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SEDE DEL CONGRESO 
Los eventos y reuniones del congreso se llevarán a cabo en diez salas del World Trade Center 
(WTC) y seis salones del Hotel Galería Plaza localizados en Boca del Río, Ver. En el WTC, en la 
sala Ulúa 3, se efectuarán las conferencias magistrales, la sesión plenaria de la SCME y los 
eventos culturales; los simposia en todas las salas Olmeca y en Ulúa 3, 4 y 5, por las mañanas. 

Habrá 3 sesiones de carteles (una por día) y éstos se ubicarán en el vestíbulo. Las sesiones 
orales se distribuirán en algunas salas del WTC y en los salones: La Bamba, Danzón, Jaraneros, 
Huapango, Marimba y Arpas del Hotel Galería Plaza, principalmente por las tardes. En los 
salones del hotel también se instalarán mesas de diálogo y presentaciones de libros.  
 
SALAS DEL WORLD TRADE CENTER 

 
Mapa de ubicación de las salas y servicios en el World Trade Center 
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No. Registro: S1 

Evolución de caracteres florales y polinización 
 

Eduardo Cuevas 
(1*)

, Mauricio Quesada-Avendaño
 (2)

, Víctor Rosas 
(2)

 
 

(1)
 Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

(2) 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco), 

UNAM 
 

(*)
 ecuevas@ecologia.unam.mx 

 

Sin lugar a dudas las angiospermas son uno de los grupos más diversos de organismos con una gran importancia 
económica, cultural y por supuesto evolutiva. El entender esta gran diversidad de especies ha sido un reto desde 
los tiempos de Darwin. En particular los caracteres florales y los polinizadores son considerados dos elementos 

centrales para tratar de entender el origen y la diversidad de estas plantas. En este simposio se presentan trabajos 
relacionados con la evolución de caracteres florales y sus polinizadores tanto a nivel poblacional como empleando 
un enfoque fi logenético en especies y géneros de que se distribuyen en distintas regiones de Améric a y Europa. 
Consideramos que todas las pláticas son trabajos originales y que sin duda aportan una valiosa información dentro 

de la biología evolutiva de las plantas. 
 
Palabras clave: Ecología reproductiva, biología floral, sistemas reproductivos, interacciones planta animal 

  
 

 
No. Registro: P1 

 

 Robo de néctar en un gradiente altitudinal: consecuencias en la adecuación femenina 
 

Eduardo Cuevas 
(1*)

, Yunhuen Baños, Aaron Alcalá 
 

(1*) 
Facultad de Biología , Univers idad Michoacana de San Nicolás  de Hidalgo  

 
(*) 

ecuevas@ecologia.unam.mx 

 
Dentro de la intrincada red de interacciones que ocurre entre las plantas y los animales, la polinización es quizá la 

más estudiada, ya que de esta depende el éxito reproductivo de muchas especies de plantas y representa la base 
alimenticia de un gran número de insectos, aves y algunos mamíferos. Sin embargo, hay interacciones como el robo 
de néctar que han sido relativamente poco estudiadas a pesar de los efectos  negativos que pueden tener en la 

adecuación de las plantas. En este trabajo se evaluó la fenología floral, magnitud del robo de néctar y la producción 
natural de frutos en cuatro poblaciones de Salvia gesneriflora que difieren altitudinalmente. Asimismo, en tres 
poblaciones se protegieron flores artificialmente del robo y se comparó la producción de semillas, su peso y tasa de 
germinación respecto a flores que fueron robadas. Por último, en dos ocasiones se cuantificó la producción de 

semillas en flores robadas por abejorros y Xylocopas con la de flores robadas por el ave Diglossa baritula.  Se 
encontró una relación negativa significativa entre la altitud y la magnitud del robo de néctar con porcentajes de 
robo que van del 4 al 80%. Por el contrario, la producción de frutos por población mostró una relación positiva 
respecto a la altitud. En las tres poblaciones donde se protegieron las flores éstas produjeron más semillas, de 

mayor peso y germinaron más que las semillas de flores robadas. Por último, las fl ores robadas por D. baritula 
produjeron menos semillas que las robadas por abejorros y Xylocopas. En conjunto estos resultados sugieren que 
las interacciones entre los robadores y sus plantas varían tanto a nivel temporal como geográfico y dependiendo 

del tipo de robo de néctar serán las consecuencias en la adecuación femenina de las plantas.  

 
Palabras clave: supervivencia, lamda, ecologia, fenologia, ausencia 

mailto:ecuevas@ecologia.unam.mx
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No. Registro: P2 

 
La enantioestilia, la polinización por vibración y la diferenciación funcional entre estambres 

 
Gerardo Arceo Gómez 

(1*)
, María Luisa Martínez

 (2)
, Víctor Parra-Tabla 

(3)
 José G. García-Franco 

(2)
 

 

(1)
 Department of Biological Sciences, University of Pi ttsburgh, USA, 

(2)
 Insti tuto de Ecología  A.C. Xa lapa Veracruz, México, 

(3)
 

Departamento de Ecología  Tropica l , Univers idad Autónoma de Yucatán.  

 
(*) gea13@pitt.edu, gtarceo@hotmail.com 

 
La enantioestil ia (polimorfismo floral con inclinación del estilo hacia la derecha o izquierda de la flor) se encuentra 
generalmente asociada a la polinización por vibración. Aunque su significado adaptativo favoreciendo el 

entrecruzamiento es bien entendido cuando los morfos florales se encuentran en individuos distintos, este no es 
del todo claro cuando ambos morfos se encuentran en un mismo individuo (enantioestilia monomórfica).  Además, 
aunque la frecuencia de vibración es importante en la l iberación de polen, su papel en la captura y deposición de 

polen en el estigma es desconocido. Conocer el sistema reproductivo, patrones de entrecruzamiento y mecanismos 
de dispersión de polen en especies enantioestil icas permitirá entender su evolución y permanenci a. Estudiamos el 
papel de la enantioestil ia monomórfica, la vibración y la morfología floral en la polinización y éxito reproductivo de 
Chamaecrista chamaecristoides. Evaluamos la proporción de morfos florales; el sistema reproductivo; la posición, 

tamaño y producción de polen entre estambres, y determinamos la relación entre la anatomía del estigma y la 
vibración para la captura de polen. Los resultados muestran que la proporción de morfos florales varían dentro y 
entre individuos durante la floración. La posición, tamaño y producción de polen difiere entre estambres 
mostrando diferenciación funcional. La cavidad estigmática está cubierta por tricomas, por lo que la frecuencia de 

vibración es importante para la  captura y deposición de polen en el estigma. Nuestros resultados sugieren que 
cambios en la proporción de morfos florales pueden favorecer el entrecruzamiento. Además, la diferenciación 
funcional entre estambres favorece una eficiente transferencia de polen y reduce su pérdida resolviendo el dilema 

entre la atracción de polinizadores y el transporte de gametos masculinos. Por último, las características 
anatómicas de los órganos sexuales sugieren  que esta especie posee un alto grado de especialización y únicamente 
abejas con altas frecuencias de vibración participan activamente en la polinización.  

 
Palabras clave: Enantioestilia monomórfica, polimorfismo floral, sistema de apareamiento mixto.  

 
 

 
No. Registro: P3 

 
Influencia de limitación de polen y depresión por endogamia en la evolución de dicogamia incompleta 

 
Víctor Rosas-Guerrero 

(1*)
, Eduardo Cuevas García 

(2) 

 
(1*) Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional  Autónoma de México, Morel ia , Michoacán, México, (2) 

Facultad de Biología , Univers idad Michoacana de San Nicolás  de Hidalgo. 

 
(*) 

vrosas@oikos.unam.mx 

 
Una de las características más comunes en las plantas hermafroditas es la dicogamia intrafloral incompleta (i.e. 
separación temporal parcial de fases sexuales femenina y masculina en una misma flor).  No obstante, existe 

escasez de conocimiento teórico o empírico sobre los posibles mecanismos que expliquen el mantenimiento y 

mailto:gea13@pitt.edu
mailto:vrosas@oikos.unam.mx
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evolución de esta estrategia reproductiva. En este estudio proponemos que combinaciones particulares de 
limitación de polen (LP) y depresión por endogamia (DE) pueden explicar el mantenimiento y evolución de la 
dicogamia intrafloral incompleta.  Específicamente, se espera que en plantas con DE pero sin LP, la dicogamia 

completa debería ser favorecida, mientras que plantas sin DE pero con LP deberían mostrar adicogamia completa 
(i.e. nula separación temporal en las fases sexuales).  Por otro lado, se espera que en plantas con DE y LP o sin DE ni 
LP, la dicogamia incompleta debería ser favorecida.  A través de una revisión de la l iteratura, evaluamos el papel de 
la depresión por endogamia y la l imitación de polen en la presencia de la dicogamia incompleta en plantas 

hermafroditas.  Asimismo, evaluamos estos dos  mecanismos en Salvia elegans (Lamiaceae) como caso de estudio.   
Los resultados demuestran que la mayoría de los estudios (70%) son congruentes con lo esperado po r el modelo 
teórico propuesto. Asimismo, la ausencia de depresión por endogamia y l imitación por polen encontradas en S. 

elegans sugieren que estos dos mecanismos pueden explicar en gran medida la evolución y mantenimiento de la 
dicogamia incompleta.  Sin embargo, hace falta más evidencia empírica que evalúe la depresión por endogamia en 
estadios avanzados de la progenie y estimaciones de la l imitación por polen a largo plazo. 
 
