
Suplemento Científico de La Jornada Veracruz   i   Abril de 2022   i   Segunda Época   i   Año 3   i   Número 31   i   Coordinador: Manuel Martínez Morales (t)

JarochoCuantico

@jarochocuantico



“Creo que hay una moraleja en esta historia, es más im-
portante que tus ecuaciones tengan belleza que se ajusten 

al experimento“ 
Paul Dirac

L a ciencia es sorprendente porque cautiva, atrapa 
y motiva a seguir jalando el hilo de la curiosidad. 
Algunas personas nos dicen que está en todas par-
tes, otras más que es divertida. Lo cierto es que nos 

orilla a buscar respuestas a esos procesos que en la natu-
raleza suceden continuamente y que de pronto nos atrapan 
en el momento menos esperado. Alguna vez caminamos en 
el parque entre traviesas pompas de jabón que solían bai-
lar alrededor de nuestro cuerpo, ¿qué hacía que flotaran y 
tuvieran diferentes tamaños?, ¿por qué los distintos colores 
cuando reflejaban el sol? En la infancia nos preguntábamos 
todo eso combinando el deseo de atraparlas y la nostalgia 
de verlas reventar, seguidas de un gran salpicón de agua 
jabonosa en nuestro rostro.

La niñez, curiosa y observadora por naturaleza, recrea lo 
que más le llama la atención. Diego (hijo de Alicia y exalum-
no de Juan) cuando era pequeño solía, de manera insisten-
te, mirar el popote de su limonada para meterlo y sacarlo 
del vaso, tratando de entender por qué ese popote no era 
el mismo que veía fuera del recipiente, por supuesto, con el 
fin de buscar respuestas a ese hecho. Basta con encontrar 
un elemento que detone la curiosidad para que una serie de 
procesos cognitivos entren en acción como si se tratara de 
una reacción en cadena.

Es posible, entonces, que la ciencia no llegue como un 
ser desconocido a la niñez para que se le diga, por ejemplo, 
“Diego te presento a la ciencia“ y después de un “mucho 
gusto“, “¡eh, ya sé qué es la ciencia!”. En realidad podría ser 
que simplemente esté ahí, inherente a los seres humanos, 

como una amistad imaginaria. Digamos que acompaña a la 
niñez todo el tiempo y con ella se dialoga y juega, justo en el 
momento de explorar lo que más da curiosidad.

Entonces, ¿en qué momento se transforma a esa amistad 
imaginaria en una personalidad?, ¿lo que nos sorprende en 
la infancia es lo que nos despierta en un amanecer bajo los 
luminosos rayos de la ciencia? Seguramente la niñez esto 
ni se lo pregunta, ni le interesa. Disfruta de los beneficios 
de la curiosidad y la sorpresa mientras crece y se dirige a 
un camino desde el que un día podría platicarnos cómo fue 
que empezó a buscar su destino.

En este número especial aprovechamos las infancias a 
nuestro alrededor que ya crecieron para tratar de descubrir 
el resultado de la curiosidad y la sorpresa que les movió 
hacia la ciencia. Comenzaremos con un poco de chisme, 
porque se siente bien echar el chal con temas que nos in-
volucran y comparten. Luego, conocerás la valentía que hay 
detrás de la recuperación del lobo mexicano y cómo lo que 
empezó como un trabajo de escuela secundaria se trans-
formó en un gran deseo. Enseguida te platicaremos sobre 
cómo podríamos conocer la mitad de cierta historia de la 
mano de una gran herramienta de exploración. No menos 
importante, ¿qué tal te caerían algunas claves para reco-
nectar la curiosidad desde la infancia? Todavía hay mucho 
por aprender. Y si de aprender se trata, claro, empecemos 
por buscar huellas e indagar porque al igual que tú, la niñez 
es investigadora y en el texto de la página siete verás por 
qué lo decimos. Finalmente, cerraremos con un viaje por 
el río, refrescantes memorias que dieron como resultado el 
reconocimiento regional de una importante ruta migratoria 
de aves rapaces.
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- ¡Esa oveja negra no  
me obedece! 

-se quejaba Polo con el pastor-. 
¡Y piensa demasiado!

Las ovejas no necesitan pensar. 
¡Yo pienso por ellas!

Elizabeth Shaw, La ovejita negra.

P ensar en las infancias, 
en las, los y les niños 
que me rodean, me ha 
sensibilizado y recor-

dado a mí misma: una niña cu-
riosa, sensible, y con un mundo 
interior complejo. Me ha hecho 
darme cuenta de que, si se hu-
biese apagado mi curiosidad so-
bre la vida, muy probablemente 
hoy no sería una mujer científica. 
Y antes de que suene a una es-
pecie de “fue el destino”, permí-
tanme decirles que el ambiente 
en el que nos desarrollamos es 
fundamental, más que se trate 
de algo innato o que “lo traes o 
no lo traes”. En mi caso, tuve la 
oportunidad (tiempo, espacio y 
acompañamiento) de explorar 
todas esas cosas que me lla-
maban la atención: desde ver 
cómo al presionar las yemas de 
mis dedos, estas se hacían más 
pálidas y al dejar de presionar 
regresaba la sangre; hasta hacer 
“travesuras” como aventar cosas 
por la ventana y ver cómo caían, 
dando como resultado no sólo 
una agradable lección de física 
sino también una vecinal, ya no 
tan provechosa. 

Ese espacio de juegos y expe-
rimentos con nuestros cuerpos o 
con objetos, es lo que, desde mi 
punto de vista, nos permite cono-
cer el mundo y mantiene nuestra 
curiosidad viva. Hacer preguntas, 
reflexionar, aprender, compartir, 
equivocarnos y transformar, más 
que una labor científica, se trata 
de la vida misma. 

Para el momento en el que 
cursé la secundaria, el cambio 
climático ya era un tema impor-
tante. Sin embargo, la manera en 
la que estos problemas ambien-
tales y sociales se comunicaban 
(y lamento decir que todavía es 
así), me causaban por un lado 
mucho miedo y por el otro, mu-
cha impotencia. El mensaje que 
sentenciaba “todo era bello y fun-
cional hasta que aparecieron los 
humanos”, sembró en mí, aunque 
no de la mejor manera, las ganas 
de querer hacer algo al respec-
to. Años después, mi corazón se 
movió hacia temas filosóficos y 
políticos que tocaron mis ideas y 
creencias más arraigadas, y so-
bre todo el interés por cómo se 
manejaban los problemas am-
bientales desde lo político. 

