
Desarrollo y Recursos Naturales

* Conferencias Magistrales para actualización de docentes
* Conciencia ecológica
* Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Precedido de un importante curriculum relaciona
do con los recursos naturales renovables, el doc
tor Enrique Beltrán dio por Inaugurados los traba
jos del Ciclo de Conferencias Magistrales organi
zado por la Dirección de Actividades Académicas 
de la Universidad Veracruzana para la actualiza
ción de los docentes, con la conferencia titulada 
Protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables del estado de Veracruz, que sustentó 
en el auditorio del Museo de Antropología. 

Protegerá la naturaleza

El doctor Enrique Beltrán es el director del Institu
to Mexicano de Recursos Naturales Renovables, 
A.C., desde el año de 1952. Los principales objeti
vos del Instituto son estudiar los fenómenos Inhe
rentes a los recursos naturales renovables dándo
les unxenfoque global y hacer propaganda y con
ciencia deque la contaminación que afecta a los 
seres humanos es provocada por ellos mismos. El 
¡nsytuto cuenta únicamente con tres Investigado
res y tres ayudantes de Investigación y mantiene 
una estrecha relación con organismos similares a 
nivel nacional e Internacional para estar actuali
zado.

El Merite Agricole otorgado por la República 
Francesa es una de las muchas condecoraciones 
que ha reci'bldo el doctor Beltrán asi como el Méri
to en SaludyPública otorgado por el gobierno Me
xicano; fue pecarlo de la Fundación Guggenhelm 
para realizar estudios de protozoologla y biología 
marina; es Secretarlo Perpetuo y Presidente Ho
norario de la Socleadd Mexicana de Historia Natu
ral; es Miembro Honorario de la London Zoologl- 
cal Soclety of American Foresters; es miembro 
del Comité de Expertos en Parasitología de la 
UNESCO, es vicepresidente de la Conferencia In- 
teramerlcana de Pesca de Lima, Perú; desde 1946 
a la fecha ha asistido a múltiples reuniones rela
cionadas con la protección al medio ambiente en
tre las que destacan la III Mesa Redonda de Infor
mación para la Conservación efectuada en San 
José de Costa Rica, el II Congreso Mundial de la 
Alimentación organizado por la FAO en La Haya, 
Holanda. Entre los libros que ha publicado el doc
tor Beltrán destacan los siguientes títulos: La pro
tección de la naturaleza. Principios y problemas, 
La pesca en México, La Batalla Forestal, Los 
Recursos naturales de la cuenca del Papaloapan, 
El laberinto de la ecología, Los recursos naturales 
de México y su conservación, Medio siglo de cien- 
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"cías mexicanas, Contribución de México a la Bio
logía, Apuntes de Zoología Cinegética e Hidrobio
logía, entre muchos más. A continuación transcri
bimos algunos de los aspectos más Importantes* 
de la conferencia del doctor Enrique Beltrán com
plementada con el artículo “Areas naturales pro
tegidas: una alternativa de desarrollo” aparecido 
en la revista Ecología. Política/Cultura.

Autoregulación

En los países del tercer mundo existe la necesi
dad de mejorar económicamente mediante el uso 
de las riquezas naturales, pero los planes se orien
tan de tal manera que en lugar de conservar los 
recursos los destruyen; el dilema está en conser
varlos o en explotarlos para alcanzar la opulencia 
en el presente que se convertirá en la miseria del 
mañana. Por ejemplo en la actualidad la economía 
mundial se basa en la explotación del petróleo, 
pero puede ser petróleo versus ecología o petró
leo con ecología, porque se acaba el recurso y la 
naturaleza también.

¿Cómo combinar el aprovechamiento de la ri
queza petrolera causando el mínimo daño a la 
ecología? Ese dilema no existe porque la ciencia 
ha desarrollado sistemas para que puedan ser 
aprovechados los recursos naturales con un má
ximo de rendimiento sostenido y explotarlos In
tensamente pero sin rebasar la línea de renova
ción del recurso. Esta meta ha sido discutida en 
Infinidad de mesas redondas que se han realizado 
en distintas partes del mundo y se ha demostrado 
que la conservación de los recursos no se opone 
al desarrollo, al contrarío, coopera para evitar fra
casos en los programas que no tienen una base 
ecológica.

Los recursos naturales son “...los ecosiste
mas que constituyen el entorno del hombre: plan
tas, animales, microorganismos, agua, suelo, luz, 
clima, guardando una Interacción entre sí y un 
equilibrio dinámico con la totalidad efe la vida so
bre la tierra”1.

Como los demás seres vivientes el hombre 
está rodeado de un ambiente que experimenta 
cambios que afectan al ecosistema. En condicio
nes normales se mantiene un “equilibrio Inesta
ble”, con ajustes de mayor o menor Intensidad 
que enmascaran los cambios, es decir, existe una 
autoregulación en los ecosistemas, no se nota 
pero cambian.



