


SERPIENTES DE MÉXICO



Cuwiru 1. üferu ilcsal serpieniM en et Metendo ik Sonon,

de liQudid de Milico, enne mano; julio de 1991



En M¿xico ha nctirrido la mayor diversificación de

especies de serpientes en ¡a historia de ¡a Tierra.
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Muchas especies endémicas de serpientes viven

en áreas no protegidas.
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COMPARATIVO DE INCENDIOS
EN LA REPÚBLICA MEXICANA



En muchas regiones del país la vegetación natural

estáfragmentada y par lo tanto es más susceptible

a ¡os fuegos.





De acuerdo con loe dalos de la

Smamap, las actividades

agropecuarias son las responsables

de5i.8%0elostncen(ilos

loresiales. Se ha responsabilizado a

la lécnica agrícola maya de roza-

lumba-guema de ser una de las

prácticas que pueden afectar más en

ese sentido. Al respecto nos dice el

maestro Luis Manuel Arias, del

Cinvesiav^. Unidad Mérida: la

agricultura de milpa, basada en el

milenario sislema indígena llamado

roza-uimba-quema es pradlcado en

casi medio millón de trecláreas en

cultivas de maíz, fd)ol y calabaza,

principafmente en el sur y sureste de

Máxico. DirM sislema es la base de

la subsistencia alimentaria de más

de un millón de carrpesinos

indígenas. Ante la acusación de que

dichos milperos han

desencadenado, sin intención, miles

ds incendios lorestales en el país, es

conveníeme señalar que no hay

ningún estudio en México que

compruebe Uües decleiaciones, y

que SI cambio existe una tuerta

polémica oantlñca nacional e

intemadonal scáiie el papel de la

roza-lumba-queme en la

bíodivereidad. Piasti^ados

investigadores como £ltalm

Hernández, en Móxx», Emilio

Morán, en el Amazonas, y Ariel

Lugo, en el Caribe, han señalado la

asombrosa recuperación de

ecosislemas sujetos a dicha

práctica, contra la eliminación

drástica de diversidad biológica por

la ganadería, la agricultura moderna

y la infraestiuctura de expansión



En el país el promedio de lluvias ha disminuido e»

ios últimos seis años.



Los incendiosforestales son pane de la dinámica

de los bosques, siempre que tengan un origen y

causa natural.
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