Luego, me interesó el mundo 
de las matemáticas y, sobre todo, 
el de la física. Explicar fenómenos 
desde estas disciplinas, me ha-
cía sentir hasta cierto punto, se-
guridad. Pero las preguntas más 
grandes sobre la vida seguían 
presentes para mí. De ahí que 
encontré el licuado perfecto de 
perspectivas en la Licenciatura 
en Ciencias de la Tierra, en don-
de por un lado tendría los acerca-
mientos de las ciencias naturales 

y por el otro, con la orientación de 
ciencias ambientales, una puerta 
al universo de las ciencias socia-
les. Todo ello con la ilusión y vi-
sión de poder contribuir, aunque 
fuera en algo pequeñito, en el ca-
chito que me tocó. 

En el camino de aprender 
desde las ciencias, me di cuenta 
de que de alguna manera era de 
las ovejas negras de la familia. Mi 
forma de pensar, vivir y sentir el 
mundo estaba transformándose, 
y muy pronto me sentí como si 
estuviera hablando en otros idio-
mas. Ahora lo entiendo. La con-
taminación por microplásticos1 
o la emergencia ambiental que 
supone la presa Endhó, Hidal-
go2, no son precisamente char-

las mañaneras para todos. Así 
que conforme pasaba el tiempo, 
sentí una enorme necesidad de 
comunicar y divulgar sobre las 
ciencias y los problemas ambien-
tales y sociales actuales. Pero, 
me di cuenta de que algo estaba 
pasando entre lo que generan 
las academias, y la información 
que finalmente estaba llegando 
a las personas. Faltaba algo, una 
especie de puente. 

Para mí, esa pieza perdida, 
son las emociones. No debe-
rían estar en un cajón bajo llave 
cuando hablamos de todo esto, 
porque ver al ajolote en peligro 
de extinción, duele; ver la defo-
restación de la selva maya, due-
le. Sabernos en una crisis climá-

tica, nos genera ecoansiedad o 
ansiedad climática3. Tenemos 
que nombrar cada una de las 
emociones que esto nos genera, 
porque de ahí partiremos para 
transformarlas, compartirlas y 
generar los cambios necesarios. 
¿Cómo, si no a través del enojo, 
sabremos que las cosas son y 
han sido injustas? ¿Cómo, si no 
a través de nuestra ansiedad nos 
daremos cuenta de nuestra vul-
nerabilidad? ¿Cómo, si no a tra-
vés de la tristeza podremos co-
nectar con las demás personas? 

Si algo nos hace sentir me-
jor, la mayoría de las veces, es 
compartirlo con alguien más. El 
chisme, pienso, es la forma más 
cotidiana de compartirnos, y en 
ocasiones, de comunicar y crear 
conocimiento. Pocas veces es-
cuchamos con tanta apertura 
como cuando chismeamos. Esas 
pláticas que no son un debate 
académico y que se atribuyen 
despectivamente solo a las mu-
jeres, son para mí, un espacio de 
cocreación de nuevas narrativas, 
mundos y sueños. El Podcast 
Chismecito Ambiental surge pre-
cisamente de esa idea. Además, 
hacerlo con humor y de manera 
cercana, deja otro tipo de apren-
dizaje, uno más significativo4. 

Escucharnos, escuchar y 
acompañar a las y los niños, es 
conocer y crear mundos. Es abra-
zar la complejidad, la diversidad 
y el juego, fundamentales para la 
creatividad y para plantear alter-
nativas. Todo esto, no sin antes 
estar y sentirnos comprometidos 
con el proceso, que es, a fin de 
cuentas, acompañarnos con ter-
nura y empatía. 

Pronto tuvo un rebaño de ove-
jas negras y blancas y otras 
moteadas.
Todas eran diferentes,
y eso estaba bien, 
porque ahora todas 
eran iguales. 
Elizabeth Shaw, La ovejita negra.

w Rebeca Lomelí
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C uando tenía doce años me 
planteé una meta en mi 
cabeza que no sabía cómo 
iba a lograr: salvar a todos 

los lobos del mundo. 

Todo empezó en primero de se-
cundaria en una clase llamada 
“aprender a aprender” en la cual nos 
pedían hacer una exposición sobre 
cualquier tema, el que quisiéramos, 
siempre y cuando pudiéramos en-
trevistar a alguna persona experta. 
Yo la quería hacer sobre caballos, 
mi animal favorito en ese entonces, 
pero tenía un pequeño problema, no 
conocía a nadie experto en caballos; 
así que me acerqué a mi madre para 
pedir su ayuda. Ella no conocía a na-
die tampoco, pero sí conocía a la Dra. 
Xóchitl Ramos Magaña quien traba-
jaba en ese entonces con lobo mexi-
cano. “¿Por qué no?” Me pregunté. 
Al fin y al cabo me gustan todos los 
animales y de lobos sabía muy poco, 
podría aprender algo nuevo. 

Había muy poca información so-
bre el lobo en general y menos aún 
sobre el mexicano. Me iba a las pa-
pelerías que tenían internet y renta-
ba una hora la computadora, impri-
mía blogs y fotografías de lobos que 
me parecían bonitas. Los textos que 
encontraba hablaban sobre su peso, 
su color, las subespecies, y su for-
ma de vivir en manada. Pero también 
cómo se cazó al lobo casi hasta ex-
tinguirlo. Me parecía terrible que el 
ser humano destruyera a una espe-
cie sólo por tenerle miedo, y más a 
un animal que simbolizaba el trabajo 
en equipo, el amor por la familia, la 
valentía y la libertad. 

