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Las diatomeas (Bacillariophyta) son microalgas unicelulares,
eucarióticas, solitarias o coloniales, cuyo contenido protoplasmático
esta encerrado en una pared silícica (SiO ·nH O). Constituyen la base
de la cadena trófica en los ambientes acuáticos. Su existencia se
reporta desde el Jurásico Inferior (aprox.180 m.a) (KRAMMER &
LANGE-BERTALOT, 1986a,b). Las relaciones de las diatomeas y las
condiciones de su hábitat han sido utilizadas para caracterizar
ambientes acuáticos presentes y pasados (BATTARBEE, 1986).
Existen también especies productoras de toxinas (ácido domoico)
que causan mortandad de peces y otros organismos.
La cubierta silícea posee los caracteres diagnósticos fundamentales
que definen al taxón, los que se acumulan en los sedimentos marinos
y lacustres preservándose cualitativamente y cuantitativamente
reflejando la composición florística y productividad de las
comunidades e indirectamente permite hacer inferencias sobre la
calidad de agua, como pH, alcalinidad, estatus de nutrientes y
salinidad.
El uso de diatomeas como indicadoras de calidad de agua es aplicado
en Europa, Asia, Norteamérica, Brasil, y Argentina. Existe abundante
bibliografía sobre su autoecología y su sensibilidad o tolerancia a la
polución (KRAMMER & LANGE-BERTALOT, 1986a; KOBAYASI &
MAYAMA, 1982). Las evaluaciones contemplan análisis cualitativos y
cuantitativos, índice de diversidad (Shannon-Weaver), riqueza de
especies, índice de similitud entre comunidades (Jaccard, Sörensen),
índices sapróbicos, auto ecológico de diatomeas (DAI). Existen
diversos índices de diatomeas que ayudan a dilucidar si un cuerpo de
agua esta expuesto a agentes estresantes. Entre ellos tenemos el
índice de tolerancia a la polución (PTI), índice trófico (TI), índice de
asociación de diatomeas para la polución (DAIpo), Porcentaje de
diatomeas aberrantes por contaminación de metales pesados, índice
de diatomeas pampeanas, etc. Estos índices han sido aplicados con
flora adaptada a climas y condiciones ambientales propias de esos
países. Por ello, es importante realizar estudios que relacionen la
geoquímica de los ecosistemas acuáticos y la composición de nuestra
flora diatomológica para el desarrollo de índices confiables de
polución adaptados a ecosistemas del Perú (Fig. 1).
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Fig 1. (Kützing) W. Smith. Vista de una valva completa al
MEB (Microscopio Electronico de Barrido). Muestra del río Rímac. (Cortesía
de Eduardo Morales). Ecología: Agua dulce y salobre, pH indiferente;

meso-polisaprobia. Especie tolerante a alta carga de polutantes.

Nitzschia palea
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La cuenca amazónica es una región compartida entre 7 países, y las
partes altas son de enorme importancia por los impactos que se pueden
generar en las partes bajas de la misma. La Amazonía, en el siglo XXI,
adquirirá una enorme importancia estratégica como sumidero de carbono;
para la conservación de los recursos vivos y la variabilidad genética; para
la conservación de los pueblos aborígenes y sus conocimientos
ancestrales; y como reserva de agua dulce. Hasta el presente, el enfoque
del desarrollo amazónico se ha orientado hacia la destrucción de los
bosques para hacerla productiva, lo que ha llevado a resultados bastante
limitados. En el futuro la conservación de los bosques y la reforestación
pueden ser un enorme negocio para conservar los servicios ambientales
del planeta. El desafío está en desarrollar alternativas viables para usar y
hacer rentables los bosques amazónicos sin destruirlos, y revertir los
procesos negativos en las tierras degradadas a través de la reforestación.
En los albores del siglo XXI la humanidad afronta problemas sumamente
graves, que están poniendo en riesgo a la especie humana y a muchas
otras especies sobre la Tierra.

