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8 años de crecer orgánicamente

E ste Junio el Jarocho Cuántico se pone más Ambientado que de costum-
bre, porque hospeda y acompaña, la celebración del festival  #JunioCo-
nAmbiente,  que está en su octava edición y al cual nos hemos unido con 
gran camaradería y genuino interés, para que se difundan y prosperen 

iniciativas integradas por instituciones, academia, organizaciones civiles, artistas, 
estudiantes, colectivos, medios de comunicación y demás ciudadanía con opinio-
nes, ideas, quehaceres, imaginaciones, desafíos, conciencia, sueños y demás he-
rramientas que suman a esta cruzada vital, histórica y definitiva por nuestra casa 
común.

Este 2022, Naciones Unidas nos trae al presente la frase #UnaSolaTierra, un 
eslogan con gran simbolismo, ya que fue el empleado en la primera Conferencia 
de Estocolmo de 1972, evento que puso al medio ambiente en la agenda global y 
condujo al establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente cada 5 de junio.

Cincuenta años después, en Xalapa Veracruz, nos unimos a esta celebración 
con una programación que ofrece distintas actividades a desarrollar, entre las cua-
les se encuentran, como columna vertebral, los miércoles de conversatorios, jueves 
de libros, viernes de cine club y sábados y domingos de talleres infantiles; activida-
des que se llevarán a cabo en distintas sedes de las instituciones que se suman a 
esta iniciativa de Arte, Ciencia y Medio Ambiente, entre ellas: el Instituto Veracru-
zano de la Cultura, Radio Televisisón de Veracruz y la Universidad Veracruzana 
que pone a disposición de esta iniciativa El Jardín de las Esculturas y la Galería de 
Arte Contemporáneo, además de la participación, por primera vez, del Museo de 
la Música Veracruzana. 

Quedan invitadas e invitados a #JunioConAmbiente, un encuentro de arte cien-
cia y comunicación a favor del planeta y por supuesto, bienvenido nuevamente a 
nuestras páginas impresas y digitales, como un invitado que ya es de casa para 
quienes hacemos el Jarocho Cuántico.

Que vengan más junios y muchos más años para esta celebración de la cultura 
ambiental y el buen vivir, pues mientras esto sea… significa que continuamos en la 
lucha y la esperanza aun reverdecerá.
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El Jarocho a la décima potencia

HOSPEDAJE

Dónde se refugiaría

el ave cuando anochece,

si el árbol desaparece

de toda la geografía,

al volver el nuevo día

sobre el rostro del camino,

el árbol con su inquilino

tiene la rama contenta,

cuando le paga la renta

con la divisa del trino.

Mauro Domínguez Medina

Junio Con Ambiente
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L lega junio y curiosa-
mente, con el carnaval 
hasta el siguiente mes, 
parece que llega, no 

solo a rescatar, sino a ofrecer 
una acepción más que pertinen-
te y vigente de lo que significa 
un mes con GRAN AMBIENTE.

Así con mayúsculas, como 
mayúsculas serán nuestras invi-
tadas e invitados, los libros que 
se presentarán con temáticas 
orientadas al patrimonio biocul-
tural mexicano, los recintos que 
abrirán sus puertas a conversa-
torios y talleres, y hasta los espa-
cios para la diversión o el dedica-
do al Ciclo de Cine y Naturaleza, 
a la conciencia que dicta “Una 
sola tierra, una sola casa” o el 
momento “Cuando el planeta 
es la nota, la ciencia detrás del 
periodismo ambiental”, pasando 
por tres imprescindibles asuntos: 
“Agua- Comida y Territorio”, junto 
a las Innovaciones Sociales con 
Jóvenes, El arte, la Conserva-
ción y la Naturaleza

Conservar, preservar, salva-
guardar…sembrar para cose-
char, son tantos los términos 
que nos vinculan, que se vuelve 
bastante sencillo encontrar los 
vasos comunicantes que tiene 
la ciencia, la cultura, el arte, el 
ambiente y los medios, como 
el hilo que los hilvana para lle-
gar a la octava edición de esta 
iniciativa que, de un ejercicio 
de divulgación, ha devenido en 
una ocasión para la creatividad, 
el activismo, el deleite y la in-
terdisciplinariedad, donde ins-
tituciones, academia, colegios 
y sociedad civil le han dado un 
crecimiento natural y una con-
sistencia desde la utilidad, la 
pertinencia y la oportunidad.