Palabras clave: Aseguramiento reproductivo, autopolinización, sistema de apareamiento, protandria, protoginia  
 

 
No. Registro: P4 

 
Patrones de divergencia fenotípica en Aquilegia entre el linaje Norteamericano y el Euroasiático  

 
Jesús .M. Bastida 

(1*)
, Julio M. Alcántara 

(2)
, Pedro J. Rey 

(2)
 

 
(1) Lab. Ecología y evolución de polinización y s istemas reproductivos en plantas. CIEco, UNAM Morelia, Michoacán, México, (2) 

Departamento de Biología  Animal , Biología  Vegeta l  y Ecología . Univers idad de Jaén, España. 

 
(*) 

jbastida@oikos.unam.mx 

 
En el contexto de las radiaciones adaptativas en angiospermas gran parte de la atención se ha centrado 

tradicionalmente en los aspectos florales de la diversificación en relación a los distintos vectores de polinización. 
Sin embargo, casos relevantes de diversificación en rasgos  ecofisiológicos y/o relacionados con aspectos abióticos 
del hábitat también han sido descritos, sirvan como ejemplos: alianza Silversword en Hawai, Ehrharta o 
Argyroderma en Sudáfrica). Estas observaciones fueron expresadas por V. Grant (1949) en forma de hipótesis de las 

reglas de divergencia (ver Schluter 2002), en ella se reconocía la importancia de las transiciones de polinizadores y 
hábitats en la diversificación de las angiospermas. Dicha hipótesis predice que en escenarios con una alta 
diversidad de polinizadores, rasgos relacionados con la polinización han de evolucionar antes que rasgos 

vegetativos y/o ecofisiológicos; la secuencia inversa debería mantenerse en escenarios con una alta 
heterogeneidad ambiental y baja diversidad de polinizadores. Las  asunciones arriba expuestas fueron testadas en 
el género Aquilegia, un ejemplo de radiación adaptativa mediada por polinizadores en Norte América, pero que 
también se encuentra distribuido en Eurasia donde presenta similar diversidad taxonómica, a pesar d e una menor 

diversidad de polinizadores. Información de carácter fi logenético y ecomorfológico fue util izada para explorar la 
diferenciación fenotípica asociada a los distintos síndromes de polinización y hábitats, así como para explorar la 
secuencia de divergencia. Nuestros resultados sugieren que la diversificación del género Aquilegia ha sido mediada 
por distintas fuerzas: en Norte América, polinizadores y hábitats habrían dirigido la diversificación del género; 

mientras en Eurasia la diferenciación en rasgos vegetativos asociada a distintos hábitats habría sido el motor de la 
diversificación. En cuanto a la secuencia de divergencia el l inaje Norteamericano se ajusta parcialmente a las 
predicciones arribas expuestas, ya que el carácter floral longitud del  espolón-longitud de los estambres respecto a 

las transiciones en polinizadores ha divergido antes que el carácter tamaño vegetativo respecto a las transiciones 
en tipos de hábitat. 
 
Palabras clave: Radiación adaptativa, reglas de divergencia, oportunidad ecológica, hábitats and pollinators 

     

mailto:jbastida@oikos.unam.mx
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No. Registro: P5 

 
Evolución floral en Gesneriáceas de las Antillas: la especialización no es una ruta sin salida 

 
Silvana Martén-Rodríguez 

(1*)
, Charles B. Fenster 

(2) 

 
(1) 

Insti tuto de Ecología , A.C., Xa lapa, Veracruz, 
(2)

 Univers i ty of Maryland, Col lege Park, MD, US 

 
(*)

 smartenr@gmail.com 

 
Los mutualismos especializados en islas oceánicas corren el riesgo de frac asar cuando alguno de los participantes es 
infrecuente o se encuentra ausente. En la mayoría de las islas oceánicas la fauna de polinizadores es poco diversa, 
por lo que se espera que la selección natural favorezca estrategias reproductivas alternativas a la polinización 

especializada. Para evaluar esta hipótesis util izamos un enfoque comparativo integrando la ecología de 
polinización, l imitación de polen y la capacidad de autogamia de especies pertenecientes de la tribu Antil lana 
Gesnerieae. La reconstrucción fi logenética se basó en dos marcadores de ADN nuclear (ITS y GCYC) y en datos 
morfológicos. Util izando métodos bayesianos estimamos, sobre la fi logenia de evidencia total, los estados 

ancestrales, transiciones evolutivas y las asociaciones entre características morfológicas y los sistemas de 
polinización. Encontramos que las flores tubulares y la polinización por colibrí representan estados ancestrales a 
partir de los cuales se originaron flores quiropterófilas y de morfologías intermedias (asociadas co n polinización 

generalista). Además, los mecanismos de polinización autónoma, asociados exclusivamente a flores tubulares 
representan estados evolutivos derivados. Nuestros datos indican que las especies de Gesnerieae con sistemas de 
polinización especiali zados experimentan mayores niveles de limitación de polen que las especies generalistas y 
autógamas. También determinamos que la polinización autónoma se util iza como una estrategia de garantía 

reproductiva cuando falla el servicio de polinizadores. Nuestros resultados demuestran que la especialización no es 
una ruta evolutiva sin salida, y que los sistemas de polinización generalistas y autógamos pueden evolucionar como 
respuesta al bajo servicio de polinización en sistemas insulares.  
 
Palabras clave: Características florales, filogenia, Gesneriaceae, polinización, islas 
 

 
 No. Registro: P6 

 
Patrones de integración y la disyuntiva restricción-adaptación: una perspectiva ontogenética  

 
Mark Earl Olson Zunica 

(1)
 

 
(1) 

Insti tuto de Biología , UNAM  

 
molson@ibunam2.ibiologia.unam.mx 

  
Los patrones de covariación entre partes organísmicas (pe entre tamaño cerebral y tamaño corporal) muchas veces 
se toman como evidencia de adaptación o de restricciones ontogenéticas. Comúnmente se pr esenta esta 

disyuntiva adaptación-restriccón como distintas posiciones acerca del poder de la selección natural. Aquí sugiero 
que esta disyuntiva en realidad tiene que ver no con una falta de acuerdo sobre la selección natural sino sobre las 
potencialidades ontogenéticas. Ilustro esta idea con un ejemplo del escalamiento del diámetro de los vasos de los 

árboles en el contexto de su tamaño corporal. 
 
Palabras clave: Covariación, tamaño, disyuntiva, selección natural, vasos  

mailto:smartenr@gmail.com
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No. Registro: P7 

 
Influencia de la especialización y sistema reproductivo de plantas en la variación e integración floral  

 
Mauricio Quesada-Avendaño 

(1*)
, Víctor Rosas Guerrero 

(1)
 

 
(1)

 Centro de Investigaciones  en Ecos is temas  (CIEco), UNAM 
 

(*) 
mquesada@oikos.unam.mx 

  
La teoría predice que la selección natural debería reducir la variación fenotípica e incrementar la integración (i.e. 
correlaciones entre caracteres dentro de unidades funcionales) de los caracteres florales  involucrados en la 

deposición de granos de polen en el estigma. En este estudio, evaluamos el papel de los polinizadores y el sistema 
reproductivo en la evolución floral de 20 especies de Ipomoea (Convolvulaceae) que difieren en su sistema de 
apareamiento y en el grado de especialización incorporando su cercanía fi logenética. Plantas polinizadas por un 

grupo funcional o pocas morfoespecies de polinizadores mostraron menor variación fenotípica y mayor integración 
floral que plantas generalistas. Especies autocompatibles mostraron mayor integración floral que plantas 
autoincompatibles. Además, los caracteres asociados directamente con la deposición de granos de polen en el 
estigma mostraron menor variación y mayor integración fenotípica que los caracteres aso ciados a la atracción de 

los polinizadores. Análisis multifactoriales indican que tanto el sistema reproductivo como el número de 
morfoespecies de polinizadores tienen efectos significativos en los patrones de integración, aunque considerando 
las relaciones fi logenéticas, dichas diferencias solo se mantienen considerando el sistema reproductivo. Estos 
resultados sugieren que las plantas autocompatibles y/o con polinización especializada experimentan mayor 

presión de selección en los caracteres florales que las plantas autoincompatibles y/o con polinización generalista. 
Además, dichos mecanismos promueven en mayor medida la integración de los caracteres florales asociados con la 
deposición de granos de polen en el estigma, que los caracteres l igados principal mente a la atracción de los 

polinizadores. Asimismo, estos resultados sugieren que la integración floral es evolutivamente lábil  y que la gran 
variación de los coeficientes de integración entre especies es debida a diferencias en presiones de selección más  
que a restricciones de desarrollo, ya que especies cercanas fi logenéticamente difirieron en el nivel de integración 
floral. 