El siglo XXI, ciertamente, tendrá algunas características importantes: la
preocupación por el ambiente, por la vida en sus diversas formas, y por la
sobrevivencia de la humanidad en el planeta Tierra. La acelerada
desaparición de la diversidad biológica en forma de ecosistemas, especies
y variabilidad genética será una de las preocupaciones centrales.
Las señales ya son muy claras: cambio climático; debilitamiento de la capa
de ozono; desaparición acelerada de especies vivas y de pueblos
aborígenes; alteración de ecosistemas, hambre, pobreza, y
enfermedades.
Cabe preguntarse cuál es el rol de la Amazonía en este marco de
problemas globales y nacionales.
En el sentido convencional, los países amazónicos no tienen una posición
estratégica de nivel mundial que les otorgue importancia resaltante en el
mercadeo geopolítico global. En efecto, no son países con resaltantes
recursos energéticos, como los países árabes; no dominan rutas
estratégicas para el comercio mundial en forma de estrechos o canales,
como Turquía, Egipto o Panamá; no tienen un desarrollo tecnológico de
importancia global; no tienen una posición de poder por patentes y
aspectos relacionados; y tienen un escaso rol en el mercado de capitales,
con excepción de Brasil.
En consecuencia, las grandes potencias mundiales no los ven ni como una
amenaza para la seguridad global ni los consideran países objetivos para
garantizar la seguridad y la estabilidad global. Este aspecto es álgido para
el rol de los países en el concierto internacional y para negociar en el
ámbito geopolítico global.
Sin embargo, todo indica que esto está cambiando, y que la Amazonía va
adquiriendo importancia estratégica en la geopolítica global precisamente
por los servicios ambientales que presta. La importancia estratégica de los
bosques amazónicos en el siglo XXI estriba en los siguientes aspectos:
sumidero de carbono; conservación de la biodiversidad; y servicios de
agua.

Los bosques amazónicos mantienen cautivas miles de mill de tns de
carbono. Si se continúa con el ritmo de deforestación actual, el carbono
contenido en la biomasa se integraría a la atmósfera en forma de CO ,
empeorando el problema del calentamiento global. Este aspecto da un
valor adicional a los bosques como sumideros de carbono y es necesario
implementar alternativas para conservarlos y no quemarlos.
Además las investigaciones más recientes indican que los bosques
amazónicos absorben y fijan una cantidad importante de carbono, lo que
da a la región una importancia adicional.
El reto está en cómo manejar y usar estos bosques sin emitir el carbono a
la atmósfera y al mismo tiempo hacerlos rentables para las poblaciones
pobres de la región, que talan los bosques para vivir y sobrevivir. El

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA AMAZONÍA

Sumidero de carbono

2

abanico de posibilidades es atractivo con el ecoturismo, el manejo de
bosques para madera y otros productos como la castaña o la nuez de
Brasil.
Los países amazónicos han realizado procesos muy interesantes y han
destinado al menos 200 mill de has de bosques para su permanencia
como tales en forma de áreas protegidas, tierras indígenas y bosques de
producción permanente.
Cerca de 50 mill de has de bosques han sido destinados a áreas
protegidas (parques, reservas, santuarios nacionales y otras categorías),
y al menos 125 mill de has de tierras han sido destinadas a pueblos
originarios amazónicos, que en su mayor parte mantienen su cobertura
forestal.
Los países han iniciado el proceso del ordenamiento forestal y han
delimitado al menos 100 mill de has de Bosques de Producción
Permanente (BPP), destinados al manejo forestal sostenible y donde no
se permiten las actividades de tala y quema para ampliar la frontera
agrícola. Estos bosques deberán permanecer siempre como bosques y se
extraerán especies maderables con planes de manejo y la posible
certificación forestal voluntaria. Un avance muy importante y en proceso
de consolidación, a pesar de algunas dificultades.
En Brasil y Perú se han destinado áreas importantes como reservas
extractivistas y concesiones castañeras para manejo por las poblaciones
locales.