Para mi entrevista, tuve la oportu-
nidad de platicar con la Dra. Xóchitl 
en el zoológico de Chapultepec en 
la Ciudad de México, lugar donde 
albergan lobos mexicanos. Fue ella 
quien me transmitió toda su pasión 
por la especie y compartió conmigo 
textos donde se detalla la historia de 
la extinción y recuperación del lobo. 
A partir de ahí conocí que la perse-
cución del lobo comenzó en Estados 
Unidos por la presión del gremio ga-
nadero. Los lobos cazaban ganado 
en parte porque eran presa fácil, a 
comparación de los venados, pero 
también debido a que los bosques 
y praderas donde habitaban sus 
presas habituales poco a poco eran 
reemplazados por pastizales. Jus-
tificaron el uso de trampas y vene-
no con el pretexto de que los lobos, 
transmitían la rabia; una enfermedad 
letal y sin vacuna en ese entonces. 
La campaña para erradicar a las po-
blaciones de lobo fue un éxito y sus 
poblaciones fueron diezmadas por 
completo.

En los años cincuenta, con el 
desarrollo de la ecología, se dieron 
cuenta de que el lobo era un pilar in-
dispensable para mantener sanas las 
poblaciones de herbívoros, retirando 
animales viejos y enfermos. También 
se descubrió que la presencia de los 
lobos en los ecosistemas hacía que 
los herbívoros pasaran menos tiem-
po alimentándose en un solo sitio, 
permitiendo que las plantas se rege-
neraran y los brotes se transforma-
ran en árboles que brindaran hogar 
a otras especies de aves, mamíferos 
y reptiles. En el parque nacional de 
Yellowstone, en Estados Unidos, 

cuando regresaron los lobos y pudie-
ron recuperarse los árboles, los cas-
tores los aprovecharon para construir 
nuevamente presas que permitieron 
a especies de peces, anfibios e in-
sectos reproducirse en aguas más 
tranquilas. Los lobos comenzaron a 
ocupar su lugar como ingenieros del 
ecosistema. 

Por otra parte, científicos de Mé-
xico y Estados Unidos se dieron a la 
tarea de recuperar a los últimos lobos 
que se encontraban en los rincones 
más alejados de las sierras y bos-
ques mexicanos. Contrataron a Roy 
McBride, quien había sido el trampe-
ro más famoso de lobos, pero esta 
vez para recuperar a los últimos indi-
viduos. Solamente encontraron a cin-
co lobos, y de ellos solo una hembra, 
que afortunadamente estaba preña-
da. Los científicos se enfrentaron a 
un reto, debían recuperar la especie 
a partir de estos fundadores, pero te-
niendo cuidado de mantener la diver-
sidad genética lo más alta posible, 
ya que los cachorros de padres con 
un alto grado de parentesco podrían 
desarrollar problemas genéticos irre-
parables y mortales que pondrían en 
riesgo a la población. 

A muchos les pareció una locura 
imposible, cuatro machos y una hem-
bra para recuperar una especie era 
inviable. Sin embargo, los brillantes y 
aguerridos biólogos y veterinarios de 
aquel entonces lo dieron todo para 
recuperar la especie. Desarrollaron 
nuevas líneas de investigación cien-
tífica para descubrir cómo evitar la 
reproducción entre parientes, y cómo 

mantener lobos en cautiverio para 
evitar que se extinguieran. Encontra-
ron otros dos individuos en cautiverio 
en Estados Unidos y con ello inicia-
ron un nuevo linaje que agregaría 
diversidad genética a la especie, se 
les llamó lobos Ghost Ranch. Años 
después encontraron a una pareja 
de lobos en el zoológico de Aragón 
en México que, una vez comproba-
do con análisis genéticos que eran 
lobos mexicanos puros, lograron in-
troducir “sangre nueva” a la especie.

Yo quería ser parte de ese gru-
po de científicos valientes y llenos 
de esperanza que lograron traer de 
regreso a uno de los animales más 
importantes para los ecosistemas de 
bosque en México. Para ello tendría 
que aprender todo lo que pudiera so-
bre los lobos si quería salvarlos. Los 
retos veterinarios sobre su cuidado 
en cautiverio, el conocimiento sobre 
su comportamiento, su reproducción 
y genética estaban, en lo general, 
resueltos y bien atendidos por exper-
tos. Quedaban aún muchas pregun-
tas por responder, por supuesto, pero 
había una pregunta de la que nadie 
tenía respuesta: ¿cómo evitar que el 
lobo mexicano, una vez reintroduci-
do, no se extinguiera de nuevo? 

La respuesta no es fácil porque no 
podemos prohibir a la ganadería, y 
no siempre es fácil prevenir la cace-
ría ilegal de esta especie en peligro 
de extinción. La conservación del 
lobo necesitaba ahora una visión que 
integrara a la sociedad y a la ciencia 
para una meta común. Así que con-
vertí en mi prioridad entender cómo 

los seres humanos nos relacionamos 
con la naturaleza, y por ende con los 
lobos. 

Estos retos de convivencia entre 
animales y humanos no suceden 
sólo entre los lobos y los ganade-
ros; en realidad hay muchísimas es-
pecies de animales con las cuales 
los humanos tenemos conflicto. Las 
ciencias ambientales, de la conser-
vación y sociales se han unido para 
encontrar soluciones que transfor-
men estos conflictos en casos de 
coexistencia, en los cuales la fauna 
pueda seguir habitando sus terri-
torios sin dañar la propiedad de las 
personas, y cambiar las actitudes, 
acciones y comportamientos de las 
personas para evitar afectar a la fau-
na.  

La coexistencia de fauna con las 
personas es el área de la ciencia 
donde hoy me desarrollo, intentando 
entender con la ayuda de colegas 
psicólogos y sociólogos las acciones 
humanas, cómo acercarnos a las 
personas para comunicarles la im-
portancia de los lobos en el ecosis-
tema, y qué soluciones tecnológicas 
existen para reducir o evitar depreda-
ciones que resulten en un conflicto 
y la caza de los lobos. Para mí, en-
contrar cómo solucionar conflictos 
entre lobos y ganaderos, con toda la 
diversidad de retos y complejidades 
que eso implica en cada rincón del 
mundo, es como se pueden salvar a 
todos los lobos del mundo.

* Científica ambiental independiente
carlaxneri@gmail.com

Cómo salvar a  
los lobos de todo el mundo

w Carla Ximena Neri Barrios*
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E sta mañana quizá miraste por 
la ventana y “el todo” aparen-
temente estaba más o menos 
como lo viste el día anterior. 