 
Palabras clave: Ecología evolutiva, evolución floral, interacción planta -polinizador, variación fenotípica  
 

 
No. Registro: S2 

 

Diversificación productiva y agroecosistemas 
 

Silvia Del Amo Rodríguez 
 

(1)
 Programa de Acción Forestal Tropica l , A.C. (PROAFT), 

(2) 
(CITRO) Univers idad Veracruzana  

  
(*) 

sdelamo@uv.mx 

 
Dos de los principales problemas que enfrenta el planeta son la deforestación de amplias áreas de vegetación 
primaria original que se han convertido especialmente en las zonas tropicales del mundo en  áreas agropecuarias 
subutil izadas y sobre explotadas  como consecuencia  la pobreza de los hab itantes de estas zonas. Si bien  el 

sistema de áreas protegidas cumple una importante función, ha sido rebasado por la problemática de la población 
rural  que actualmente  soporta los efectos del mal l lamado desarrollo y progreso. El reto para resolver estas dos 
problemáticas es enorme y están estrechamente relacionadas lo cual le confiere un mayor grado de complejidad.  
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En este simposio se dan algunas alternativas  para alcanzar sociedades locales sustentables. Todas ellas se basan en 
la  promoción de sistemas diversificados l igados a sistemas agroforestales; desde la milpa maya, un ejemplo de la 
diversificación por excelencia hasta los agroecosistemas como los cacaotales y cafetales.  Una característica en 

común es el peso que se da al importante papel que juega el capital social y cultural. Respecto a este último es a 
través del capital cultural que lograremos la conservación de otra diversidad de la que poco se habla, pero 
fundamental para el mantenimiento y bienestar de la vida campesina, la agrodiversida d y su valoración. 
Finalmente, el simposio comprende dos temas emergentes: la necesidad de empresas rurales y la necesidad del 

trabajo en redes. En el primero se trata de dar valor agregado a los recursos de la zona, en este caso al  ecoturismo,  
y se hace extensivo a otras alternativas en el caso de la ponencia de restauración ecológica productiva. En el 
segundo   se toca el tema de organización alternativa más allá de la organización comunitaria que es la necesidad 

del trabajo en redes. 
 
Palabras clave: deforestación, áreas protegidas, sustentable, sistemas diversificados, agrodiversidad  
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Convertir al manejo sostenible de los recursos naturales en una ventaja competitiva de la empresa es deseable y, 
para muchos, requisito para el éxito. En los mercados diferentes sistemas de etiquetado y/o trazabilidad existen; 

sistemas que buscan dar la garantía al consumidor final que efectivamente el manejo es el pregonado. Eco -
empresas de pequeños productores han buscado, muchas veces moti vados por agentes externos de cooperación, 
vincularse a estos sistemas: no todas lo logran. Múltiples retos deben enfrentarse antes de hacer realidad su 
vinculación, algunos de estos son internos mientras otros son propios del entorno rural. A lo interno, los sistemas 

requieren asociatividad efectiva no agrupaciones representativas. Esto requiere de productores facultados 
(empoderados) y concientes de su rol protagónico, algo difícil  de encontrar después de una fuerte política 
(intencionada o no) de paternalismo estatal (también de las ONG). Así mismo, se requiere conocer bien la creación 

del valor de un producto pues solo así estarán abiertos al desarrollo de alianzas y negociaciones oportunas. En su 
entorno, la institucionalidad para la innovación es técni ca más no pragmática.  Dicha institucionalidad es deficiente 
en el ámbito rural, y en el mejor de los casos, l imitada a nivel nacional. Ante esta realidad, la eco -empresa carece 
de respuestas técnicas, empresariales y financieras adecuadas a su realidad y las exigencias de los mercados. 

Proveedores de servicios, sean estos de índole privada, estatal o internacional, están llamados a reconsiderar su 
enfoque de trabajo. Un paso deseable en esta dirección debería ser hacer cotidiana la lectura correcta y oportuna 
de la demanda por sus servicios. 
 
Palabras clave: Servicios, eco-empresa, productores facultados, paternalismo estatal, ONG 
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Los cacaotales centroamericanos, manejados por pequeños productores (as), están bajo sistemas agroforestales 
(SAF) en asocio con diferentes especies leñosas dependiendo de las características de la zona/país, cultura e 
intereses. Este asocio de especies permite obtener bienes para los medios de vida del hogar y también provee 
servicios ecosistémicos para el beneficio de la finca, comunidad y hasta mundial. Es bien conocido que a mayor 

complejidad botánica y estructural de un agroecosistema hay mayor biodiversidad y servicios ecosistémicos. Sin 
embargo, es necesario conocer cuáles y cuántos son los servicios ecosistémicos que se pueden proveer, para qué 
sirven, cuáles nos interesan, cómo podemos mejorarlos y lograr un equilibrio con la producción. En este sentido, se 

seleccionaron 240 fincas cacaoteras distribuidas en cinco países centroamericanos donde actualmente se investiga  
la biodiversidad vegetal y animal (herpetofauna, mamíferos, aves, polinizadores), secuestro de carbono, calidad de 
suelos y producción agroforestal. Los resultados indican que los SAF cacao: ofrecen una buena calidad de hábitat 
para los animales pues la biodiversidad y poblaciones encontradas son similares a las de bosques; almacenan 

cantidades de carbono medias -altas dependiendo de la zona/país, demostrando que la biomasa aérea es 
determinante para este fin; tienen suelos con buenas propiedades biológicas  y físicas, y buena materia orgánica, 
pero con deficiencias de algunos nutrientes; tienen diversidad de especies vegetales que proveen cacao, musáceas, 
otras frutas, medicina, madera, materiales de construcción y leña, los cuales contribuyen a la nutrición  familiar y de 

sus animales domésticos, y a la economía del hogar por la venta. Por tanto, ya se está desarrollando un análisis más 
profundo cuantificando los ingresos económicos y autoconsumo familiar, y haciendo un balance de éstos con la 
provisión de servicios ecosistémicos. Este es uno de los grandes retos actuales con el fin de alcanzar un equilibrio 

que favorezca a los beneficios familiares. 
 
Palabras clave: Biodiversidad, herpetofauna, carbono, suelos, beneficios familiares  
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México es considerado un país megadiverso, biológica y culturalmente donde se han originado más de 100 especies 

de plantas cultivadas que han sido domesticadas por las diversas culturas.  En el Estado de Yucatan un 58.55% de la 
población rural (localidades >500 y <2,500 habitantes en 2005) hablan lengua indígena Maya y aun mantienen sus 
diversas costumbres culturales.  El manejo integral que realizan de su territorio ha sido desc rito por diversos 

autores y se reconocen como los sistemas productivos importantes: la milpa, el solar y el monte que incluye la 
vegetación madura y la vegetación secundaria.  En el proyecto Estrategias de conservación para la conservación in 
situ de la agrodiversidad se realiza un diagnostico con el fin de conocer cual es la diversidad agrícola en la región y 
las tendencias. El agroecosistema mas común y diverso en las familias rurales es el solar (98%) y se maneja un 

promedio de 18 especies; la milpa ha disminuido y solo el (57.41%) la realiza y se siembran un promedio de 3 
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cultivos. Se presentan datos de quienes están dispuestos a apoyar una parcela comunitaria de cons
1
ervación y cual 

es su actividad. 
 

Palabras clave: Valoración, agrobiodiversidad, maya, milpa, México 
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La agricultura de Milpa ha sido desde épocas prehispánicas la principal fuente alimenticia de los Mayas de Yucatán. 
La tecnología agrícola de Roza-Tumba-Quema  se ha adaptado tecnológicamente al ambiente tropical mediante el 
conocimiento empírico del agricultor y su condición socioeconómica. Los cambios tecnológicos más recientes 
incluyen el uso de agroquímicos para intensificar el uso del suelo, siendo el germoplasma nativo cultivado de maíz, 

frijol, calabaza y chile el componente que evidencia el grado de conservación in situ. La reducción de algunas 
variedades locales especialmente de maíz Nal tel, y de frijoles y calabazas precoces se debe a la reducción de 
espacios productivos tradicionales como el  solar o huerto familiar, el cual se ha fraccionado como resultado de la 

herencia para nuevas viviendas familiares ante el amplio crecimiento poblacional rural y la promoción de semillas 
mejoradas genéticamente por instituciones gubernamentales  y empresas  comerciales. Las actividades 
tradicionales de subsistencia como milpa, solar, pach pakal y aprovechamientos del monte se combinan con 
actividades comerciales como apicultura, horticultura, fruticultura y trabajo asalariado dentro y fuera de la 

comunidad conformando agroecosistemas. La continuidad funcional del agroecosistema milpero actual se ve 
amenazada por: a) aumento de la población rural y de sus necesidades básicas, obligando la intensificación del 
sistema milpa al reducir el barbecho o descanso del monte aprovechado bajo RTQ y del ritmo de uso del suelo. 
Haciendo cada vez mas dependiente el sistema agroecológico de la energía fósil , agroquímicos, créditos y 

programas de subsidio oficial; b) rompimiento de la continuidad generacional de la fuerza de trabajo crítica para 
mantener la milpa ante la falta de oportunidades rentables para los jóvenes mas educados y con mayores 
expectativas económicas y; c) escaso y desigual interés gubernamental en investigación de la problemática rural 

ante las crecientes demandas de bienestar social y seguridad de la población citadina.  
             