Difusión y divulgación que 
quedarían como un proyecto 
de “buenas instenciones”, si lo 
distintos medios y las diferentes 
plataformas que tienen que ver 

con el arte, la ciencia y el medio 
ambiente, no abrieran sus cana-
les y sus puertas a sus ideas y 
saberes.

Desde ahí, desde el interés y 
la oportunidad, desde el genuino 
activismo y la resistencia, desde 
la apuesta civil y de una aca-
demia presente, perseverante y 
propositiva, es que se agradece 
este esfuerzo que trasciende 
campañas, tiempos y cuadros, y 
se mantiene creciendo orgánico 
y organizado, aglutinante desde 
la emoción, serio desde el hu-
mor y comprometido desde el 

rigor científico, la metodología, 
la experiencia de lo hecho y la 
aventura del quehacer poste-
rior: agradecemos como comité 
organizador, la manera en que, 
a lo largo de nuestra trayectoria  
se han integrado y permaneci-
do instituciones como el Institu-
to Veracruzano de la Cultura, la 
Universidad Veracruzana y Ra-
dio Televisión de Veracruz, esto 
no obstante, igual importancia 
y gratitud la participación de la 
sociedad civil y de un cúmulo de 
participaciones multidisciplina-
rias que provocan, año con año, 

no una lluvia… sino  ¡un verda-
dero aguacero de ideas, mismo 
que espero estemos preparados 
para aprovechar a través de un 
buen sistema de captación de las 
mismas: de saberes, de ríos de 
voces y mares de experiencias, 
que nos inspiren a comprender 
el profundo espíritu de resiliencia 
de la naturaleza y a convencer-
nos de que estamos siempre a 
tiempo de sumarnos para hacer, 
comunicar, divulgar y compartir.

Es Junio… ¡y vamos ponién-
dole ambiente al planeta!
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El cartón de Patricio
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L os sistemas del suelo se re-
fieren a aquellos sistemas 
humanos y ambientales aco-
plados, o con una conexión 

funcional, por lo que incorporan pro-
cesos sociales y naturales. Esta cone-
xión funcional incluye las actividades 
humanas que conducen al cambio 
de uso del suelo y los subsecuentes 
cambios en los ecosistemas que in-
fluyen en los humanos y sus activida-
des. Estos sistemas proveen insumos 
esenciales que hacen posible la vida 
en el planeta, como fibras, alimento, 
energía, materias primas, etc. Es por 
esto que el uso que hacemos de ellos 
tiene un efecto directo y en cascada 
que impulsa el cambio ambiental glo-
bal y la pérdida de biodiversidad. 

La agricultura, en particular, ha 
sido identificada como uno de los 
principales impulsores directos de es-
tos cambios. Aunque esta actividad es 
esencial para la existencia humana, la 
creciente demanda de productos, así 
como la velocidad y extensión asocia-
da a la que esta actividad ha transfor-
mado los sistemas del suelo, sugiere 
que la forma en que producimos y 
consumimos es insostenible y genera 
costos para la conservación de la bio-
diversidad y la provisión de servicios 
ecosistémicos. Pero las razones de-
trás de la expansión e intensificación 
agrícola y pecuaria responden a facto-
res impulsores indirectos, que inciden 
a múltiples escalas y tienen orígenes 

diversos, por lo que identificarlos re-
presenta un gran desafío. Por ejemplo, 
el aumento de la conectividad global, 
las demandas generadas por merca-
dos regionales, nacionales e incluso 
transnacionales (a menudo invisibles 
para los productores), los tratados de 
comercio internacional, son factores 
difíciles de distinguir, pero que han 
acelerado la transformación y degra-
dación de los ecosistemas en regio-
nes distantes. En este sentido, rastrear 
los orígenes de las demandas y hacer 
visibles las presiones (llámense acto-
res, mercados, gobiernos) que están 
impulsando esta transformación, ayu-
daría a revelar las consecuencias am-
bientales (y sociales) de la producción 
agrícola industrializada. 