Los bosques amazónicos prestan un resaltante servicio de conservación
de especies y de recursos genéticos, tanto de plantas y animales como de
microorganismos.
Se calcula que en la región existen al menos 60 000 especies de plantas (el
25% del total mundial).
La Amazonía es una región de importantes recursos genéticos de plantas
cultivadas y de usos conocidos por las poblaciones locales.
Los recursos genéticos de plantas domesticadas y que se producen en
otros continentes, como la shiringa, la papaya, el cajú, la yuca, el algodón,
el achiote y varios otros, son imprescindibles para mantener las
variedades cultivadas y su única fuente es la misma región.
De igual forma miles de plantas de la Amazonía de usos tradicionales y los
conocimientos tradicionales asociados a ellas son insumos para las
nuevas investigaciones farmacológicas, forestales y muchas otras. Estos
recursos son sin lugar a dudas una reserva estratégica de la región. Aquí el

Conservación de la biodiversidad

Importancia estratégica de la Amazonía

...Los bosques amazónicos prestan un resaltante servicio
de conservación de especies y de recursos genéticos,

tanto de plantas y animales como de microorganismos...
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Conocimientos tradicionales
En la Amazonía viven unos 400 grupos aborígenes con una población
aproximada de 1,2 mill de habitantes. Estos pueblos aborígenes
amazónicos han acumulado conocimientos durante milenios, que en parte
se han perdido y en parte son conocidos. Estos conocimientos sobre las
propiedades de las plantas; los recursos genéticos; los ecosistemas; los
sistemas agroforestales; y muchos otros aspectos son de gran
importancia actual para la ciencia y el desarrollo.
Estos conocimientos los necesitamos nosotros y el mundo. Sobre esto no
hay ya dudas y basta revisar las numerosas publicaciones e
investigaciones de los países desarrollados al respecto.

Hasta el siglo XX la estrategia de desarrollo amazónico se basaba en la
tala de los bosques para hacer productiva la región, y esto ha conducido a
la deforestación de cerca de 100 mill de has.
El gran reto en el siglo XXI será, sin duda, un desarrollo amazónico con
base en mantener los bosques; hacer plantaciones forestales en las zonas
degradadas; domesticar especies de plantas y animales de mayor
demanda; y el desarrollo de iniciativas económicas innovadoras en base a
los servicios ambientales que presta la región a nivel global y regional.
Para lograr un desarrollo equilibrado en la cuenca, debemos desarrollar
estrategias productivas ecoeficientes y de menor impacto que las
actuales.
Es importante mantener la mayor superficie posible bajo cobertura
boscosa en forma de áreas protegidas, bosques de producción
permanente, tierras indígenas y otras modalidades.
Las posibilidades de plantaciones forestales en las zonas degradadas y en
proceso de erosión son importantes y pueden revertir procesos de
degradación de tierras y reponer servicios ambientales, además de
generar trabajo y recursos de madera.

EL FUTURO DE LA AMAZONÍA

reto es cómo los países amazónicos pueden llegar a obtener patentes y
otras formas de propiedad intelectual para el usufructo por los mismos
países amazónicos.

La Amazonía presta un enorme servicio de emitir vapor de agua a la
atmósfera y esta agua circula a nivel global, permitiendo las
precipitaciones dentro de la misma región y en otras regiones.
Las investigaciones científicas indican que el 50% del agua precipitada en
la Amazonía es aportada por los vientos alisios desde el Océano Atlántico,
y el 50% restante proviene de la misma evaporación de la región.
Por otro lado se estima que los ríos, lagos y pantanos de la cuenca
amazónica tienen al menos el 15 % del agua dulce no congelada del
planeta. Esto significa, que ante la crisis del agua, la Amazonía puede
jugar un rol importante en el equilibrio global de este recurso cada vez más
escaso.

La Amazonía y el agua

...“La acelerada

desaparición de

la diversidad

biológica...

...será una de las

preocupaciones

centrales”...