Palabra clave: Manejo, roza-tumba-quema, conocimiento tradicional, conservación, milpa  
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El trabajo en red: Un reto de la cafeticultura del centro de Veracruz 
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En México las políticas agrarias de las últimas décadas restaron importancia a las actividades del campo; su impacto 

se refleja en la pobreza extrema, crisis alimentaria, mala salud, baja productividad, pérdida de biodiversidad y 
migración a los centros urbanos. En Veracruz la cadena productiva del café no escapó a l os severos impactos 
negativos antes citados. Para intervenir en la problemática descrita anteriormente se organizó una red, 

intersectorial, interinstitucional con un enfoque agroecológico para integrar la cadena productiva del café en un 
proceso de investigación, innovación y desarrollo (i+D+I). Se convocó a los centros de investigación, se reunió la 
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experiencia del trabajo en la región y los productores se organizaron en torno al Centro Agroecológico del Café A. 
C. La red para la cafeticultura sustentable del centro de Veracruz esta integrada por diez instituciones académicas, 
cincuenta investigadores y cincuenta estudiantes; ocho organizaciones de productores; mil quinientos participantes 

directos; en treinta y dos municipios y con representantes de los tr es órdenes de gobierno. El proyecto cuenta con 
fondos del FORDECYT y FUNTEC. El trabajo presenta la concertación de intereses, las alianzas estratégicas y el 
diseño metodológico. En particular describe las cinco líneas de acción: 1) Sistema de inteligencia  2) Servicios 
ambientales 3) Producción agroecológica 4) Cadena productiva, y 5) Desarrollo empresarial y cultura del café. Se 

mostraran las primeras intervenciones para formar sociedad y construir un proyecto de mediano plazo.    
 
Palabras clave: Agroecológico, café, sustentable, crisis alimentaria, servicios ambientales  
 

 
No. Registro: P13 

 

Hacia una integración de la diversificación productiva con la restauración ecológica 
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Siendo la vainil la un producto emblemático del estado de Veracruz, actualmente es un cultivo a punto de 

desaparecer. El acopio de vainilla verde en el periodo 2010-2011 no alcanzó a las 40 toneladas, cuando en 2003 se 
produjeron, de acuerdo a la FAO 189 toneladas. Esta crisis en el manejo de nuestras materias primas no es nuevo, 
ni único de la vainil la en las zonas tropicales, en las cuales la diversificación es la base de su funcionamiento 
ecosistémico. Port al razón, es que los sistemas agroforestales son característicos en la s zonas tropicales y son los 

diferentes grupos indígenas quienes han dado origen a ellos, como los vainil lales y cacaotales por citar dos de 
origen mesoamericano. Las políticas productivistas hacia el campo han sido la causa, no sólo de la baja en la 
producción de estas especies, sino de la disminución de biodiversidad por la pérdida de las especies que sirven de 

tutores, l levando a la pérdida de las propias unidades de producción. En este trabajo se hace un análisis de las 
especies usadas como tutores de acahuales hace 40 años y la reducción de las mismas a dos en la actualidad. Esta 
pérdida es un indicador muy claro de la desatención que ha sufrido este cultivo, que se traduce en la reducción de 
la cobertura vegetal y de las posibilidades de restauracion productiva de estos sistemas, con la consecuencia   de la 

estructura y función de los agroecosistemas instalados en etapas serales con una buena proporción de especies 
arbóreas. Se propone un diseño basado en sistemas agroforestales mixtos retomando el uso de especies con uso 
tradicional. 
 
Palabras clave: Manejo de recursos, vainilla, zonas tropicales, agroecosistemas, manejo de recursos, región totonaca  
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El incremento notable de las crisis ecológicas a todas las escalas, ha obligado a losdiferentes campos de la ciencia a 
bucar esquemas integrales, incluyendo marcos teoricosy metodologías, capaces de analizar en toda su complejidad 
las articulaciones entre los  procesos ecológicos y los procesos sociales. Por ello en las últimas dos décadas han  
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surgido una docena de "disciplinas híbridas", que son parte de las nuevas ciencias de la  complejidad. En términos 
espaciales estas disciplinas se dedican al estudio de la"matrix", de los mosaicos de paisaje que existen cada vez más 
extendidos por el planeta.El simposio examinará, desde seis perspectivas, estas nueva fronteras de la ecología.    
 
Palabras clave: Disciplinas híbridas, paisaje, procesos ecológicos, procesos sociales, matrix 
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México es un país mega-diverso en lo biológico y en lo cultural, donde se sintetiza una historia de complejas 
interacciones entre las culturas de los puebl os indígenas y sus ecosistemas, de aproximadamente 12,000 años. Este 
hecho se traduce en el “uso múltiple” de los recursos naturales que ha permitido a las comunidades indígenas y 

mestizas maximizar el uso de los ecosistemas obteniendo de ellos una alta di versidad de bienes y productos. Un 
marco adecuado para analizar el conocimiento indígena es el de la etnoecología, el cual constituye un abordaje 
transdisciplinario para el cabal entendimiento de los conocimientos, intervenciones y transformaciones de la 

naturaleza por las sociedades humanas. La etnoecología se dedica al estudio del complejo “kosmos” (sistema de 
creencias y representaciones simbólicas), “corpus” (conjunto de conocimientos o sabidurías) y “praxis” (prácticas 
productivas). El supuesto básico de este esquema analítico, es que los pueblos indígenas constituyen sistemas 
socio–ecológicos cuyas estructuras sociales, de conocimiento y prácticas, convergen en un modelo de manejo 

integral de los ecosistemas de alta resil iencia, ajustado continuamente a las condiciones cambiantes. La 
etnoecología es un campo emergente en proceso de consolidación, por lo que en este trabajo se ofrece una “re -
visión” de los fundamentos del quehacer etnoecológico basada en: a) el carácter híbrido de la disciplina, b) la 

indisoluble unión entre las creencias y las prácticas, c) la articulación del complejo k -c-p y d) la práctica 
etnoecológica. 
 
Palabras clave: Patrimonio biocultural, pueblos indígenas, resiliencia, diálogo de saberes, interculturalidad. 
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Frente al agravamiento de los problemas ambientales, la ciencia ecológica debe adentrarse en un intenso periodo 
de reflexión y análisis sobre su propio papel tanto en la prevención y solución de estos problemas como en la 
formulación de estrategias alternativas de relación entre las sociedades y los ecosistemas. Es claro que los 

problemas ambientales no son materia exclusiva, ni predominante, de ciencias como la ecología  y que estas 
ciencias deben integrarse con otras fuentes de conocimiento para contribuir a la solución de problemas. También 
se ha advertido la necesidad de establecer conexiones entre la ciencia (sus instituciones, sus actores y sus 

productos) y los sectores sociales involucrados en la toma de decisiones con respecto al medio ambiente. Desde 
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disciplinas como la sociología del conocimiento, la sociología rural y el extensionismo agrícola, se han propuesto 
enfoques que conceptualizan a la ciencia como responsable no sólo de la producción de conocimientos (como 
comúnmente se concibe) sino que proponen que el quehacer científico debe considerar dentro d e sus tareas los 

procesos de diseminación, transferencia e intercambio de información con diversos sectores, así como promover y 
facil itar la util ización del conocimiento producido. En este sentido es necesario tanto promover una util ización 
práctica de los resultados de investigación (util ización tecnológica o instrumental), así como contribuir a la 
formación de una cultura respetuosa del ambiente (util ización conceptual). La propuesta de la presente ponencia 

es que la ecología y otras ciencias relacionada s con la problemática ambiental, deben verse como sistemas de 
util ización del conocimiento en el que se integren, dentro de un mismo sistema, los procesos de generación, 
comunicación y util ización del conocimiento. 

 
Palabras clave: Ciencia y sociedad, comunicación de la información, interdisciplina, zonas rurales. 
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Partiendo del carácter tridimensional de la agroecología, -como ciencia, como práctica y como movimiento social 
y/o político- se hace una revisión de este campo del conocimiento en Latinoamérica (el Caribe incluido), haciendo 
énfasis en las relaciones entre la investigación científica, las nuevas prácticas y los movimientos sociales. Para ello 

se describen y analizan los que se consideran los cinco principales núcleos de desarro llo de la agroecología en la 
región: Brasil, la Región Andina, Centroamérica, México y  Cuba.  La revisión revela un triple proceso de innovación 
(cognitiva, tecnológica y socio-política) en íntima relación e interacción con los escenarios políticos y culturales más 
recientes, tales como la aparición de gobiernos progresistas y la resistencia e insurgencias campesinas e indígenas.  

Se concluye que la agroecología conforma un novedoso fenómeno, donde los cambios de paradigmas científicos y 
tecnológicos actúan y se construyen en constante reciprocidad con los movimientos sociales y los procesos 
políticos, dando lugar a una nueva disciplina híbrida. 

