOficos, debido a
que no es posible crear informaciOn y resolver el problema inmediatamente, ya que los problemas obedecen a otra serie de
Es en si Ia transformaciOn el problema?
aspectosa vecesno considerados, par 10 tanto se deben crear
Cada ser humano contiene un funcionamiento nterno y a especialistascon criteriosgenerales en las transformaciones
veces opera como una máquina programada y a Ia ünico a que ecolOgicas del desierto, y no profundizarlos en temas que
está sujeto es a satisfacersus necesidades, siendosus movi- aportenmayorconfusiOn de Iaya existente, ya quo lasacciones
mientosy actividades encaminadas directamente a Ia satisfac- pertinentes para resolverun problema es producto no do una
dOntotaldesu estancia sobre Ia tierra, perosu estancia sobre Ia disciplina, sino de una gamade disciplinas que se conjugon en
tierraha sido tembien relativa; adquiriendo conocimientos pare- un momenta(tiempo-espacio).
cidosa otrosseres,a vecescasiidénticos, manteniendo ciertas
relaciones, desempanando Ia misma actividad y frecuentando Antecedentes del recurso natural
Los recursos naturates renovables presentan alternativas
los mismos nichos. Finalmente una serie de causas producen
complicadas, sin dejarde ser interesantes paraquientoobserva
Los autores son investigadores y maestros en el Departamento de Recursos todo en
conjunto, y al estructurarse cada unade las partes de Ia
Naturales Renovables de Ia Universidad AutOnoma Agraria Antonio Narro" en
Saltitlo, Coah. Mexico.
unidadbásica, esfásica,esfácil alejarse de las necesidades de
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vida cotidiana. Es un senderoa veces complejo que se recorre
vez más solo, a medida que se progresa en Ia comprenciOnde
los recursos naturales.

A veces seriamotivode gran satisfacciOnexplicar a quienes
se interesanen investigaciOn, planeaciOn y desarrollo de losrecursosnaturales, todaslasposibilidades que existen ysus alternativas de utilizaciOn, pero lo comunicac%ôn falla, y las interpretacionesson encorrectas por serel universo que estáanteel
interpretador distinto,cambiando conceptualmente lasunidacles
ecosistemáticasbásicas. Mientras el hombre se ha profundizado aparentemente en el estudio de Ia naturaleza, significativamentese ha alejado de su comprensiOn Ilegando hasta el
puntocriticode atomizaro pulverizar las unidades ecosistemAticas, estudiando las partes de Ia unidad, sin centrarse en el
problema principalde los recursos naturales renovables. Con
esto no se pretende despreciarel esfuerzo realizado, ya que
dentrode Ia unidad básicadetrabajolos esfuerzosencaminados
bajo cierta alternativahan sido satisfactorios. La acciOn antropogénica sobre los recursos naturales de los ecosistemas
áridoses reflejada a través de las arquitecturas originales que
conserva el recurso natural, el cual ha evolucionado siguiendo
alternativasde maduraciOnde sus seres, cambiando asipaulatinamente Ia adaptaciOn del ecosistema natural a su medio
ambiente. Cada elemento del recurso natural està regulado
independientemente de los demás, y Ia magnitud de sus atributos varian al modificar el medioque los rodea, ya que cada
uno de éstosforma a su vez parte del ambiente de los demás.
Las unidades de paisajeformadas por el recurso natural, y
demás factores ambientales generan las condiciones apropiadas para el desarrollo de los elementos en el recurso natural,
existiendomecanismos deajustesde cada unode los individuos
de las poblaciones naturales en su reproducciOn, siendo
reguladapor Ia natalidad, mortalidad y migración. En ocasiones
dichos elementos modifican su morfologia y tamaño, al modificarse el medio donde se desarrollan mostrando asi gran
plasticidadal medio ambiente.
Los ecosistemas äridos deberán ser considerados como el
conjunto, donde uno de los componentes es el recurso natural
per se y los otros contienenelementos naturaleza muy diversa
donde sedestacan porsu importancia los aspectos relacionados
con el hombre organizado, social, cultural y politicamente. No
es posiblepor lo tanto pretender estudiar el recurso natural en
forma aislada del resto del conjunto, puesto que el objetivo
principalde Ia buena utilizaciOn de los ecosistemas áridos es
mejorar al elemento más importante del ecosistema origen,
que es el hombreorganizado, social, cultural y politicamente.
El estudio de los recursos naturales, tiene que plantearse
como una actividad permanente, en Ia que el grado de conocimientova aumentando considerablemente, y (as alternativas
tienen que ser encausadas en diversa forma; ya que al incorporar un recurso natural a su explotaciOn, es conveniente
considerarIa relaciOnque existeentrelos diversos factores de Ia
naturaleza y sus asociaciones y usos con el hombre. En el
ámbito cientifico de los recursos naturales cada uno de los
nichos ocupados por investigadores es justificado, y generalmente se escucha que los economistas no tienen informaciOn
porqueno es Ia pertinente Ia que existe, y los biOlogosno establecen las investigaciones acordespor Ia faltade informacion de
los productosenel mercado, etc.,y los especialistas de recursos
naturalesnoestablecenlas investigaciones correctas porIa falta
de investigaciOn ecolOgica. El hecho es que muchas investigacionesestán aisladasdel mundo real y solo se concretiza en
repetirinformaciôn proveniente dediversoscentrosde adiestra-