Un primer paso en esta dirección es 
contar con información espacialmente 
explícita y precisa sobre la extensión 
y magnitud del manejo que estamos 
dando a los sistemas del suelo. Para 
esto, el avance de la tecnología y 
la percepción remota ha permitido 
identificar en escalas espaciales y 
temporales amplias, la degradación 
y pérdida de ecosistemas.  También 
ha permitido distinguir entre clases 
de coberturas del suelo y determinar 
la identidad de diversos cultivos, por 
lo que la clase comúnmente llamada 
“agrícola”, adquiere identidades es-
pecíficas según el cultivo del que se 
trate. Es decir, ha hecho posible deter-
minar la distribución de distintos cul-

tivos, el tipo de ecosistema en donde 
se produce, el recambio de cultivos, 
así como el impacto local que gene-
ran. Información sobre dónde, qué y 
cuánto se produce; qué insumos se 
utilizan; hacia dónde se dirigen los 
productos, así como los impactos 
socio-ambientales causados por esta 
producción, puede ayudar en la bús-
queda de soluciones relacionadas con 
la gestión de recursos, la planificación 
del uso del suelo y la sostenibilidad 
socio-ambiental local.

Paisajes Veracruzanos
El estado de Veracruz se caracteriza 
por tener una gran biodiversidad, al-
tos niveles de endemismo (especies 
animales y vegetales que sólo crecen 
aquí) y diversas ecorregiones o regio-
nes ecológicas que determinan los va-
riados tipos de vegetación. El estado 
también presenta características ópti-
mas para la agricultura (por ejemplo, 
alta humedad, grandes extensiones de 
suelos fértiles y de tierras bajas rela-
tivamente planas), lo que lo convierte 
en uno de los principales productores 
de alimentos del país. Ocupa los pri-
meros lugares en producción de caña 
de azúcar, piña, cítricos, café, plátano, 
entre otros.  Aunque aún se conservan 
paisajes multifuncionales1 que pro-
veen importantes servicios y produc-
tos, mucha de la producción agrícola 
proviene de sistemas de producción 
industrializada. De hecho, durante dé-
cadas, los ecosistemas Veracruzanos 

han sido transformados en grandes 
monocultivos y extensos pastizales, 
lo que ha generado una gran presión 
sobre los remanentes de vegetación 
natural. Se espera que la expansión 
agrícola y las tendencias de inten-
sificación continúen, acentuando el 
conflicto regional entre la producción 
industrializada, el manejo de sistemas 
agrícolas y la conservación.

En un reciente estudio identifica-
mos la distribución espacial y exten-
sión de los cultivos más relevantes 
en términos económicos del estado 
y evaluamos su presencia en las dife-
rentes ecorregiones del estado. Para 
esto hicimos un amplio levantamiento 
en campo de ubicación de los princi-
pales cultivos del estado. Para colec-
tar la información, durante más de un 
año un equipo de trabajo recorrió de 
punta a punta el estado, registrando 
los distintos paisajes existentes y co-
lectando datos sobre la ubicación y 
tipo de cultivos, priorizando aquellos 
de gran importancia económica. Esta 
información sirvió como referente para 
clasificar las principales coberturas 
agrícolas utilizando imágenes sateli-
tales. Como resultado de este esfuer-
zo generamos un mapa de cobertura 
de los principales cultivos del estado. 
Además, a partir de entrevistas a pro-
ductores y sus asociaciones, así como 
a autoridades, se obtuvo información 
sobre los principales retos a los que 
se enfrentan, aspectos de producción 
y comercialización y perspectivas de 
cambio en la cobertura de estos cul-
tivos. 