 
Palabras clave: Disciplina híbrida, ciencia, tecnología y sociedad, Latinoamérica.  
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Desde hace demasiadas décadas ya, ha sido comúnmente aceptado que la protección de los ecosistemas es uno de 
los mecanismos más efectivos para reducir la pérdida de la biodiversidad, convirtiendo a las áreas protegidas (AP) 
en su principal instrumento de política. De acuerdo con información oficial, en la actualidad existen más de 100 mil 

AP en el mundo, cubriendo más de 20 millones de km
2
. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado 

que gran parte del éxito de la conservación de la biodiversidad se está dando fuera de las AP, y que este éxito está 
más relacionado con estrategias de manejo que llevan a cabo comunidades rurales a lo largo y ancho del planeta. 
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Las disciplinas tradicionales, aquellas que cubren aditivamente el campo que deben conocer, han mostrado cierta 
incapacidad para comprender cabalmente estos fenómenos y proponer herramientas que apunten, no a una 
contribución a su disciplina, sino a la solución de los problemas que plantean. La economía ecológica (EE), al igual 

que la biología de la conservación, es considerada como una disciplina de crisis, ya que surge como respuesta a las 
dinámicas negativas e impactantes que ha tenido la sociedad en su entorno natural. A partir de la crisis ambiental y 
socioeconómica que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas, un mayor número de científicos y 
personas comunes han demandado investigaciones que se sitúen en los l ímites o incluso afuera de las ciencias 

tradicionales. Concretamente, para abordar la conservación ecológica, los planteamientos de la EE son relevantes, 
a nivel teórico, por sus aportaciones al debate sobre la compatibil idad entre conservación y desarrollo. A nivel 
práctico, porque analizar las políticas de conservación necesariamente pone sobre la mesa la idoneidad de adoptar 

esquemas que imponen, de un sector de la poblac ión a otro, un conjunto de visiones, valores, principios e 
intereses. 
 
Palabras clave: Conservación, economía ecológica, áreas protegidas, estrategias de manejo de recursos naturales.  
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La Agenda global de la conservación ha establecido como prioridades revertir la pérdida de la biodiversidad, la 
deforestación, la desertificación, la contaminación ambiental, los gases de efecto invernadero y la escasez de agua 
limpia. El CDB señala que sus objetivos principales son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los 

componentes de la diversidad biológica y, la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de 
los recursos genéticos. Estos puntos han sido retomados en uno de los ocho objetivos del milenio. Sin embargo, 
como apunta el balance reciente de los logros de dichos objetivos: la tasa de deforestación sigue siendo alta, 
aunque parece atenuarse, no hay una respuesta decisiva al cambio climático, no se alcanzó la meta de 2010 sobre 

la conservación de la biodiversidad, los hábitats de las especies en peligro no están adecuadamente protegidos y 
dichas especies siguen aumentado, aunque hay algunos signos de que la sobreexplotación pesquera se ha 
amortiguado. ¿Cómo hacer frente a este conjunto de problemáticas? Al pasar de la situación global a la nacional, 

las escalas, problemáticas, actores y políticas se ajustan y reconfiguran.  A partir de la enorme importancia del 
Patrimonio biocultural de México se ha desarrollado el concepto de Regiones bioculturales para la conservación y el 
desarrollo en donde se conjugan la presencia mayoritaria de población indígena, la mayor diversidad biológica del 
país, las regiones terrestres prioritarias, las regiones hidrológicas prioritarias y las áreas de importancia para la 

conservación de las aves, y los sitios de mayor diversidad de especímenes de maíces nativos y de otros cultivos 
domesticados en Mesoamérica. La propuesta es que las  Regiones bioculturales para la conservación y el desarrollo 
de México, son la base natural y social para implementar políticas territoriales y de conservación.  
 
Palabras clave: Diversidad biocultural, conservación, pueblos indígenas, México. 
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La ecología como ciencia ha aportado un enorme caudal de conocimientos en las últimas décadas. Sin embargo, si  
bien necesaria, la ecología científica no es suficiente para activar una verdadera conciencia ecológica en los seres 
humanos. La lógica o la razón por sí sola no conducen a un cambio en nuestro comportamiento, sino la experiencia 

o vivencia, o la incorporación al mundo natural a través de la práctica cotidiana y del compromiso y responsabilidad 
social en los proyectos colectivos y solidarios. Lograr la conexión entre la percepción ecológica del mundo y el 
correspondiente comportamiento no es una conexión lógica, sino psicológica. Lograr esta conexión psicológica, es 
precisamente lo que llamamos adquirir la conciencia ecológica, o la conciencia planetaria. La presente ponencia 

hace un rápido recuento de este principio en autores claves, tales como Erick Fromm, Edgar Morin, Leonardo Boff, 
Paulo Freire, Moacir Gadotti,  Morris Berman, Frijot Capra y Rolando del Toro. Se concluye que requerimos 
necesariamente de movili zar internamente otros mecanismos de sensibil idad que nos impulsen a modificar 
nuestras conductas, a replantear nuestra mirada sobre los fenómenos que ocurren en nuestro entorno de una 

manera creativa, reflexiva, crítica y sensible. Por ello, la sensibil idad y la emoción se convierten en elementos 
centrales dentro de los procesos educativos ambientales o ecológicos, precisando además del apoyo de las artes. 
En suma,  se trata de que nuestra perspectiva deje de ser antropocéntrica para dar paso a una visión humanista 

que integre lo espiritual, lo cotidiano, los seres no humanos y a los que aún no han nacido, perspectiva denominada 
como biocéntrica.  
 
Palabras clave: Conciencia ecológica, educación ambiental, psicología ambiental.  
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En los parientes silvestres y razas locales de los cultivos radica la seguridad alimentaria de la humanidad así como 
un potencial uso sustentable. Debido a esto la conservación de la diversidad genética presente en los centros de 
origen y domesticación es una actividad prioritaria. El desarrollo de la industria biotecnológica refuerza el valor de 
los parientes silvestres, pero también genera una presión extra para su conservación. El conocimiento del nivel de 

diversidad genética de los parientes silvestres es una tarea fundamental para determinar ¿por qué? y ¿cuáles? 
parientes silvestres deben de protegerse frente a estas presiones biotecnológicas. Definir si  Mesoamérica -como 
uno de los centros de origen y domesticación de importantes cultivos- está en riesgo, requiere la realización de 

estudios a nivel ecológicos de manera inmediata. Este simposio pretende incentivar la realización de este tipo de 
estudios partiendo del  conocimiento del nivel de diversidad genética de los parientes silvestres y de estudios que 
aborden el riesgo en la util ización de estas modificaciones biotecnológicas  en sitios de origen de cultivos . 
 
Palabras clave: Parientes silvestres, cultivares gené ticamente modificados, riesgo ecológico, variación genética, centro de origen.  
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La relación genética maíz-teocintle y los maíces transgénicos 
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Se conoce que el teocintle es el ancestro silvestre del maíz. En la actualidad la teoría multicéntrica es la que mejor 

explica muchas de las cuestiones  sobre el origen de esta planta y cómo dicho origen pudo formar la diversidad 
racial que encontramos en la actualidad en todo el mundo. Propone que el origen del maíz ocurrió en Mesoamérica 
(México y Guatemala) en al menos 5 centros y que cada uno de los germoplasmas  originales se dispersó siguiendo 
rutas específicas. Cuando dos o más germoplasmas primigenios se encontraron en ciertos territorios ocurrió la 

hibridación entre ellos originando, a su vez, poblaciones con una mayor variación genética, lo que c ondujo a nuevas 
selecciones que incrementaron el número de razas. Se proponen al menos 4 centros de diversificación. Todo este 
proceso de origen, domesticación y diversificación tomó algunos milenios hasta l legar a  nuestros tiempos. En todo 
ese lapso de tiempo en los lugares de simpatría entre las poblaciones de teocintle y maíz debe haber habido una 

gran competencia por factores bióticos y abióticos y, la selección natural y humana debe haber causado la 
formación de mecanismos de aislamiento entre maíz y teocintle. Este mecanismo de aislamiento genético 
actualmente se reconoce por evidencias principalmente de tipo citológico (diferencias de constitución de nudos 

cromosómicos) que muestran diferentes taxa de teocintle y razas de maíz. En estas circunstancias pareciera que los 
maíces transgénicos afectarían, mediante contaminación por polinización y mezcla de semilla, mayormente a las 
poblaciones del maíz nativo, pero el teocintle podría estar más protegido de dicha contaminación. Lo importante es 
conocer mejor la relación maíz-teocintle mediante estudios futuros encaminados hacia esta meta. 
 