miento en paises muy adelantados, concluyendose en establecer programas de ciencia ficción que no tienen-nada qua
vercon el planteamiento de problemas delosrecursos naturales
del desiertomexicano;cayendose desgraciadamente en soluciones simplistas en exceso, sin pretender darle importancia a
otros factoresambientales y de manejoque son decisivos en el
aumentode Ia producciOn.

Ciencia y Tecnologla los Recursos Naturales
Dadoque existeuna grandiversidad de enfoque y planteamientos de cOmo encararse a Ia utilizaciOn de los recursos
naturales, es de gran importancia tratar de plantear soluciones
sin sentimentalismos y fundadas en cada una de las experiencias de los recursos naturales, considerándose no caer en
Ia subjetividaddel problema, ya que lo que se pretende es
obtener el màximode beneficios de un ecosistema, sin destruirse, o sea manejando ecolOgicamente los elementos que lo
integran.

La gran diversidad de talentosen el hombrehan sido el producto de Ia evoluciOn de su origen sobreIa faz de Ia tierra, y asi
Ia gran diversidad de plantas, ärboles, formaciôn de suelo y
demás factores que se conjugan en el ecosistema, ha sido Ia
evoluciOn de dicha unidad sobre el (tiempo-espacio).
Cabemencionarque en este instante Ia ciencia y lastécnicas
tienen una gran amplitudde especializacion, y que el humano
encargado de planificar Ia investigacion está totalmente ocupadaentemastan importantes corno IautilizaciOnde herramientas potentes para Ia extracción más eficiente de los recursos
naturales, apoderándose de ellos en uncortotiempo, creándose
asi concentraciones tan altasde energia que se manipulan los
ecosistemasno a corno10 requiere Ia unidad ecologica, sino a
manerade obtenerrnás ganancias paraquien los extrae, por lo
tanto, las investigaciones a menudono son las adecuadas para
resolverun problema ya que no importa el buen funcionarniento
de Ia unidad ecolOgica sino el apoderarse de los recursos
naturales y asi dominara otros ecosistemas con un contenido
menor de energia.
Por otra parte, muchos investigadores hanpermanecido estáticos en su disciplina, y su planeaciOn del uso de los recursos
naturales, no siendo posible utilizarlos en Ia soluciOn de un
problema. De alli que toda una universidad planificaba sus
programasde estudio desde un punto de vista muy utOpico,
tratando de servir en Ia problematica del pais, solo que al
avanzar los problernas el paciente ecologicoha adquirido una
enfermedad crónica, que requiere de diversos especialistas de
un nuevoenfoqueen Ia planeacion, y que al carecerse de ellos,
las formaciones acadérnicas seguiran equivocadas para Ia