Los resultados indican que la ma-
yor parte del territorio veracruzano 
(aprox. 80%) se encuentra cubierto 
por la clase agrícola. Sin duda el ha-
llazgo más preocupante (aunque no 
sorprendente) es que los pastos son 
la cobertura más extensa (60%). Es 
decir, más de la mitad del territorio 
veracruzano es un gran pastizal. Ade-
más de ser una actividad costosa, la 
forma en que se continúa fomentando 
la ganadería extensiva en los trópicos, 
incluido Veracruz, es alarmante dadas 

Paisajes Veracruzanos
w Martha Bonilla Moheno*

1 Aquellos donde los hogares diver-
sifican sus estrategias de produc-
ción al tiempo que fomenta el uso 
de recursos, esquemas agroecoló-
gicos y áreas de conservación, dan-
do lugar a paisajes heterogéneos, 
con diversas coberturas donde se 
realizan diversas distintas activida-
des productivas. 

2 Debido a que su cultivo se hace 
en los remanentes de bosques, el 
café de sombra fue un cultivo que 
no pudo ser identificado a través de 
teledetección. Sin embargo, es sabi-
do que gran parte de su distribución 
es en los remanentes de bosques 
de montaña. 



las consecuencias vastamente docu-
mentadas que esta práctica genera 
en el paisaje (por ejemplo, la frag-
mentación, la deforestación, la degra-
dación) y la consecuente pérdida de 
biodiversidad. Estas consecuencias 
no únicamente se ejercen cuando los 
pastizales se encuentran activos, sino 
también cuando son abandonados. 
Recientemente, algunos productores, 
acompañados de organizaciones aca-
démicas y no gubernamentales, han 
comenzado a transitar hacia sistemas 
silvopastoriles que resultan más apro-
piados para el contexto ecológico y 
social estatal. Sin embargo, aún que-
da un largo camino para lograr que es-
tos sistemas sean adoptados dentro 
de las políticas agrícolas.  

Después de los pastizales, las co-
berturas más extensas en el estado 
son monocultivos de caña de azúcar y 
cítricos. Estas coberturas se encuen-
tran distribuidas en la mayor parte de 
las regiones ecológicas del estado, 
pero dominan en los bosques secos 
y en los húmedos. De hecho, en es-
tas regiones el porcentaje terrestre 
cubierto de alguna clase agrícola su-
pera el 80%.  Por otro lado, algunos 

cultivos de extensa superficie se en-
cuentran restringidos a unas pocas 
regiones ecológicas, lo que sugiere el 
uso frecuente de agroquímicos para 
mantener la producción en esas regio-
nes. Por ejemplo, los monocultivos de 
la piña o de palma de aceite que se 
encuentran únicamente en regiones 
sureñas del estado, o los grandes cul-
tivos de maíz que se concentran en la 
zona árida el Valle de Tehuacán en la 
porción correspondiente al estado de 
Veracruz. Por otro lado, los cultivos de 
sorgo y soya se distribuyen casi en su 
totalidad cerca de la región de Pánuco 
en el norte del estado. Aunque no tan 
relevantes en extensión, en general, 
estos cultivos son usados para forraje 
o como biocombustibles pero no para 
consumo humano. 

Otro resultado preocupante es 
que muy pocas regiones ecológicas 
contienen más de la mitad de su su-
perficie con vegetación natural. Entre 
aquellas regiones que aún mantienen 
las mayores coberturas naturales so-
bresalen las regiones de bosques de 
montaña, donde seguramente la pre-
sencia de café de sombra2 ha logrado 
preservar una importante extensión 

de cobertura forestal, a pesar de las 
fluctuaciones de su precio en el mer-
cado. Esto resalta la importancia de 
esta práctica, tanto en términos ecoló-
gicos, como culturales. 

De acuerdo a lo mencionado por 
autoridades y productores, se espera 
que los monocultivos de cítricos au-
menten en todo el estado, mientras 
que el maíz y el café disminuyan debi-
do a las bajas ganancias que generan. 
A su vez, los productores se enfrentan 
a condiciones de clima extremo, como 
sequías que han afectado la produc-
ción de alimentos. Además, conside-
ran que hay una falta de apoyo para 
la comercialización de los productos 
agrícolas por lo que no siempre logran 
colocarlos en el mercado. 