Palabras clave: Maíz, teocintle, origen, diversificación racial, mecanismo de aislamiento.  
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Cucurbita incluye cinco especies domesticadas, cuyas flores, frutos y semillas son comestibles. Diferentes 

evidencias han permitido establecer las relaciones de la mayor parte de estas especies con plantas silvestres del 
género, mientras que otras destacan la importancia de conservar este germoplasma y los riesgos que se 
enfrentarían en el marco de la l iberación de organismos genéticamente modificados (OGMs) en los centros de 
origen de plantas domesticadas. Este trabajo presenta una revisión de estas evidencias con el objeto de responder 

las siguientes preguntas:¿Existen elementos para proponer a México como centro de origen de las especies 
domesticadas de Cucurbita?, ¿Existe un registro detallado de la diversidad genética de las especies domesticadas y 
silvestres de Cucurbita y de su distribución en México?, ¿Cuál es la situación legal y real en términos de 

conservación de estas especies?, ¿Existen OGMs del género que ya hayan sido liberados en México y cuáles son los 
riesgos a la diversidad relacionados con ello? Los resultados indican que México es el centro de origen y diversidad 
de Cucurbita, pues dentro de sus l ímites geográficos prosperan 15 de sus 20 taxa, entre los cuales están 4 taxa 
domesticados, dos de sus ancestros silvestres y otros nueve taxa silvestres relacionados en mayor o menor grado 

con las plantas domesticadas. Los estudios fi logenéticos conocidos para el género, son  insuficientes, pues deben 
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incluir una mejor muestra que contemple a todas las especies y hacer uso de marcadores mitocondriales, de 
cloroplasto y nucleares. La conservación de las especies a nivel mundial es mediante bancos de semillas, pero en 
ellos predominan significativamente las muestras de plantas domesticadas. Recientemente se han liberado OGMs 

en el país, lo cual, por las características reproductivas y de compatibil idad de los taxa de Cucurbita, permite 
anticipar problemas que obligan a que su introducción en México deba restringirse desd e nivel experimental.  
 
Palabras Clave: Calabazas, centros de origen, organismos genéticamente modificados, bancos de semillas 
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La conservación de la variación genética de las variedades silvestres de especies cultivadas es de suma importancia. 
Actualmente, varios procesos amenazan la conservación de las poblaciones silvestres, siendo una de las más 
representadas la destrucción y fragmentación de su hábitat. Pocos estudios han evaluado los efectos de la 

fragmentación del hábitat sobre variedades silvestres. En este estudio, evaluamos el efecto de la fragmentación de 
la selva de Los Tuxtlas sobre la diversidad y estructura genética de la papaya  silvestre (Carica papaya). Por sus 
características, C. papaya es altamente vulnerable a la fragmentación. Al ser dioica, su reproducción está altamente 
vinculada a polinizadores que pueden ser afectados por el aislamiento y distanciamiento de las poblacio nes, 

disminuyendo su éxito reproductivo, y eventualmente su diversidad genética. Además, su tamaño efectivo puede 
ser alterado por cambios en la proporción de sexos en poblaciones fragmentadas. Por otro lado, su corto ciclo de 
vida promueve la aparición de los efectos negativos más rápidamente. Por medio de loci microsatélites se analizó la 
diversidad y estructura genética en poblaciones de hábitat continuo y fragmentado. Mediante un marcador RAPD 

específico para plantas macho se determinó la proporción de sexos y el tamaño efectivo poblacional. Finalmente, 
cuantificamos producción y porcentaje de germinación de semillas de plantas para evaluar el éxito reproductivo en 
ambos hábitats. Nuestros resultados indican que las plantas que habitan en fragmentos pres entan una reducción 

en la tasa de germinación, baja diversidad genética y mayor diferenciación interpoblacional. Cambios en la 
proporción de sexos afectaron el tamaño efectivo de manera similar en las poblaciones de ambos hábitats.  El 
sistema de apareamiento y el corto ciclo de vida de la papaya silvestre l imitan su respuesta a la fragmentación del 
hábitat y comprometen la conservación de sus poblaciones en ambientes fragmentados. 

 
Palabras clave: dioicismo, Diversidad genética, diferenciación poblacional, éxito reproductivo, tamaño efectivo poblacional, papaya silvestre. 
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La hibridación como escape de transgenes de calabaza hacia poblaciones silvestres 
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El escape de transgenes hacia los parientes silvestres es uno de los riesgos ecológicos más factibles de suceder por 
la util ización de cultivares genéticamente modificados en zonas de distribución de especies emparentadas. Se sabe 

que la hibridación es un proceso común entre plantas cultivadas y sus parientes silvestres. Con esta investigación 
nos proponemos determinar sí la hibridación entre cultivares genéticamente modificados de Cucurbita pepo -
resistente a tres tipos de virus- y plantas silvestres de Cucurbita argyrosperma sororia representa una vía de escape 
de transgenes. Para determinar esto realizamos un experimento de cruzas controladas en tre las plantas 

modificadas genéticamente y las plantas silvestres. Realizamos cruzas manuales con competencia entre polen 
transgénico y silvestre y cruzas sin competencia (sólo polen transgénico) en flores femeninas de plantas silvestres. 
De estas cruzas se obtuvieron plantas híbridas F1. Con plantas adultas de F1 se realizaron cruzas para obtener F2 y 
retrocruzas. En cada planta de la F1, F2 y las retrocruzas se determinó la presencia/ausencia del transgen. También 

se midieron algunas variables del desempeño de los híbridos F1, F2 y de las retrocruzas. Encontramos que los 
transgenes se heredaron de forma mendeliana pero con distorsiones tanto en los tratamientos con competencia y 
sin competencia de polen en la progenie F1, F2 y las retrocruzas. Durante la fase de plántula las plantas híbridas 

tardan más tiempo en emerger que las silvestres pero presentaron mayor área foliar a los 14 días de germinar. En 
la fase adulta las plantas híbridas producen una menor cantidad de flores masculinas y femeninas que su 
contraparte silvestre. Los híbridos producen menor cantidad semillas que las plantas silvestres pero con una masa 
mayor. Así los transgenes de calabaza tienen alta posibil idad de establecerse en poblaciones silvestres porque los 

híbridos lo heredan y son vegetativamente y reproductivamente viables. 
 
Palabras clave: OGM, escape transgénicos, Cucurbita pepo, Cucurbita argyrosperma, introgresión. 
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México es el centro de origen y diversidad genética de Gossypium hirsutum, la especie de algodón que más se 
cultiva a nivel mundial, siendo la primera fuente de fibra natural y la tercera de aceite vegetal.  En este trabajo 
hemos estudiado la estructura espacial y genética de las poblaciones silvestres de G. hirsutum. Nuestros resultados 
sugieren que ambas aproximaciones coinciden en cuanto a la existencia de ocho metapoblaciones en el país. A su 

vez, usando microsatélites de cloroplasto estimamos que el flujo génico histórico ha ocurrido a larga distancia, de la 
misma forma que ocurre en la actualidad. La evaluación de flujo génico reciente fue realizada mediante la 
detección de proteínas recombinantes en individuos de poblaciones silvestres, ya que l íneas de algodón GM han 
sido cultivadas en el norte de México desde 1996. En cuanto a presencia de transgenes, 66 de 270 semillas 

analizadas contienen transgenes, de éstas, el 84.1% de las plantas tienen clorotipos exclusivamente silvestres, y 
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algunas de ellas expresan combinaciones de proteínas recombinantes que no están presentes en semillas 
comerciales, lo que implica introgresión y apilamiento de transgenes en las poblaciones silvestres de algodón.  La 
dispersión encontrada de los transgenes a las poblac iones silvestres sugiere que el mantener grandes distancias 

entre cultivares transgénicos de algodón y sus contrapartes silvestres, no es una medida que prevenga el flujo 
génico. Por último, otras causas que pueden explicar la dispersión, como el manejo de la semilla de algodón GM 
una vez despepitado, que se transporta a largas distancias como alimento de ganado o que los productores no 
pueden adoptar medidas para evitar la dispersión como se les exige en la ley de bioseguridad, porque les resulta 

económicamente inviable. Estas circunstancias han contribuido a alta tasa de migración (m = 0.24) de transgenes a 
las poblaciones silvestres. 
 
Palabras clave: Gossypium hirsutum, introgresión, poblaciones silvestres, migración, clorotipos  
 

 
No. Registro: S5 
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El carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo (P) son algunos de los nutrimentos esenciales que conforma n a los seres 
vivos. Por ejemplo, el P es requerido para conformar la molécula universal de energía esencial en el metabolismo 

de los organismos (ATP). El N en las proteínas en plantas y animales contienen cerca del 16 % del peso y proteínas 
como la ribulosa bifosfato carboxilasa (RuBP) controla la tasa de fi jación de C organismos fotosintéticos. La relación 
entre el C, N y P comienza en la bioquímica celular y se extiende a los ciclos biogeoquímicos globales (Schlesinger 

1997).  El ciclaje de estos nutrimentos en la biósfera constituye un proceso que regula el funcionamiento de los 
ecosistemas y es necesario para entender los patrones de productividad (Loreau et al. 2002; Hooper et al. 2005). El 
ciclaje comprende desde la transformación de los nutrimentos a  partir de residuos orgánicos en agua y suelo hasta 
la conformación de tejido vivo a diferentes niveles tróficos como bacterias, plantas y herbívoros (Chapin III et al. 