resoluciOn de problemas.
Existenennuestros tiemposgrandes cUmulosde informaciOn,
Iacual esconsiderada comociencia, peroéstanocontrubuirá en
nadapor noser Ia informaciOnquese requiere desdeel punto de
vista social,econOmic yecolOgico, por Ictanto antesderealizar
una transformaciOn es importante centrara los técnicos a que
considerenel recursonatural junto a losproblemas qua existen,
ya que no es fàcil sostener que con ciencia se resuelva el
problema,y que serä necesario establecer encada ecosistema
una sociedad que reciba entrenamiento académico; de Ia
amenazanteaniquilaciOn atOmica, del crecimiento demogrãfico, de Ia escasez de alirnentos, del manejo ecológico de los
recursos naturales renovables, y desde el puntode vista s( es
necesarioIaciencia,pero Iaque resuelve problemas del mundo
real, en donde los proyectosde investigaciOnnosean corn islas
perdidas en Ia inmensidad que no se relacionan en nada con
anterioresy ulteriores investigaciones de los recursos naturales.
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Fundamentos de Ia transformaclón
El mejoramientodel ecosistema origen, requiere de Ia consideracióndel manipulador que es el hombre: tantoen 10 social,
cultural y politicamente, además de considerar las caracteristicas del recurso natural y su relaciOn con los aspectos de
organizacion del hombre, ya que el objetivoen Ia investigaciOn
de recursos naturales debe de orientarse a una resoluciOn
prácticade los problemas, y en estoültimo, radicael énfasis que
debe dárselea los estudios experimentales; el papel de los investigadores debe ser el centrarse en unidades básicas
ecosistémicas planteando en forma integrada los fundamentos
del cambio de Ia unidad básica, dado que el cambio es provocado por una decisiOn a veces arbitraria y poco reflexiva y
dichadecisiOntiene costosque sontraducidos generalmente en
pérdidas0 ganancias de energIa.
La estabilidad econOmica de cualquier pais, es y seguira
siendo por mucho tiempo, su alimentaciOcomamédulaprincipal
de desarrolloy por lo tanto Ia cienciade los recursos naturales
siempre será de gran valor, además de otrosvalores comoIa
educaciOn.

La enseranza de los problemasque agobian a cualquier pals
en desarrollo,es Ia herramienta másimportante que refuerza Ia
unidad fundamental de desarrollo ya que existe una gran dif-

erencia racialy cultural, politica y religiosa. Unido al desarrollo
intelecutal de una cuenca o region, eldesarrollo technolOgicodel
hombreaumentaconsiderablemente, y con ello IapresiOn sobre
los recursos naturales productodel alto grado technolOgicoque
no siemprees satisfactorio paraestablecer un verdadero desarrollo, por lo tanto cabe mencionar que entre el hombrey el

recursonaturalsiempre existeunOptimo, peroque enocasiones
ni el recursonaturales considerado comotal, y lo Unicoque se
pretende es transformar al residuo de los ecosistemas con
plantas introducidas, con otra serie de complicaciones parael
hombreque tiene que establecer el intercambio de energia y
sobrevivencia en el desierto. Es de considerar que cualquier
estrategia que sedeseeestablecer puede ser benefica, solo que
a corto plaza será efectiva mientras no se hayan agotado las
nutrientes que se han acumulado en el ecosistema.
Las relaciones biocenOsicas, sobre el ecotopo, deben de
considerarse dado que un equilibrio existente al no ser manejado acabacontodos los elementos benéficos en elecosistema,
llegándose a pensarque todo lo que esisteen el ecosistema no
sirve, y hay que establecer una fitocenosis nueva, importando
ademásunazoocenosi deecosistemas más ricos, yque con ello
se solucionaré el problema, sin analizarque las caracteristicas
de recursos y habitat no siempre serán los apropiados para
cuiquiertransformaciOn elegidapor el humano, y si dichaelecciOn no es adecuada se concluye con un rotundo fracaso,
aunque Ia intenciOn haya sido en todo momento dirigida a
solucionarun agobiante problema, por 10 tantoes importante en
cualquiertransformaciOn de ecosistemas, elegirle mejoralternativa detransformaciOn ecolOgica,yaque se puede aplicar toda
Ia energiaque se quiera, soloque cuando IaelecciOnde operadores no es Ia correcta, el funcionamiento del ecosistema reflejara en un tiempo considerable, una respuesta acorde a Ia
buenao mala transformaciOn elegida-producto a vecesde una
decisiOn acalorada- tal vez pensando en que Ia naturaleza de
producciOn del ecosistema no está regida por leyes fisicas y
biologicas.

Now

in Second PrIntIng

Rangeland
Plant Physiology
edited by Ronald A. Sosebee
* 290pages
* extensive bibliographies
** illustrated
* $12.00 postpaid
softcoverperfectbound
Of particularinterest toall whostudy, manage, orsimply admire
plant life, the book is a valuable collegetext supplement and a
reference source for range managers and technicians. Each
chapter,authored byoneor more authorities inthefield,examines
in considerable depth one aspect of plant physiology. Chapters
include:
I. Gas Exchange and Photosynthetic Pathways in Range Plants; Il
Carbohydrate Translocation in Range Plants; Ill. Distribution and
Utilizationof Carbohydrate Reserves in Range Plants; IV. Water
Relations ofRange Plants;V. Salinity Effects on Range Plants;VI.
Seed Physiology: VII. Plant Growth Regulators; VIII. Mineral
Cycling in Rangeland Ecosystems; IX. Developmental Morphology and Management Implications.
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