Estos resultados proporcionan un 
primer esfuerzo en la generación de 
información relevante para la toma 
de decisiones relacionadas con la 
planeación óptima del paisaje y para 
reformular la política agropecuaria 
estatal, la cual debería reevaluar si el 
aumento en producción debería ser el 
eje principal de esta política.

A medida que se lleva a cabo este 
debate en curso sobre cómo conser-
var eficazmente la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas mientras 
se obtienen bienes de la naturaleza, 
la identificación de las causas subya-
centes específicas que promueven el 
cambio de uso de la tierra puede te-
ner implicaciones importantes para la 
planificación del uso de la tierra y la 
gestión de recursos. La información 
obtenida en este estudio puede ayu-
dar a desarrollar estrategias apropia-
das en el contexto de la sostenibilidad 
para rediseñar los sistemas agrícolas 
y alcanzar la seguridad alimentaria 
sin comprometer la biodiversidad ni 
los servicios que proveen los ecosis-
temas.
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L a Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) celebra 
desde el año 1974 el día mun-
dial del medio ambiente para 

recordarnos e invitarnos, desde la ac-
ción local, de que somos naturaleza, 
de que la naturaleza no es nuestra y 
al no entenderlo hemos modificado de 
tal forma el espacio que habitamos, 
que ponemos en riesgo la posibilidad 
de que la vida humana pueda perma-
necer en este hermoso plantea azul. 
Hoy todas y todos sabemos que de 
una u otra forma somos parte del pro-
blema, por nuestras formas insusten-
tables de consumo, reflejo de ello, es 
el incremento tan enorme en la com-
pra de comida procesada y ultrapro-
cesada, que afecta sin lugar a dudas 
nuestra salud y que en su proceso de 
fabricación se contribuye a la contami-
nación del aire, del agua, de la tierra 
y de la perdida de la diversidad bioló-
gica, hoy nos acercamos a una sexta 
extinción masiva, en donde cerca de 
un millón de especies están en riesgo 
de desaparecer. 

Pero afortunadamente, también 
somos parte de la solución, si hace-
mos una pausa y organizamos formas 
creativas para contribuir a disminuir la 
emisión, de lo que se conoce, como 
gases de efecto de invernadero, to-
das y todos sin importar nuestra edad, 
sexo o condición económica podemos 
actuar ya. 

Una de estas contribuciones que 
de manera articulada se ha venido ha-
ciendo desde el 2015 es JUNIO CON 
AMBIENTE, que demuestra que son 
posibles las alianzas entre la acade-
mia, la comunicación y la cultura, así 
Radio y Televisión de Veracruz (RTV), 
el Instituto Veracruzano de la Cultura 
(IVEC) y la Universidad Veracruzana 
(UV) se unen para que a través de di-
versas actividades impulsemos lo que 
proponemos llamar el bien común, 
que está vinculado con lo que nos 
brinda la naturaleza y que por ello no 
debería tener un costo, por ejemplo, el 
agua, que al ser de todas y todos es 
un bien común de la humanidad. 

Sin embargo, actualmente unas 
cuantas empresas se apoderan de los 
recursos que son bienes comunes, los 
sobre explotan y nos lo venden, algo 
que parece ilógico pero que hacemos 
todos los días, hoy somos el mayor 
consumidor de agua embotellada en 
el mundo, junto con Tailandia, con un 
consumo promedio por habitante de 
274 litros al año, según Statista, una 
base de datos global con información 
de 150 países, ¿se imaginan la canti-
dad de botellas PET que generamos? 
Y el impacto que tiene sobre la natu-
raleza. 