2002). En la última década, el reconocimiento de la importancia de los efectos bióticos  en los ciclos biogeoquímicos 
se ha desarrollado entorno a los efectos de especie y la biodiversidad sobre los procesos de funcionamiento del 
ecosistema. En este contexto, el entendimiento de los factores que determinan la disponibilidad del C, N y P y los  
procesos de transformación de estos elementos a varios niveles de organización en el ecosistema terrestre y su 

relación con las especies que los conforman, son algunos de los retos de la ecología del ecosistema contemporánea 
tanto en nuestro país como en el mundo. Sin embargo, estos ciclos son sensibles al Cambio Global, por lo que es 
importante conocer cómo se pueden modificar por este problema, ya que puede generar cambios drásticos en la 

disponibilidad de estos elementos y por tanto afectar la productividad de los ecosistemas.  El simposio tiene como 
objetivo reunir a científicos que están realizando investigación en esta área del conocimiento en diferentes 
ecosistemas en México tanto terrestres como acuáticos, para determinar el punto de avance, las nec esidades y los 
l ineamientos futuros. Dado que los avances en esta l ínea del conocimiento conforman las bases teóricas 

indispensables para desarrollar estudios relacionados con los servicios ecosistémicos, las exposiciones y discusiones 
generadas en este simposio conformarían puntos de encuentro donde la ciencia puede verse relejada directamente 
en la sociedad y su relación con los ciclos globales de C, N y P a corto y mediano plazo.  
 
Palabras clave: Biogeoquímica, ecosistemas oceánicos, ecosistemas terrestres, carbono, nitrógeno, fósforo. 
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Desde la revolución industrial a  la actualidad, la concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado debido a 

la quema de combustibles fósiles, deforestación e industrialización. Actualmente dicha concentración es de 
~387μatm y se espera que continúe incrementándose hasta alcanzar 800μatm para finales de este siglo. Se ha 
calculado que aproximadamente el 30% de todo el CO 2 antropogénico liberado hacia la atmósfera está siendo 

absorbido por el océano. En el presente, la dis olución de este exceso de CO2 en el océano ha causado una 
disminución en el pH del agua de mar de 0.1 unidades, y se predice que disminuirá hasta 0.4 unidades para finales 
de este siglo. Al proceso de la disminución del pH del agua de mar debido a la disol ución de CO2 antropogénico se 
le l lama acidificación. Cuando esto ocurre, la concentración de las especies de carbono que conforman el carbono 

inorgánico disuelto (CID) cambian, aumentando la concentración del ión HCO 3
-1

 y disminuyendo la concentración 
del ión CO3

-2
. Estudios han demostrado que la profundidad de subsaturación en los océanos del mundo se está 

haciendo más somera debido al rápido incremento de CO 2 antropogénico en la atmósfera y a su posterior 
absorción por el océano. Se considera que la disminución en la concentración de CO3

-2
 no es favorable para los 

organismos marinos que forman estructuras de CaCO3, los cuales necesitan incorporar el ión carbonato para formar 
sus esqueletos y conchas en la forma de aragonita o calcita. 
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El aumento reciente del dióxido de carbono (CO2) atmosférico debido a las emisiones antrópicas es parcialmente 
atenuado (~24%) como resultado de la incorporación de CO 2 por el océano. La incorporación de CO2 hacia el 

océano se relaciona con procesos físicos y biogeoquímicos presentes en la zona cercana a la superficie del mar, 
interconectados con procesos modulados por el ecosistema pelágico marino. Algunos de estos se encuentran 
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además asociados a la variabilidad climática que afecta la superficie del mar, forzando variaciones temporales y 
espaciales en el flujo de carbono entre el océano y la atmósfera. Debido a sus características oceanográficas, la 
región frente a la Península de Baja California presenta condiciones ambientales con alta variabilidad estacional e 

interanual, propicias para estudiar procesos relacionados con los cambios en los flujos de carbono entre el océano 
y la atmósfera. Estos estudios son posibles con la información de lar go período generada por el programa 
IMECOCAL (Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California; 1997 -2011). El mayor intercambio de carbono 
(flujos de CO2) se genera cercano a la zona, donde también se encuentran la mayor biomasa y producción del 

fitoplancton. Estos flujos están muy relacionados con variaciones en las condiciones ambientales influidas por la 
dinámica oceánica, la radiación solar y el forzamiento del viento. La variabilidad climática afecta a estos procesos y 
por consiguiente al flujo del carbono. Frente a Baja California existe una alta variabilidad temporal, asociada a 

procesos climáticos de gran escala como el ciclo El Niño-La Niña y a variaciones de escalas mayores. 
 
Palabras clave: dióxido de carbono, atmosférico, atmósfera, fitoplancton, antrópico 
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Hacia la modelación de la dinámica del carbono en los ecosistemas terrestres de México: estado actual 

y planes futuros. 
 

Ben de Jong, Fernando Paz, Jorge Etchevers 
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Aspectos moleculares de la biogeoquímica. 
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Parámetros microbianos y composición química de la hojarasca de un bosque de encinos  

 
Enrique Alarcón  

 
Univers idad Veracruzana, Insti tuto de investi gaciones  foresta les , Xa lapa Veracruz. 
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La descomposición de la materia orgánica (MO) y la l iberación de nutrimentos por la hojarasca son mediadas 
principalmente por microorganismos. Así, estudiar las relaciones entre los parámetros microbi anos y la 
composición química de la hojarasca de ecosistemas forestales permite ampliar el conocimiento a cerca de los 
ciclos biogeoquímicos involucrados. La influencia de la humedad, la temperatura del suelo, disponibilidad de N y la 

calidad química de la MO sobre algunas funciones microbianas fueron estudiadas en hojarasca de un bosque de 
encinos (Quercus ilex L.). Se evaluaron las actividades enzimáticas, isoformas, densidades microbianas, respiración y 
diversidad funcional durante la descomposición de l a MO. Dicha MO fue caracterizada usando RMN (C13 CPMAS). 

Los resultados indican que la calidad química de la MO y su evolución juegan un papel primordial en la regulación 
de algunos parámetros microbianos. La humedad es un factor que afecta significativamente la actividad enzimática, 
aunque parte de dichas fluctuaciones responden a fenómenos abióticos. La temperatura y la disponibilidad de N 
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afectan las variables microbianas involucradas en la transformación de la MO; además, las respuestas observadas 
varían de acuerdo al tipo de hojarasca y a su calidad química. 
 
Palabras clave: Resonancia magnética nuclear del carbono, biolog, isoenzimas 
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Dinámica de nutrientes en un ecosistema árido oligotrófico en el norte de México 

 
Felipe García-Oliva 
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La mayoría de los escenarios del Cambio Climático Global predicen que la aridez se va a incrementar en México.  Así 

mismo, el manejo agrícola bajo riego en zonas áridas del planeta ha incrementado significativamente los problemas 
de desertificación, acelerando de esta manera las consecuencias del Cambio Climático Global. 
Desafortunadamente, las estrategias de manej o se han basado en que todos los desiertos del planeta funcionan de 
la misma manera, por lo que se ha exportado técnicas agrícolas en las diferentes regiones del mundo. El presente 

trabajo tiene como objetivos diagnosticar cómo los cultivos de alfalfa bajo  riego afectan la dinámica de nutrientes 
del suelo en el valle de Cuatro Ciénagas en el norte de México. Los suelos de este valle se caracterizan porque la 
dinámica de los nutrientes depende de consorcios microbianos que han sobrevivido desde el Mesozoico y en 
algunos casos, desde etapas muy tempranas de la historia de la Tierra. Para realizar este trabajo se han 

considerado tres condiciones: suelo con pastizales naturales poco perturbados, parcelas con cultivo de alfalfa bajo 
riego y fertil ización y parcelas abandonadas después de ser usadas con los cultivos de alfalfa. Los resultados nos 
señalan que los suelos de las parcelas agrícolas reducen su pH en 2 unidades, se incrementan las formas 

disponibles de nutrientes debido a la fertil ización y favorecen la nitrificación en comparación al sitio con pastos 
naturales. Sin embargo, una vez abandonadas las parcelas, el pH se vuelve a incrementar, se reduce los nutrientes 
disponibles, se incrementa la nitrificación y la oclusión del P en las fracciones más recalci trantes. Estos resultados 
siguieren que el manejo agrícola incrementa la transformación de los nutrientes, reduciendo los mecanismos que 

protegen a los nutrientes en el suelo y por tanto que haya pérdida de los mismos.   
 
Palabras clave: Carbono, nitrogeno, fósforo, comunidad microbiana, Cuatro Ciénegas 
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¿Qué puede aportar la investigación básica para la conservación? En este volumen intentaremos contestar a esta 
pregunta usando a los primates mexicanos como un caso de estudio. En la actualidad, los primates mexicanos están 
amenazados de extinción. A lo largo de los últimos 35 años, las tres especies de primates que existen en México 
han sido ampliamente estudiadas. Aunque estos esfuerzos han resultado en un conjunto notable de información en 
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cuanto a su ecología, comportamiento y fisiología , estos conocimientos han sido rara vez usados como sostén para 
el diseño e implementación de acciones concretas para su conservación. Entre otras, una posible explicación para 
esta contradicción es que los investigadores rara vez se han aventurado a divul gar sus hallazgos frente a los 

tomadores de decisiones. Además, aunque frecuentemente los resultados de investigaciones básicas con primates 
tienen implicaciones para su conservación, el enfoque adoptado por los investigadores a la hora de publicar sus 
hallazgos l imita las posibil idades de que dichas implicaciones se conozcan. Es entonces posible que en este 
momento dispongamos de información de mayor util idad para la conservación de los primates mexicanos que la 

que se puede reconocer en las publicaciones disponibles. Se reunirán investigadores que trabajan con primates 
mexicanos para revalorar las aportaciones generadas desde la investigación básica en cuanto a la biología de estos 
animales, y a través de esta revisión crítica, determinar cómo puede ese conocimiento beneficiar la conservación 

de estos organismos. Los trabajos se dividirán en dos principales tipos: trabajos dirigidos a discutir investigaciones 
temáticas con primates, como la educación ambiental, la genética de las poblaciones o la endocrinol ogía; trabajos 
dedicados a recopilar información sobre algunas de las poblaciones de primates mexicanos mejor estudiadas, para 
así, identificar tendencias poblacionales y lagunas en el conocimiento. 