Dentro de tu casa; la mesa, la fruta de tu 
despensa o incluso tu nariz, todo más o 
menos igual, ¿verdad? ¿Te podrías sor-
prender al saber que te estás perdiendo 
la mitad de una historia fascinante? La 
mitad de una serie de situaciones que 
ocurren ahí mismo; en tu mesa, sobre 
la fruta, en tu nariz, en el árbol del patio, 
etcétera. No es un disparate y las supo-
siciones ya las estamos viendo pasar 
por tus ojos, ¡qué maravillosa es la cu-
riosidad!

Como decimos por aquí, vayamos 
por el principio. En nuestras sesiones 
educativas científicas con la infancia 
nos es indispensable recordarle que 
desde nuestros primeros años ya tene-
mos la ciencia en el corazón. El mundo 
es una gran serie de preguntas y esas 
preguntas no son motivadas más que 
por la más genuina curiosidad. El “¿qué 
es esto?” o el “¿a qué sabe?” solo son 
la antesala de los cuestionamientos in-
finitos de las mentes inquietas de todas 
las personas.

Si tenemos una guía adecuada, mi-
raremos a nuestro ambiente con cu-
riosidad e identificaremos los enormes 
árboles, las inalcanzables libélulas, 
apreciaremos la esencia de las flores y 
atesoraremos la suavidad de nuestras 
primeras mascotas. En un nivel más 
cercano al suelo conoceremos a las 
hormigas, veremos a las semillas con-
vertirse en plantas mientras unas cosas 
llamadas raíces se pierden bajo el sue-
lo o entre algodón húmedo. Con toda 
la fascinación de las líneas anteriores, 
algunas personas tendrán la suerte de 
ayudarse de alguna herramienta que 
amplifique la experiencia.

¿Qué sería del mundo sin 
herramientas para explorarlo? ¡¿Ya 
ves?, más preguntas! Pues como si 
se tratase de una extensión de nuestro 
cuerpo, desde los más complicados 
aparatos hasta los más sencillos, los 
microscopios, por ejemplo, son aparatos 
que nos han permitido encontrar y 
admirar universos invisibles allí donde 
nuestra mirada simplemente pasa de 
largo. En un lapso menor de trescientos 
años, pasamos a reconocer extraños y 
minúsculos objetos, habitantes del todo, 
como parte de nuestra cotidianidad. 
Si esto se puede decir fácil ahora es 
porque la curiosidad no se detuvo 
aunque esta historia comenzara con 
sencillos lentes montados en placas de 
metal fabricadas rudimentariamente.

Lente, papel y luz. Actualmente estos 
materiales podrían ser más que sufi-
cientes para llevar al sentido de la vista 
las diminutas formas de vida u objetos 
minúsculos que existen, interactúan, se 
abren camino o evolucionan. Organis-
mos y objetos tan cercanos a nuestra 
existencia pero olímpicamente pasando 
desapercibidos que pensamos en una 
nueva pregunta, ¿acaso no es algo la-
mentable? Lo es porque en la esencia 

de las interacciones en estos microcos-
mos podríamos encontrar la explicación 
a muchas cosas enormes que pasan a 
nuestros alrededor.

La cuestión que debería ocuparnos 
aquí y para que tú también te involucres 
en esta conquista del microcosmos es: 
¿cómo puedo empezar a explorar? Y 
la respuesta inmediata sería, consigue 
un microscopio y adelante, un mundo 
te espera. Sin embargo, es más sencillo 
pensarlo que llevarlo a la práctica por-
que hasta donde sabemos, los micros-
copios, que son las herramientas nece-
sarias para esta tarea, les concebimos 
en las instituciones de investigación y 
no en nuestra casa como parte de una 
caja de herramientas.

Claro, una herramienta de trabajo 
como esta solo parece estar al alcan-
ce de unas cuantas instituciones. Qui-
zá de aquellas entidades que pueden 
costearse un aparato que no sea un 
juguete, porque los hay, sino que funcio-
ne realmente para esa tarea centenaria, 
potenciar la curiosidad. Esta situación 
da como resultado una sensación de 
injusticia, ¿por qué un instrumento tan 
esencial para explorar el microcosmos 
parece estar destinado solo para unos 
cuantos? Quizá el hecho de que los tan 
complicados y modernos microscopios 
sean muy costosos responde inicial-
mente a la pregunta pero no es necesa-
rio gastar los miles de pesos para acce-
der a un microscopio hoy en día.

¿Recuerdas aquello que más arriba 
te mencionamos?, ¿lo del lente y el 
papel? Realmente lo hemos hecho 
porque existe un microscopio fabricado 
con esos elementos, reduciendo el 
costo que una persona paga para tener 
su propio microscopio en casa. Todo 
fue posible gracias a Manu Prakash, 
Jim Cybulski y James Clements que 
concretaron un sueño: hacer que una 
herramienta emblemática de la ciencia 
estuviera al alcance de más personas 
rompiendo la barrera de los altos costos.

Manu Prakash es investigador de un 
departamento de bioingeniería en la 
Universidad de Stanford y como inves-
tigador tiene equipos de trabajo confor-
mados por estudiantes y otros investi-
gadores, Jim entre ellos. Esto, sumado a 
una genuina preocupación tanto por un 
contexto de necesidades económicas 
en la ciencia y que juntos atestiguaron 
en estaciones científicas de campo con 
microscopios descompuestos irrem-
plazables por su costo, les permitió 
transformar lo que en el año 2010 era 
un dibujo, en un microscopio de papel 
armable y muy barato. Claro, que sin el 
apoyo de James, otras personas e insti-
tuciones, en 2014 no se hubiera dado a 
conocer públicamente lo que ahora co-
nocemos como el microscopio de papel 
Foldscope.

El Foldscope comenzó a cumplir el 
objetivo para el que fue concebido en 
todo el mundo. Su bajo costo y facili-
dad de acceso permitió que diferentes 
investigaciones desde el ramo científi-
co, tecnológico y el educativo le dieran 
sustento a esta herramienta como uno 
de los microscopios más baratos del 
mundo. Diferentes organizaciones e ini-
ciativas en muchos países se unieron a 
Foldscope Instruments Inc (la empresa 
que resultó de la hazaña) para distribuir 
no solo los microscopios en sus propios 
países sino también para promover el 
acceso a la ciencia de lo pequeñito. En 
pocas palabras, darle vía libre a la curio-
sidad en ese campo fértil casi inexplora-
do, una vez más, el microcosmos.