20 millones de personas

“En relación con el hecho de proteger o reservar 
áreas naturales, esta tendencia es muy antigua y 
aparece con frecuencia en la historia de las civili
zaciones humanas. Los móviles han sido muy di
versos, pero siempre han respondido a una rela
ción especifica de los grupos humanos con su en
torno, y en particular, al Impacto que se ejerce 
sobre éste”2. Desde los Inicios de la vida sedenta
ria se plantearon dos problemas:

1. Disponer-de agua para la alimentación e 
higiene, ejemplo de ésto es la construc
ción de los acueductos como el que reali
zó Marco Vespaclano con 25 kilómetros de 
largo o el descrito por Cortés en sus Car
tas de Relación que partía de Chapultepec 
para llevar agua a Tenochtltlán.

2. Métodos para deshacerse de los desechos 
fisiológicos, por ejemplo los elaborados 
por la civilización Egea.

Desde los tiempo remotos los hombres se 
dieron cuenta que disponían de recursos de ori
gen animal o vegetal: leña, pieles, huevos, frutas, 
etc., pero con el correr del tiempo la relación 
hombre-recursos naturales se diversificó y no es 
extraño que se empezaran a preocupar por defen
der la naturaleza como lo hizo Netzahualcóyotl. 
Por ejemplo “...en los tiempos prehlspánlcos y du
rante el florecimiento de la cultura azteca y xochl- 
milca 20 millones de personas” eran las que habi
taban el Valle de México sin embargo “era un ver
gel donde se producía una gran diversidad de ali
mentos y se consumía proteína animal muy varia
da, proveniente de la riquísima y abundante flora 
proveniente de la riquísima y abundante fauna 
silvestre, terrestre y acuática. La gran diferencia 
con la desastrosa actualidad, radica en que la or
ganización política, económica y social de enton
ces era Infinitamente más sabia y eficiente desde 
el punto de vista ecológico.”3

Hace 122 años

La ecología es la relación que existe entre las plan
tas y los animales y el medio ambiente en que vi
ven. El término ecología se acuñó hace 122 años y 
se requirió de un largo tiempo para Incorporarlo 
al lenguaje usado diariamente, pero en el presen
te siglo con el crecimiento demográfico, el aumen
to del aire y el agua contaminada y las molestias 
que a los seres humanos les causaba haciendo 
menos grato el ambiente, empezó a surgir la con
ciencia ecológica que es lo que se necesita en la 
actualidad, no tantos ecólogos.

“Con el evidente fracaso de el desarrollo Irra
cional, surge la necesidad de buscar otras opcio
nes de aprovechamiento de los recursos naturales, 
de tal manera que puedan utilizarse permanente
mente sin que se deteriore el ambiente y la cali
dad de la vida humana”4, como sucedió con la In

troducción del carbón de piedra que hizo que la 
contaminación atmosférica se Intensificará, pues 
el principio físico de dilución que hacia que los 
contaminantes se disolvieran con el Incremento 
de la población dejó de surtir efecto; si el ambiente 
continua Incrementando su cauda de contaminan
tes se convertirá en letal.

Disminuir la contaminación
Desde hace varios siglos ha estado presente en el 
hombre la preocupación por frenar la contamina
ción en general; así en el siglo XV en Francia se 
prohibió que se arrojaran desperdicios al río Sena; 
por lo que respecta a México en 1791 Antonio Al
zate propugnó por mejorar los métodos para el 
manejo de la basura; en 1881 el Consejo Superior 
de Salubridad de México expidió un reglamento 
para fábricas, depósitos y establecimientos peli
grosos en el que se legislaba la emisión de gases 
nocivos, Impregnación del suelo con manteriales 
peligrosos, fuertes ruidos y estuvo a la altura de 
los países más avanzados de aquella época.

A principios de este siglo se comenzaron a 
tomar medidas para la conservación de la natura
leza y en Estados Unidos el presidente Teodoro 
Roosevelt llamó a varios gobernadores de la 
Unión Americana para tomar medidas para la con
servación del medio ambiente, por lo que se creó 
la National Conservaron Comisslon.

A nivel Internacional existen diversos orga
nismos como el llamado Club de Roma que está 
Interesado en cuestiones ecológicas; la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturale
za fundada en octubre de 1983 con la ¡dea de qu? 
debía de existir un organismo Internado I ya 
que la naturaleza no conoce fronteras. Jlcha 
Unión agrupa a 57 países, 123 agencias guberna
mentales, 292 organismos no gubernamentales 
y tiene la representación de 113 países que coin
ciden en hacer un uso racional de los recursos na
turales.

“Hasta hace poco tiempo, la conservación 
era un obstáculo que se oponía al desarrollo y era 
también conceptualizada como contraria al mane
jo de los recursos blótlcos y los ecosistemas; 
ahora sabemos que esto constituyó una de las 
más grandes falacias tanto económicas como 
ecológicas. La conservación, tal como la define la 
Estrategia Mundial para la Conservación, es la 
gestión de utilización de la blósfera por el ser 
humano, de tal suerte que produzca el mayor be
neficio para las generaciones actuales, pero que 
mantenga su potencialidad para s_atlsfacer las 
necesidades y aspiraciones futuras”5. (Patricia 
Maldonado)

1 Anaya, Lang Ana: ‘‘Areas naturales protegidas: una alter
nativa de desarrollo" en Ecología. Política y Cultura, Ed. 
Asoc. Ecológica Covoacán, A.C. México, p. 10

2 Op. Cit. p. 11
3Ibid. p. 1
4Ibid. p. 12
5 Idem
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