Es por demás importante practicar una minería más limpia, y tratar las
aguas servidas de las ciudades y de las actividades industriales.
Finalmente, es necesario desarrollar actividades económicas rentables
con base en la conservación de los bosques, como el manejo forestal, el
ecoturismo, la acuicultura, la reforestación, la producción orgánica, la
zoocría, y varias otras.
Este desafío implica repensar y recalcular la economía en la región
amazónica en forma innovadora, sin dejar de lado la rentabilidad y el
bienestar de los pobladores y de los países que tienen jurisdicción sobre
ella.
Este es ciertamente un desafío de enormes implicancias para la
sobrevivencia de la humanidad y de la trama de la vida, de la que todos
formamos parte.
Ciertamente pasar de un modelo de desarrollo basado en la destrucción
de los bosques a un modelo de uso sostenible, implica un cambio muy
importante. Sin embargo ya se avisoran algunos cambios en este sentido,
pero con iniciativas mas bien puntuales y no integrales. Cada vez más se
implantan iniciativas empresariales muy interesantes referidas al
ecoturismo; al manejo de bosques; a la acuicultura; a las plantaciones
forestales; a la zoocría; y a los productos naturales y orgánicos, por citar
los principales.
El panorama futuro de la región depende de las decisiones políticas que
tomen los gobiernos de los países parte de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica (OTCA) y que podría ir por tres caminos:
panorama pesimista, panorama regular, y panorama optimista.

Significaría seguir haciendo lo que se ha hecho hasta el presente, o sea,
un modelo de desarrollo amazónico basado en la destrucción de más
bosques y en acrecentar los impactos ambientales. Este camino permite
avisorar el siguiente panorama hasta el 2050:

Pasar de 100 mill de has colonizadas a unas 250 mill, siguiendo la tasa
actual de deforestación que llega a unas 3 mill de has anuales.
Pasar de 50 mill de has de áreas naturales protegidas a unas 60 mill de
has, pero con una gestión deficiente y con los problemas consecuentes
de deterioro gradual.
Pasar de 125 mill de has de tierras indígenas a 130 mill, donde gran
parte de estas tierras serían también intervenidas y deforestadas al
menos en un 50%.
Tener unas 100 mill de has de bosques de producción permanente,
destinados al manejo forestal, pero sin seguridad de un manejo
responsable, donde la tala ilegal no estaría controlada.
Reforestar unas 10 mill de has.

Este camino aumentaría la deforestación a 315 mill de has, lo que sería
una tragedia ambiental y recuperaría apenas 10 mill de las degradadas
con plantaciones forestales.

Significaría hacer algunos ajustes al modelo actual y lograr un desarrollo
medianamente sostenible. Este camino permitiría avisorar el siguiente
panorama hasta el 2050:

Pasar de 100 mill de has colonizadas a 150 mill.
Pasar de 50 mill de has de áreas naturales protegidas a 80 mill.
Pasar de 125 mill de has de tierras indígenas a 140 mill.
Tener unas 200 mill de has de bosques de producción permanente para
el manejo forestal.
Reforestar unas 20 mill de has.

Este camino llevaría la deforestación a unas 200 mill de has y recuperaría
unas 20 mill con plantaciones forestales.

Significaría revertir el panorama actual de modelo de alta intervención a
los bosques por un modelo de baja intervención y de recuperación de
áreas degradadas, sin mermar la economía de los países e integrando los
aspectos sociales y ambientales. Este camino permitiría avisorar el
siguiente panorama hasta el 2050:

Pasar de 100 mill de has deforestadas a 120 mill.
Pasar de 50 mill de has de áreas protegidas a 100 mill, pero con
alternativas de uso sostenible como el ecoturismo.

El escenario pesimista

El escenario regular

El panorama optimista
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Pasar de 125 a 140 mill de has de tierras indígenas, pero con iniciativas
de producción innovadoras en sus tierras como el manejo forestal, el
ecoturismo, la acuicultura y otras.
Tener unas 200 mill de has de bosques de producción permanente para
el manejo forestal.
Tener unas 60 mill de has de plantaciones forestales en tierras
degradadas.
Tener una minería limpia y controlar la contaminación de los ríos y
espejos de agua por las aguas servidas y otros contaminantes.
Desarrollar e implantar un innovador sistema de compensación por los
servicios ambientales que presta la región a nivel global.

