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El 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Madre Tierra, 
este es reconocido por enviar un mensaje de diversidad e interde-
pendencia entre los seres humanos, animales, plantas y las demás 
especies vivas que compartimos y habitamos el planeta. Además 
invita a re�exionar sobre los cambios causados por el calentamien-
to de la Tierra y la falta de prudencia de algunos grupos humanos al 
utilizar sus recursos.
 
El Día de la Madre Tierra se conmemora en muchas partes del 
mundo. En 1972 los grupos ecologistas eran considerados como un 
grupo marginal, sin embargo ese año se celebró la primera confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente. Este suceso repre-
sentó el inicio del fomento del cuidado de la naturaleza y la visión 
del planeta como una entidad que sustenta a todos los seres vivos.
 
Cada año tiene una temática particular, en 2016 es “los árboles 
para la Tierra”, cuyo objetivo es plantar 7.8 millones de árboles en el 
próximo lustro. Los árboles ayudan a combatir el cambio climático 
debido a que absorben el exceso de dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera. 
 
Media hectárea de árboles maduros es capaz de reducir la cantidad 
de CO2 producida por un automóvil al conducir 42 mil kilómetros. 
Además, los árboles ayudan a frenar el cambio climático ya que ab-
sorben gases contaminantes (óxidos de nitrógeno, amoniaco, dióxi-
do de azufre y ozono). 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), desde su 
construcción ha velado por la preservación y equilibrio de la natura-
leza. El ININ, con sede en el Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo 
Flores”, está situado en una extensión de bosque de 150 hectáreas 
que albergan distintas especies de coníferas (pino, encino, ciprés, 
cedro, sabino), sauces y otros arbustos. Así como una fauna carac-
terística del ecosistema del bosque templado como: venados cola 
blanca, ardillas, conejos, gato montés, armadillos, mapaches, 
víbora de cascabel e in�nidad de aves coloridas como colibríes, pá-
jaras azules, petirrojos, cardenales, entre otros.
 
Una de las líneas de investigación del ININ es la de Ecología y pro-
tección del medio ambiente, enfocada en formar personal capaci-
tado, instalaciones y equipo altamente especializado para la reali-
zación de estudios relacionados con el ambiente, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de la población y combatir las di�cul-
tades presentes en la naturaleza. 
 
Además, en el laboratorio de Biología del Instituto usan la radiación 
gamma para aplicarla sobre algunas especies forestales, buscando 
con ello ayudarles a que sean mejores, más resistentes y que 
puedan adaptarse a las nuevas condiciones de su entorno.
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