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EDITORIAL

La revista Biocenosis ofrece para sus lectores un volumen con 12 colaboraciones de gran variedad de temáticas relevantes en la actualidad, las cuales representan importantes logros, retos y
análisis para la toma de decisiones sobre la situación ambiental en estos tiempos.
Como lecciones aprendidas en tiempos del COVID y de la crisis climática, se han requerido cambios organizacionales urgentes para continuar con la adaptación y la mitigación del cambio
climático, uno de nuestros artículos se refiere a la variedad de estrategias que las organizaciones han implementado como innovadoras formas de continuar trabajando, demostrando así la
capacidad del ser humano para enfrentar tanto las crisis sanitarias como las climáticas.
En línea con los desafíos que nos imponen los tiempos que vivimos en la actualidad, las instituciones académicas no escapan a la necesidad de innovación y cambios para continuar educando de manera efectiva por lo que presentamos en el volumen el proyecto de intervención
socioeducativa llamado EmocioNatura, constituido por estrategias ecopedagógicas con el objetivo de que los estudiantes conozcan, sientan y amen la naturaleza, respondiendo así a la
necesidad de reconectar con el ambiente natural para reforzar los vínculos afectivos y generar
conductas proambientales de cara a la actual crisis global.
Otro ejemplo de esta necesidad de innovación y creatividad en los entornos educativos lo
desarrolla una docente que involucra a sus estudiantes en el desarrollo de habilidades para el
aprendizaje a partir de la creación de un interesante mesocosmos acuático como estrategia de
mediación pedagógica basado en la construcción, observación y sistematización de los diversos procesos biológicos que se realizan en un ecosistema autosustentable. Así mismo, en otro
centro educativo se fomentaron los hábitos de ahorro de energía eléctrica en los hogares de
estudiantes durante un curso lectivo con modalidad bimodal, quienes utilizan en sus hogares
diversos equipos tecnológicos para llevar a cabo sus actividades académicas del curso lectivo,
debido a la pandemia. La guía didáctica: La educación ambiental frente al cambio climático y sus
efectos sobre la biodiversidad es otro de los grandes aportes interesantes y útiles para abordar el
fenómeno del cambio climático.
Para nadie es un secreto que Costa Rica es reconocida mundialmente por su impresionante biodiversidad y su labor histórica e incansable por su conservación, labor que incluso ha
sido premiada recientemente fuera del país por este tipo de acciones que son ejemplo mundial. Para conservar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad es fundamental conocerla, en el
volumen les presentamos los datos en cifras de algunos grupos taxonómicos de Costa Rica,
pequeño país con enorme riqueza natural. En relación con la biodiversidad y sus retos de conservación, les contaremos sobre las desapariciones de anuros como un problema real, ya que
estos individuos se están viendo afectados por la pérdida de hábitats, el cambio climático y las
4
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enfermedades dérmicas, por lo que un estudio sobre su composición y estructura en el Parque
Nacional La Cangreja facilita información importante para su conservación.
Otro de los temas que se aborda en el presente volumen es la influencia de los agroecosistemas
en el desarrollo de adaptaciones conductuales en los animales silvestres, estudio que permite
conocer la distribución de los cultivos con respecto a las áreas de bosque y su influencia en los
animales, como insumo para futuras propuestas de conservación. Continuando con el tema
de la protección de la biodiversidad, se presenta también un artículo sobre la valoración del
cambio en la cobertura vegetal en una subcuenca de un río en Guanacaste, a sabiendas de que
la cobertura vegetal provee una serie de beneficios tanto para la biodiversidad como para las
actividades humanas que se desarrollan dentro de una cuenca hidrológica.
En cuanto a educación y gestión ambiental, contamos con aportes muy interesantes como
es el estudio sobre el proceso de educación ambiental desarrollado por tres Asociaciones
Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS), información
útil para mejorar el quehacer de las ASADAS y para promover la EA tanto en la protección del
recurso hídrico, como en la conservación de la biodiversidad.
La participación comunitaria en un proyecto ambiental sobre grasas residuales de cocina es
otra de las colaboraciones importantes, en la que una universidad pública desarrolla el proyecto: Manejo adecuado de grasas residuales en beneficio del ambiente, la salud pública y la
infraestructura pluvial en el cantón de Montes de Oca, en el cual incorpora centros educativos
y comunidad con el objetivo de brindar educación nutricional y ambiental sobre el manejo y
eliminación adecuada de las grasas, en función del ambiente y la salud. Así mismo, y hablando
de instituciones educativas, se presenta el diagnóstico del compromiso ambiental de las instituciones de educación superior y técnica costarricenses, cuyo aporte tiene como propósito
determinar el estado de la situación de esta responsabilidad institucional.
Los invitamos a conocer en detalle todas las colaboraciones, esperando que sean de interés y
que puedan ser utilizadas como insumos importantes que nos permitan continuar contribuyendo con el mejoramiento de la calidad ambiental y la conservación de la biodiversidad de
nuestro hermoso país.
Wendy Garita Azofeifa
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