Cada año la ONU pone un lema al 
día mundial del medio ambiente, son 
frases que invitan a políticos y a la ciu-
dadanía a sumar esfuerzos por el cui-
dado de nuestra casa común, cito las 
de los últimos 8 años en que hemos 
celebrado Junio con ambiente y en el 
que, a través de foros, presentaciones 
de libros, películas y talleres para las 
infancias, aportamos nuestro granito 
de arena, para la acción por el bien 
común, por nuestra casa LA TIERRA. 

2015. “Siete mil millones de sueños. 
Un solo planeta. Consume con mode-
ración”

2016. “El futuro de la vida silvestre 
está en nuestras manos” “Lucha por la 
vida salvaje”.

2017. «Conectando a la gente a la 
naturaleza».

2018. Un planeta #SinContamina-

ción por plásticos
2019. Contaminación del aire. 
2020. “la hora de la naturaleza”,
2021 Restauración de los ecosiste-

mas.
2022. Una sola tierra 
Así cada año, le hemos invitado a 

través de la colaboración de muchas 
personas, lo cual agradecemos infi-
nitamente, porque sin su apoyo Junio 
con Ambiente no sería posible, a que 
pensemos que es preciso consumir 
con moderación, que el futuro de la 
vida silvestre está en nuestras manos 

y que debemos cuidarla, respetarla y 
agradecer su presencia, hoy sabemos 
que es preciso conectar a la gente a 
la naturaleza e invitarle a actuar por 
nuestra casa común. Para evitar la 
contaminación por plásticos, diga-
mos no a las bolsas de un solo uso, 
al unicel, aunque nos digan que son 
biodegradables, porque sus residuos 
se convierten en micro-plásticos que 
ingerimos todos los días. Caminemos 
o usemos otros medios de transporte 
no motorizados para detener la conta-
minación del aire, exijamos a las em-

presas a que cuenten con sistemas de 
tratamiento del aire y que no contami-
nen el ambiente, hoy sin lugar a dudas 
es hora de la naturaleza, sembrar un 
árbol nativo, un frutal, cuidar y respe-
tar la vida silvestre, puede ser nuestra 
contribución para la restauración de 
los ecosistemas, recordemos que ha-
bitamos una sola tierra y es nuestra 
responsabilidad heredarla a las futu-
ras generaciones de la mejor forma. 

Facultad de Ciencias Agrícolas,  
Universidad Veracruzana

w Miguel Ángel Escalona Aguilar*

Una sola casa,  
una sola tierra
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E n la ciudad de Xalapa, bajo la 
sombra de hayas, cipreses, 
encinos y huizaches, yace 
un Jardín rodeado de bos-

que mesófilo. En él, podemos encon-
trar zorros, mapaches, cacomixtles y 
tlacuaches; tucanes, benteveos, coli-
bríes y zanates; cigarras, luciérnagas 
y gran variedad de insectos. Pero a di-
ferencia de otros jardines, además de 
la flora y fauna, también habitan seres 
de cerámica, bronce, hierro, mármol y 
piedra volcánica, sembrados por artis-
tas provenientes de diferentes partes 
del mundo: el Jardín de las Esculturas.

El Jardín de las Esculturas de Xa-
lapa forma parte de la red de recintos 
del Instituto Veracruzano de la Cultura 
y se encuentra ubicado en la avenida 
Rafael Murillo Vidal, conectado estre-
chamente con la reserva ecológica y 
Área Natural Protegida El Tejar-Garni-
ca. Fue fundado el 23 de noviembre 
de 1998 gracias a las aportaciones de 
un grupo de escultoras y escultores 
que radicaban en la ciudad, con la in-
tención de conformar un espacio don-
de arte y naturaleza convivieran en ar-
monía; actualmente posee un acervo 
de 78 obras escultóricas de mediano 
y gran formato, creadas a partir de 
una amplia gama de materiales, dis-
tribuidas en las áreas verdes, pasillos 
y senderos.