Este camino mantendría al menos el 80% de la región con cobertura de
bosques y mantendría los servicios ambientales de conservación de la
biodiversidad; sumidero y captura de carbono atmosférico; ciclo del agua;
y conocimientos tradicionales.
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Laboratorio de Ecofisiología Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Universidad Nacional
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Tomando como base: 1) Que se ha declarado por la PNUMA del 2005 al 2014 como la Década de la
Educación Ambiental para el desarrollo sostenible; 2) El principio 14 de la Carta a la Tierra; 3) La
Ley de Educación en el Perú, N° 28044; y 4) La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental Peruano N° 28245, se realizó del 22 al 26 de Febrero del 2005, en Lima, Perú un Curso-
Taller Internacional "Incorporación de la educación ambiental en las áreas curriculares" dirigido
principalmente a docentes de educación. En el Taller de Comunicación se emplearon varias
herramientas metodológicas: 1) la dinámica de las historias: la pauta que conecta; 2) los haikus y
los poemas verticales; 3) las historietas o comics, y 4) la encuesta y el cuestionario. Se
compusieron haikus y poemas verticales que enfatizaron términos como tóxico, metales, mercurio,
plomo, cadmio, etc. Las historietas realzaron los problemas de toxicología química en humedales,
y se identificaron diptongos, analogías y palabras homófonas. En la encuesta a los participantes: el
54,29 % consideró a la minería como la principal actividad contaminante en el Perú. En adición, el
91,43 % consideró a la contaminación como un problema ambiental muy importante.

...en el Taller de Comunicación se emplearon
varias herramientas metodológicas...

Egresada de la Escuela Profesional de Biología en un Doctorado en Ecología Evolutiva
y Ambiental en la Universidad de Utah, Estados Unidos

Roxana Arauco
Universidad de Utah
E-mail: arauco@biology.utah.edu

La Blga. Roxana Arauco, ex-estudiante de la Escuela Profesional de
Biología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente se
encuentra en el primer año del Doctorado en el Departamento de Biologia
de la Universidad de Utah en Utah, Estados Unidos. Roxana nos menciona
lo siguiente: "El Departamento de Biologia tiene varios Programas. Yo
estoy en el de "Ecologia Evolutiva y Ambiental" en el Laboratorio del Dr.
Don Feener. Este Laboratorio tienen como intereses de investigacion, el
comportamiento, ecologia y evolucion de los insectos, y más
especificamente: ecologia evolutiva y comportamiento de interacciones
parásito-hospedero, ecologia de efectos indirectos en comunidades de
hormigas, division de labores y ecologia de las castas en colonias de
hormigas, ecologia tropical y biodiversidad de insectos. Yo postule a este
departamento el 2004, siguiendo los procedimientos requeridos por esta
Universidad. Despues de una larga espera, la carta de aceptación llegó y
la hora de hacer los preparativos del viaje".
Actualmente, Roxana está avocada en la busqueda y elaboracion de una
propuesta novedosa de investigacion Doctoral. Roxana menciona: "Mi
deseo es llevar a cabo el trabajo de campo en la Selva del Perú. Por lo

pronto aún estoy en el proceso de elaboración de un proyecto que explore
los factores que mantienen y regulan la biodiversidad a nivel de
comunidades locales empleando como sistema de estudio a las
comunidades de hormigas".
Roxana añade: "El departamento es multidisciplinario y el acceso a los
investigadores de otros laboratorios es directo y fácil. Los seminarios que
se dan dos veces por semana congregan a todos lo investigadores y
estudiantes de posgrado de todo el departamento que hace el acceso a
ellos aún más sencillo. Puedes ir a consultar temas como: comportamiento
de aves, biomecanica, biomatematica, biología molecular, genética,
fisiología, ecofisiología animal, etc. directamente con el investigador
adecuado, via e-mail, teléfono o personalmente. Si alguien esta interesado
en ecologia tropical este departamento es una buena opcion"
(www.biology.utah.edu)
Roxana durante sus años de estudiante en pre-grado fue una alumna
destacada académicamente. En el 2004, Roxana Arauco sustentó su
Tesis de Licenciatura en Biología titulada: "Mediación química en el
comportamiento de la casta obrera de Wheeler
(Formicidae: Myrmicinae) en la interacción con la mirmecofita

Lam. (Boraginaceae)", bajo el asesoramiento del Dr. José Alberto
Iannacone.

Allomerus demerarae
Cordia

nodosa

Incorporación de la Educación Ambiental en las áreas curriculares en Perú: Experiencias
de docentes en un taller de comunicación con énfasis en Toxicología Ambiental