En esa gran historia de lo tan peque-
ñito, también nuestro grupo de trabajo 
en México ha tomado parte. Conocer el 
microcosmos, pensamos, debería ser 
alcanzable para todas las personas. He-
mos hecho que a través de nuestra jo-
ven iniciativa, el contacto con un micros-
copio sea posible. Para lo anterior nos 
ayudamos de la colaboración, la divul-
gación de la ciencia y la administración 
de nuestros recursos para promover la 
conquista del microcosmos tanto en es-
pacios públicos como en los digitales.

Lo que empezó en 2019 con un mi-
croscopio de papel nos ha involucrado 
con casi 300 años de historia. Nos ha 
abierto la puerta a un mundo mara-
villoso cuya mitad, quizá, estábamos 
pasando por alto. Con la ayuda de un 
microscopio nada a nuestros ojos que-
da inerte, ni lejano. Esto es para ti, la 
curiosidad tiende la vista a los diver-
sos rumbos del cosmos, lo que nos da 
como resultado una mejor comprensión 
de un mundo en el que el vuelo de los 
insectos y el musgo creciendo en los 
rincones son parte de nuevos microcos-
mos que te esperan para ser parte de 
una gran historia.

*Divulgador y asesor científico.
**Bióloga, área de desarrollo de proyec-

tos educativos
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promueve y divulga ciencia

info@elnodo.science

La conquista del microcosmos
w Juan J. Morales-Trejo* y María G. Juanz-Aguirre**
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Reconectar la curiosidad desde la 
infancia para un mundo mejor

w Jorge Ramos Luna* y Flor Gabriela Vázquez Corzas**

T odo lo que nos rodea está en 
constante cambio. Nosotros 
mismos crecemos, pasamos 
a un nuevo año escolar o 

cambiamos de trabajo, hacemos nue-
vos amigos y mientras tanto, a nuestro 
alrededor las estaciones pasan, los ár-
boles cambian sus hojas y los animales 
migran. Algunos de estos cambios po-
demos percibirlos si observamos con 
detenimiento a nuestro alrededor, como 
el cambio de color de las hojas durante 
el otoño o los distintos tipos de aves que 
visitan nuestro jardín o nuestra comuni-
dad, y otros son un poco más difíciles 
de observar en nuestro día a día, como 
el cambio climático y la extinción de las 
especies.

En la actualidad, es muy común que 
escuchemos noticias negativas sobre el 
futuro del ambiente, lo cual nos puede 
causar mucha preocupación, sin em-
bargo, hay diversas maneras en las que 
podemos reconectarnos con la natura-
leza y organizarnos para actuar desde 
la casa, la escuela o nuestra comuni-
dad.

En 1996, en una entrevista para la re-
vista Psychology today, Carl Sagan dijo 
una frase que se volvería icónica dentro 
de la divulgación de las ciencias y el im-
pulso de las carreras científicas en jóve-
nes: “cada niño nace como un científico 
nato”, y es que precisamente la curiosi-
dad es uno de los comportamientos que 
más nos caracterizan a los seres huma-
nos durante nuestros primeros años de 
vida, una cualidad ideal para descubrir 
y conocer el mundo que nos rodea, la 
cual sin embargo, necesita ser cultivada 
y nutrida. Esta etapa de descubrimien-
to y curiosidad irá de la mano con una 
construcción social, que dependerá de 
nuestros contextos sociales, culturales 
y económicos. No será lo mismo des-
cubrir insectos en nuestro jardín en me-
dio de la ciudad, que descubrir plantas 
y animales en el bosque, o que esas 
plantas las ocupen en nuestros hogares 
como parte de las costumbres y tradi-

ciones familiares.
Esta misma habilidad e inteligencia 

que poseemos cuando somos infantes, 
nos hace capaces de enfrentar los retos 
que nos impone la realidad, y ante ello, 
los adultos debemos de permitir a las in-
fancias que sean actores participativos 
para afrontar diferentes problemáticas. 
Si bien mucho se escucha decir que las 
niñas y niños son el futuro del planeta, o 
que serán los líderes del mañana, nun-
ca se es demasiado pequeño para ha-
cer grandes cosas; por lo que conocer 
su visión, sus necesidades, reflexiones 
y propuestas es de gran utilidad para 
abordar las amenazas actuales, ade-
más recordemos que serán ellas y ellos 
quienes también las enfrenten en un 
futuro y nunca es demasiado temprano 
para involucrarse.

La ciencia la podemos hacer todas y todos
Sin importar si vivimos en el campo o 
la ciudad, nuestra acciones y decisio-
nes impactan más allá del territorio en 
donde vivimos. Aunque suene a cliché, 
“conocer para conservar” pudiera ser 
el factor clave o el detonador para que 

todos y todas, seamos parte de las po-
sibles soluciones.  Hoy en día, la ciencia 
ciudadana y el monitoreo comunitario 
son herramientas cercanas y a la mano 
para comenzar a reconectarnos la natu-
raleza, además de que podemos hacer-
la prácticamente en cualquier lugar; con 
el uso de una libreta, un lápiz, una guía 
de identificación de especies, quizás un 
celular y sobre todo mucha curiosidad, 
es posible empezar a registrar lo que 
nos rodea, identificar amenazas y hasta 
indagar las posibles causas e impactos 
de fenómenos que suceden en nuestras 
comunidades. Incluso podemos hacer 
uso de nuevas herramientas digitales 
para conocer con mayor detalle nuestro 
medio, un ejemplo de esto es el uso de 
aplicaciones como Naturalista (iNatu-
ralist), una plataforma en la cual pode-
mos compartir nuestras observaciones 
de aves, insectos, plantas y mamíferos, 
y que hace uso de una base de datos 
enorme de fotografías y de la colabora-
ción de personas de todo el país para 
ayudarnos a identificar las especies que 
hemos observado.

Así mismo, e igual de importante 
es documentar el Conocimiento Eco-
lógico Tradicional (CET), registrar las 
experiencias y recuerdos de nuestros 
abuelos, padres o maestros, la forma 
en la que hacían uso de la naturaleza 
y las prácticas que usaban. Todo ello 
podría contribuir a tener una percepción 
diferente y mucho más rica de nuestro 
entorno, también pudiéramos encontrar 
respuestas, o por medio de esas viven-
cias, podríamos evitar repetir algunos 
errores.