Además de la colección permanen-
te, el Jardín cuenta con una sala de 
exposiciones temporales donde se 
muestra el trabajo de artistas cuyas 
propuestas se materializan a través de 
medios tridimensionales, así como a 
quienes orientan su quehacer plástico 
a la agenda de conservación ambien-
tal y la vinculación entre arte-ciencia-
naturaleza. A su vez, el JEX alberga 
actividades y programas permanentes 
para todo el público, ofreciendo ser-
vicios de formación y sensibilización 
a través de las artes y la educación 
ambiental, tales como talleres, con-
versatorios, música, visitas guiadas, y 
eventos como la Feria de la Cerámica; 
el Encuentro de Gráfica Trazos Comu-
nes, en coordinación con la Facultad 
de Artes Plásticas de la Universidad 
Veracruzana; la celebración del Día 
de la niñez que baila; las jornadas ar-
tísticas y recreativas en conmemora-
ción del Día de Árbol, entre otros.

En su ensayo “El jardín en movi-
miento”, Gilles Clément nos transporta 
más allá de los aspectos formales de 
la representación de un jardín, mez-
clando el discurso botánico con re-
flexiones sobre el desarrollo, el flujo y 
el crecimiento de todo lo que en estos 
espacios habita: los jardines no son 
estáticos, sino lugares donde la natu-
raleza debe seguir su curso, en el que 
las especies deben instalarse y des-
plegarse de forma espontánea. Por 
otra parte, sostiene que la labor del 
jardinero no consistirá en la imposición 
ni en la domesticación de los elemen-
tos propios de estos terrenos, sino en 
conocerles, observarles y orientarles 
para alcanzar el máximo potencial de 
sus características naturales.

Durante esta administración el 
equipo que conforma al Jardín de las 
Esculturas, ha asumido la labor del 
jardinero que Clément plantea: gene-
rando una cartelera para orientar su 
vocación, ofertando servicios de ca-
lidad y procurando nuestro espacio 
cultural para ofrecer instalaciones dig-
nas para los habitantes escultóricos y 
biológicos que lo cohabitan; para que 
día con día veamos crecer, fortalecer 
y embellecerse a nuestro Jardín, a ni-
vel formal y en su contenido. 

En consonancia con la vocación del 
recinto y contando con la participación 
de artistas, biólogas y biólogos vera-
cruzanos, se ha creado una bitácora 
vegetal que da cuenta de la flora que 
habita el espacio; una guía y un mini 
documental de mamíferos silvestres 
que rondan por las noches en el JEX; 
video cápsulas y contenido digital 
para la divulgación científica; se ofer-
tan actividades en vinculación con el 
Instituto de Ecología, el Centro de In-
vestigaciones Tropicales de la UV y di-
ferentes iniciativas y asociaciones ci-
viles; y desde 2020, el Jardín es sede 
del festival Junio con Ambiente que se 

realiza cada año en coordinación con 
Radiotelevisión de Veracruz. 

Bajo el slogan #CulturayNatura son 
una gran combinación, el Jardín se 
nutre gracias a la participación de la 
comunidad, no solo artística y cientí-
fica que colabora con el recinto, sino 
gracias a las familias que asisten a 
pasear con sus mascotas, a los es-
tudiantes de artes que se inscriben al 
taller de pintura para complementar 
sus clases universitarias, a las amigas 
que se interesaron en cómo comen-
zar sus propios huertos caseros, a los 
corredores matutinos que dan varias 
vueltas en las áreas verdes, al músi-

co jubilado que acude a los Sábados 
de concierto, a las niñas y niños que 
exploran el laberinto de cipreses des-
pués de realizar sus ejercicios en el ta-
ller de Arte y Creatividad, al grupo de 
primaria que solicita una visita guiada 
por Juanito y al visitante distraído que 
llegó al recinto por pura casualidad. El 
motor de nuestra labor es el público 
que nutre al Jardín, y son ellas y ellos 
quienes lo convierten en un sitio vivo 
y, precisamente, en movimiento.

El mundo es un jardín, y el Jardín 
es un lugar para crecer. Les espera-
mos en el JEX, el recinto más verde 
del Instituto Veracruzano de la Cultura.

w Rodolfo Salmerón*

El mundo es un jardín,  
y un jardín es un lugar para crecer
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