Esta información y capacidades que 
vamos fortaleciendo a lo largo de nues-
tra vida, contribuirán a que seamos ca-
paces de tomar decisiones informadas 
y a cuestionar nuestros actos.

Acciones e iniciativas con adultos,  
jóvenes e infancias

Las acciones e iniciativas pueden venir 
desde cualquier lado, desde la casa, la 
escuela, en la comunidad, con los ve-
cinos o amigos. Vivimos en un mundo 

cambiante, donde podemos ser parte 
del problema o de la solución; en un 
contexto global amenazado todos de-
bemos ser agentes participativos para 
cuidar el ambiente y para mitigar los 
impactos ocasionados por problemas 
mayores como el cambio climático. 

Algunos pasos y actividades para ser 
incluyentes con las infancias podrían 
ser:

Crear una comunidad unida, respe-
tuosa, igualitaria e incluyente, y cons-
truir un sentido de pertenencia hacia 
nuestro territorio y su riqueza natural

Reconocer a las infancias como 
agentes de cambio y dejar de lado a la 
visión adultocéntrica en los temas am-
bientales

Identificar las problemáticas que nos 
aquejan actualmente y cómo es que 
esas dificultades se pueden transformar 
en riesgos para niños y niñas

Incluir actividades de diálogo y re-
flexión con las infancias, conocer las 
iniciativas que nos rodean de educación 
ambiental, monitoreo biológico, ciencia 
ciudadana, reforestaciones, etc., invo-
lucrándonos todas y todos en experien-
cias de acción directa.

Algunas actividades que podemos  
realizar de manera individual son:

Conocer tu entorno, por ejemplo, identi-
ficar los árboles nativos más comunes, 
las aves que puedas observar, los in-
sectos, anfibios y demás especies lo-
cales.

Consumir menos carne, pues los ali-
mentos de origen vegetal suelen tener 
menor impacto ambiental, también emi-
ten menor cantidad de gases de efecto 
invernadero (GEI).

Evitar la pérdida y el desperdicio de 
alimentos; paradójicamente hay mu-
chas personas con hambre en el mun-
do, al mismo tiempo que se desperdi-
cian toneladas de alimentos.

Ahorrar energía e investigar sobre 
otras alternativas como el uso de ener-
gía solar.

Reduce, reutiliza, repara y recicla; el 
consumismo es un problema serio que 
afecta a los recursos naturales.

Elige productos ecológicos locales 
y con comercio justo e informado. Está 
en tus manos elegir productos elabora-
dos en tu comunidad. Al consumir local, 
además de aportar a la economía de la 
región también se establecen lazos de 
confianza con los productores.

Y recuerda que todos podemos ser 
parte de un cambio positivo para ase-
gurarle un futuro y un presente próspe-
ro a las futuras generaciones y a todos 
aquellos con quienes compartimos la 
tierra.

* Técnico Académico. Red de biología y 
conservación de vertebrados. Inecol A.C.

jorge.ramos@inecol.mx

** Coordinadora de proyectos.  
Pronatura Veracruz A.C.  

fvazquez@pronaturaveracruz.org

mailto:jorge.ramos@inecol.mx
mailto:fvazquez@pronaturaveracruz.org
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“ ¿Qué personas han aportado 
conocimientos muy importan-
tes a la humanidad? Elige una 
de estas personas e investi-

ga sobre su aportación e historia de 
vida. ¿Qué preguntas le harías a esta 
persona?”, indicó la maestra. Patricia 
era una maestra que sabía muchas 
cosas, por suerte ella también sabía 
que lo que una enseña como maestra 
no son solamente conocimientos sino 
también una forma de relación con los 
saberes. Tanto era así que la maes-
tra Patty nos enseñaba a preguntar, 
investigar y pensar por nosotras mis-
mas, más allá de lo que aparecía en 
los libros. En uno de los tantos ejerci-
cios de indagación y búsqueda, tuvi-
mos que investigar sobre alguien que 
nos llamaba la atención por los co-
nocimientos que había aportado a la 
humanidad y quien sabe cómo llegué 
al curioso nombre de Sigmund Freud.

Tenía 10 años de edad cuando me 
interesé por las teorías del inconscien-
te y el psicoanálisis. ¿Por qué será 
que de repente empecé a leer libros 
y libros sobre un montón de ideas que 
ni siquiera entendía bien? Es difícil sa-
ber cómo opera la fascinación sobre 
las mentes. Sin que me diera cuenta, 
ocho años después de las clases con 
la maestra Patty estaba yo iniciando 
mi licenciatura en psicología, donde 
pude estudiar psicoanálisis y otras 
teorías, así como investigar una serie 
de fenómenos vinculados a la mente 
humana. Las preguntas que tenía me 
llevaron a estudiar también filosofía y 
a generar muchas nuevas preguntas.

Aún muy joven fui profesora de filo-
sofía en escuelas públicas de Brasilia. 
Aprendí entonces que preguntar es 
algo que las niñas y niños hacen ma-
ravillosamente. Su espíritu inquieto, 
curioso y aún libre de muchas conven-
ciones sociales, les convierte en ávi-
das y ávidos investigadores. Algunas 
dirigirán su curiosidad hacia los insec-
tos, plantas, las fuerzas de la física y 
los compuestos químicos, mientras 
otros investigarán sobre las artes, la 
historia, las culturas y aquellas formas 
en las que cómo seres humanos nos 
organizamos en las sociedades. En 
todos los casos, las preguntas que las 
niñas y niños formulan desde su pro-
pia experiencia actúan como motor de 
fascinantes descubrimientos y apren-
dizajes significativos.

¿Ya te preguntaste qué significa ‘in-
vestigar’? El término ‘investigar’ tiene 
su origen en la palabra vestigium, que 
en latín significa ‘huella’. Investigar sig-
nifica buscar huellas o vestigios, para 
‘leer entre’ estos signos con nuestra 
inteligencia (inter legere). La investi-
gación consiste entonces en este es-
fuerzo por identificar pistas y construir 
sentido entre ellas. Desde muy chi-
quitas, investigamos de maneras muy 
diversas sobre una enorme cantidad 
de fenómenos y cosas. Las formas 
de investigar pueden ser científicas, 
filosóficas, artísticas; académicas o 

experienciales; espontáneas o más 
metódicas; orientadas a la resolución 
de problemas o a la ampliación de co-
nocimientos que no necesariamente 
tendrán una utilidad clara. Lejos de 
ser una práctica exclusiva de las per-
sonas científicas o de la academia, 
la investigación en su sentido radical 
(vinculado a su raíz etimológica) es un 
proceso humano movido por la aten-
ción al mundo, por el asombro ante lo 
desconocido, por la curiosidad, la in-
conformidad y el deseo de entender.  

La investigación con niños y niñas 
puede ocurrir en cualquier lugar y ante 
situaciones muy diversas. Cuando de 
repente hacen preguntas como ¿por 
qué el cielo es azul?, ¿cómo se ali-
mentan las plantas?, ¿cómo funciona 
el tiempo?, o ¿por qué hay crueldad?, 
las personas adultas que les acompa-
ñamos podemos alimentar su espíritu 
indagador y curioso mediante nuevas 
preguntas y una placentera búsque-
da compartida. Una de las bellezas 
de la investigación como experiencia 
consiste en el hecho de que se puede 
investigar sobre prácticamente todo, 
en cualquier momento y espacio, si 
las actitudes de curiosidad y cuestio-
namiento se hacen presentes. Cómo 
estas actitudes abundan en la relación 
que niñas y niños establecen cotidia-
namente con el mundo, la investiga-
ción es un proceso que está en el co-
razón de la vida infantil. 

En mi trabajo como investigadora 
de procesos de aprendizaje colectivo 
para la transformación socioambiental 
aprendí que los huertos escolares son 
contextos maravillosos para fomentar 

la investigación con niñas y niños y 
generar cambios vinculados a la so-
lidaridad y la sustentabilidad. La Red 
de Huertos Educativos y Comunitarios 
de Xalapa (RHEC) provee numerosos 
ejemplos en este sentido. Docentes y 
estudiantes que participan en la RHEC 
investigan e intercambian saberes, 
promueven eventos muy animados, 
como el Festival de la Cosecha, crean 
materiales didácticos, diseñan sus 
huertos escolares y los mantienen a 
través de aprendizajes prácticos que 
van más allá de la agroecología para 
incluir en muchos casos disciplinas 
como la matemática, la geografía, las 
artes, entre otras.

La colaboración y la investigación 

están al centro de los procesos de 
aprendizaje en los huertos escolares. 
Como nadie es una completa experta 
en huertos, todos se tienen que apo-
yar y aprender constantemente sobre 
aspectos como los ciclos de las plan-
tas, los tipos de suelo, la acción de 
insectos y hongos, y también sobre 
las prácticas de cuidado necesarias 
para sostener los huertos y las rela-
ciones humanas que los sostienen. La 
complejidad de este tipo de vínculo 
socio-ambiental nos invita a investigar 
para aumentar nuestra comprensión 
de estos procesos y así poder actuar 
de manera más cuidadosa para forta-
lecer lazos solidarios y crear los cam-
bios que queremos. 

En la RHEC y en muchas otras ex-
periencias la investigación con niños 
y niñas contribuye a generar transfor-
maciones significativas en diversas 
dimensiones de la vida. Aprendemos 
que somos parte de la naturaleza y 
que cuidarla es también cuidarnos a 
través de la alimentación, del amor 
a las plantas y a la diversidad de for-
mas de vida que colaboran para que 
existamos, del placer que sentimos 
con la belleza de las semillas y el olor 
de las hierbas, y al convertir sobras 
de alimentos en un magnífico abono 
para nutrir la nueva vida. Los huertos 
transforman los espacios al abrigar 
diversidades de plantas y cuidados, y 
también nos transforman en personas 
y colectividades más atentas, sanas 
y sensibles respecto a los ciclos que 
constituyen la base de la vida.

Como vemos, la investigación au-
nada a la acción tiene un enorme 
poder transformador. Esta forma de 
concebir la investigación va ganando 
prominencia ante los graves proble-
mas sociales y ecológicos que en-
frentamos en la actualidad. La inves-
tigación entre personas muy diversas, 
adultas y niñas, nos ayuda además a 
pluralizar nuestras formas de pensar, 
llevándonos a explorar alternativas 
más atinadas para construir un mundo 
más justo y sustentable. En este sen-
tido, es importante reconocer que las 
niñas y niños no son solamente futu-
ros ciudadanos o futuros investigado-
res sino personas completas que aquí 
y ahora indagan sobre el mundo, jun-
tan pistas y crean sentidos. Las niñas 
y niños son investigadores cuyas ma-
neras de entender y soñar el mundo 
nos inspiran a actuar, solidariamente, 
hacia su transformación. 

* Investigadora, Instituto de Investigaciones 
en Educación, Universidad Veracruzana

jmercon@uv.mx

Niñas y niños investigadores
w Juliana Merçon*
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N uestro interés por la ciencia 
empezó desde nuestra ni-
ñez, siempre tuvimos con-
tacto con la naturaleza y 

coincidimos que esto se lo debemos 
a nuestros padres y a los lugares don-
de vivíamos, el contacto con la natu-
raleza era primordial, el ir a nadar en 
el río, visitar el pantano para conocer 
los bichos, asistir a los campamentos, 
son los recuerdos más apreciables 
que tenemos encaminado a la ciencia.

Siempre nos preguntamos ¿por 
qué en la charca hay ajolotes?, ¿por 
qué se escuchan más pájaros cantar 
en esta época? El interés por la natu-
raleza y el por qué de las cosas siem-
pre estuvo presente en nosotros. De 
“más grandes” las clases de ciencias 
naturales nos ayudaban a resolver 
nuestras preguntas y nos alimentaba 
de conocimiento sobre el medio am-
biente, despertando aún más nuestro 
interés en temas ambientales.

Actualmente trabajamos como bió-
logos en Pronatura Veracruz A.C., esta 
asociación desde 1991 implementa el 
proyecto Veracruz Río de Rapaces 
(VRR), en el cual se monitorea la mi-
gración más importante y espectacu-
lar de aves rapaces en el mundo.

Este proyecto contribuye a la con-
servación de las aves y sus hábitats 
en la costa central de Veracruz a tra-
vés del monitoreo biológico, conserva-
ción de hábitats y educación ambien-
tal. Cada año, en otoño y primavera 
millones de aves cruzan los cielos del 
estado de Veracruz en su viaje a sus 
zonas de invernación y reproducción. 
En primavera y verano las aves migra-
torias crían a sus polluelos en el norte 
del continente americano. Cuando el 
clima se vuelve frío y el alimento em-
pieza a escasear, entonces empren-
den el viaje de migración.

Las aves migratorias comienzan a 
llegar a la costa central de Veracruz y 
ahí utilizan la selva baja para refugiar-
se, descansar y alimentarse; algunas 
otras, después de un largo viaje, lle-
gan a otros territorios donde pasarán 
el invierno, situados en México y otros 
más lejanos como Costa Rica, Colom-
bia y Argentina.

Especialmente en la costa central 
de Veracruz, por la cercanía de las 
montañas con el mar y por las condi-
ciones de viento y temperatura, pue-
den observarse durante el otoño apro-
ximadamente 4.5 millones de aves 
rapaces migratorias de 27 especies, 
entre águilas, halcones, milanos, agui-

lillas, zopilotes.
Teniendo a la mayor migración de 

aves rapaces del planeta como esce-
nario, enseñamos a niños y niñas so-
bre la importancia de este maravilloso 
fenómeno a través de la educación 
ambiental. Para ello desde hace mu-
chos años hemos desarrollado e im-
plementado una estrategia de educa-
ción ambiental que nos permite lograr 
nuestros objetivos de sensibilización y 
aprendizaje con niños, niñas, jóvenes 
y maestros.

Trabajamos con escuelas prima-
rias a través de la implementación del 
“Manual de educación ambiental para 
maestros de primaria” con el cual bus-
camos proporcionar una herramienta 

de apoyo al plan de estudios oficial, 
donde los alumnos puedan adquirir el 
conocimiento de su plan de estudios 
de una manera divertida y dinámica; 
conozcan el fenómeno de la migración 
de las aves rapaces y la relación que 
tiene este fenómeno con su comuni-
dad y diversas materias de su plan de 
estudios como geografía, matemáti-
cas, español, ciencias naturales, entre 
otras.

Contamos con un observatorio que 
se llama “Dr. Mario A. Ramos”, en ho-
nor a un gran ornitólogo mexicano, el 
observatorio es un espacio construí-
do en la comunidad de Chichicaxtle, 
Veracruz, en donde monitoreamos y 
podemos observar el movimiento mi-
gratorio. En la sala de educación rea-
lizamos actividades vespertinas de 
educación ambiental no formal con 
niños y niñas de la comunidad de 
Chichicaxtle, actividades como talle-
res y pláticas sobre temas diversos.

Buscamos que las niñas y niños 
que nos visitan por la tardes se di-
viertan, pero también que aprendan 
sobre el ambiente que los rodea, so-
bre la migración de las aves, y su im-
portancia; a través de actividades de 
ciencia ciudadana como la observa-
ción e identificación de las aves mi-
gratorias, rapaces y acuáticas, reco-
rridos guiados para la identificación 
de plantas y animales residentes de 
su comunidad, así como de experi-
mentos y actividades de sensibiliza-
ción.

También cada año, para festejar la 
vida, la migración y a las personas, 
realizamos el festival de las aves ra-
paces en los espacios abiertos del 
observatorio. Con este festival bus-
camos que niños, niñas y público en 

general que asisten, conozcan y ex-
perimenten el fenómeno migratorio de 
las aves rapaces así como la conser-
vación de los recursos naturales.

Podemos asegurar que el trabajo 
con los niños y niñas es muy produc-
tivo, ya que se  observa  durante los 
días  de temporada, que el tema que 
trabajamos en sesiones anteriores, se 
les queda grabado y lo aprendieron, y 
el saber que fuimos parte de esa edu-
cación, es muy satisfactorio. Conside-
ramos que el conocimiento que adqui-
rieron es una gran experiencia y como 
lo adquirieron de manera interactiva y 
divertida lo convierte en un aprendiza-
je significativo.

A lo largo de 30 años hemos traba-
jado con más de 8000 niños y niñas 
de varias comunidades de la región 
de la costa central de Veracruz. Consi-
deramos que el logro  principal de las 
actividades de educación ambiental 
desarrolladas en el proyecto, ha sido 
el fomentar y favorecer el interés de 
niños y niñas el relacionarse con te-
mas ambientales. Nos enorgullece 
mencionar que aproximadamente 18 
personas que se relacionaron con el 
proyecto, actualmente desarrollan ac-
tividades ambientales.

Como ejemplo, podemos mencio-
nar a Roberto Rodríguez, su gusto por 
las aves lo llevó a consolidarse como 
un gran ornitólogo, lo cual le ha permi-
tido participar año con año en el pro-
yecto como contador líder, además de 
participar en un proyecto monitorean-
do parejas de halcones aplomados.

Lucero García, es otro ejemplo, 
ella desde pequeña participó en las 
actividades de educación ambiental 
del proyecto, actuando muchas veces 
como voluntaria, trabajando con los 
niños,  contando y anillando las aves 
de su comunidad; actualmente es nió-
loga, elaboró su tesis en parásitos de 
las aves rapaces migratorias; actual-
mente colabora con nosotros y es res-
ponsable del vivero de Bosque de Nie-
bla de Pronatura Veracruz, en donde, 
con arduo trabajo, propaga más de 90 
especies de árboles nativos del bos-
que de niebla. 

Definitivamente los niños han sido, 
son y serán parte fundamental del pro-
yecto Veracruz Río de Rapaces. Ellos 
son el futuro de nuestra sociedad. Ten-
drán una responsabilidad muy grande 
que es cuidar a las aves, su migración 
y al planeta, y que mejor que creando 
bases bien fundamentadas desde pe-
queños.

Te invitamos a que vivas este ex-
traordinario evento migratorio, visíta-
nos a partir del 20 de Agosto hasta el 
20 de Noviembre, contáctanos al co-
rreo ycabrera@pronaturaveracruz.org 

*Coordinador de Educación Ambiental
Pronatura Veracruz A.C.

abalcazar@pronaturaveracruz.org
 

**Especialista en Educación Ambiental
Pronatura Veracruz A.C.

ycabrera@pronaturaveracruz.org
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