 
Palabras clave: Conservación, investigación básica, primates, revisión crítica 
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Debido a que gran parte de la biodivers idad se encuentra amenazada, surgen diversos instrumentos nacionales e 
internacionales que evalúan el estado de conservación de las especies. Para el caso específico de México, se cuenta 
con la NOM-059-SEMARNAT-2010, de la cual se han desprendido el Progra ma de Conservación de Especies en 
Riesgo (PROCER) y los Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE), por mencionar algunos. A 

nivel mundial, la herramienta más util izada para dichas evaluaciones es la Lista Roja de la UICN, así como los 
talleres para la Conservación, Análisis y Manejo Planificado (CAMP) y Análisis de Viabilidad de Poblaciones y Hábitat 
(PHVA), en los cuales, además, se establecen mecanismos para la conservación de especies. En este trabajo, se 

identificarán los factores que han llevado al éxito o fracaso de estos instrumentos y se analizará su contribución 
para el desarrollo de estrategias de conservación de los primates mexicanos. De forma general, se encontró que la 
integración de los gobiernos y universidades en los proces os de evaluación, la adecuada difusión de los resultados y 
el intercambio de información entre los especialistas relacionadas con la conservación de las especies, son 

determinantes para el éxito de las evaluaciones y la aplicación de las estrategias de con servación propuestas. 
 
Palabras clave: Epecies, estrategias de conservación, lineamientos, mecanismos de evaluación  
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Presentamos un recuento de la interacción entre investigadores, pobladores locales y autoridades federales en el 
área protegida Otoch Ma’ax yetel Kooh, en Yucatán. Las investigaciones sobre la ecología y comportamiento del 
mono araña comenzaron en 1996 como un interés particular de los investigadores y contaron con la participación 

de miembros de la comunidad como asistentes de campo. Sin embargo, la comunidad de Punta Laguna ya había  
iniciado actividades de protección del hábitat de los monos araña, lo que los l levó a  gestionar ante autoridades 
federales el reconocimiento oficial de su iniciativa de conservación. En conjunto, investigadores y pobladores 

locales identificaron necesidades de investigación para sustentar las actividades de conservación, particularmente 
en lo referente a las condiciones necesarias para mantener una población viable de monos araña. En el 2002, las 
autoridades federales decretaron un área de 5367 ha como ár ea de protección de flora y fauna y se iniciaron las 
investigaciones que documentaron la estrategia de apropiación de la naturaleza por parte de los pobladores locales 

y sus implicaciones en términos de conservación del área. De las investigaciones en la zona destacan 3 beneficios 
tangibles: 1) tanto el diseño de la poligonal del área protegida como su programa de manejo han considerado la 
superficie necesaria de los diferentes tipos de vegetación presentes en el área para mantener una población viable 

de monos araña; 2) los asistentes de campo, que han trabajado de forma ininterrumpida en el proyecto de 
investigación desde 1996, han generado información para informar la toma de decisiones a nivel local y transmitirla 
a los visitantes y a los demás pobladores que trabajan como guías; 3) las investigaciones de apropiación de la 
naturaleza han demostrado la importancia de mantener una estrategia diversificada de manejo para garantizar la 

viabilidad del proyecto de conservación y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

 
Palabras clave: Áreas naturales protegidas, ecoturismo, participación local, toma de decisiones, viabilidad poblacional 
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Se considera que las instituciones zoológicas constituyen una herramienta fundamental para la conservación ex situ 
de muchas especies silvestres que se encuentran en peligro de extinción.  Actualmente la Conservación Integrada  
es considerada la misión primordial de los zoológicos alrededor del mundo, lo que implica realizar un manejo 

adecuado de las poblaciones en cautiverio aunado a la conservación de poblaciones silvestres, investigación, 
educación y capacitación, comunicación, colaboración, sustentabilidad, bioética y bienestar animal. En México, 
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ejemplares de las 3 especies de primates nativas de nuestro país (Alouatta palliata, Alouatta pigra y Ateles 
geoffroyi) se encuentran cautivas en zoológicos, criaderos intensivos, ci rcos, espectáculos ambulantes y colecciones 
particulares. Con el objeto de conocer la situación actual de estas poblaciones, el presente trabajo analiza los 

estudios relacionados con diversos aspectos de su manejo publicados en nuestro país durante los últ imos años, en 
conjunto con la información recabada a partir de un cuestionario enviado a los principales zoológicos de nuestro 
país que evalúa de manera general la estructura poblacional en cautiverio y sus programas de manejo. Aunque 
muchas de las instituciones cuentan con primates nativos de México en su inventario (principalmente Ateles 

geoffroyi) en general no se cuenta con programas y l ineamientos definidos que permitan y orienten de manera 
adecuada los programas asociados a la conservación ex situ. El  panorama en cautiverio de las otras 2 especies 
mexicanas tampoco es alentador. Aspectos tales como la deforestación, la pérdida y fragmentación del hábitat, las 

enfermedades, los problemas asociados a las pequeñas poblaciones y el tráfico i legal, aunados a una legislación 
inadecuada en la materia, hacen indispensable que el papel de las poblaciones cautivas de estas 3 especies en 
México sea revalorado y a través de programas bien establecidos de manejo en cautiverio a nivel local, nacional y 
regional se deberá apoyar su conservación. 
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El estudio de los esteroides fecales permite conocer los ciclos reproductivos, el estatus nutricional, posibles cuadros 
de estrés, entre otros, de animales en vida libre. El monitoreo no-invasivo de hormonas posee muchas ventajas, 
siendo la más obvia evitar el manejo de los especímenes, y el estrés por sujeción o anestesia. En los últimos cinco 
años se han publicado estudios que invol ucran análisis hormonales en alguna de las tres especies de primates 

mexicanos (monos araña: Ateles geoffroyi; monos aulladores: Alouatta pigra y A. palliata). El objetivo de este 
trabajo es revisar las respuestas hormonales que presentan los primates mexi canos frente a diferentes factores 
socioambientales. Aunque se han realizado mediciones de testosterona, progesterona, estradiol y hormona 

luteinizante para conocer el estatus reproductivo o la calidad espermática de los individuos, la mayoría de los 
estudios que han evaluado la respuesta hormonal de los primates mexicanos a factores socioambientales han 
medido glucocorticoides o andrógenos. Los glucocorticoides se han usado como indicadores fisiológicos de estrés, y 
se han estudiado en las tres especies, tanto en vida libre como en cautiverio. Estos estudios demuestran que los 

animales responden fisiológicamente a cambios ambientales, ya que los niveles de glucocorticoides son menores 
en animales que viven en ambientes conservados; translocados hacia ambientes de mejor calidad; expuestos a 
menos turistas; y cuando hay menos visitantes en zoológicos. En los monos aulladores, las mediciones de 

andrógenos (testosterona) se han usado para evaluar la respuesta de los machos a factores sociales, como la 
competencia reproductiva, tanto intragrupal como extragrupal. También, recientemente se ha propuesto que se 
pueden usar mediciones de hormona tiroidea para evaluar deficiencias nutricionales en monos aulladores. En 
conclusión, la medición no-invasiva de hormonas ha permitido ampliar nuestro conocimiento acerca de las 

respuestas fisiológicas de los primates mexicanos a cambios socioambientales, lo que tiene diversas implicaciones 
para su conservación. 
 
Palabras clave: Hormonas, métodos no-invasivos, primates, reproducción, stress 
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La genética y la conservación de monos aulladores mexicanos 
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Los análisis genéticos de poblaciones son de gran util idad para el manejo de especies amenazadas. Sin embargo, el 
uso de análisis de genética poblacional todavía no ha alcanzado una aplicación práctica en muchas especies con 
alto riesgo de extinción. En este trabajo se presentan datos y análisis moleculares que permiten evaluar el grado de 

variación genética de los dos taxa amenazados de monos aulladores que habitan en México, Alouatta palliata 
mexicana y A. pigra. Particularmente, mediante el análisis de secuencias de la región control del ADN mitocondrial 
(d-loop) y del genotipado de 9 loci de microsatélites en 51 individuos de A. palliata y 95 de A. pigra, observamos 
que los valores del porcentaje de loci polimórficos, la diversidad alélica y la heterocigosidad son comparativamente 

más bajos en A. p. mexicana que en A. pigra. Asimismo, A. p. mexicana presenta los niveles más bajos de diversidad 
genética cuando se compara con otras poblaciones de A. palliata estudiadas en Centroamérica. La poca variación 
genética en A. p. mexicana, aunada a un rango de distribución limitado, al alto grado de pérdida y fragmentación 

de su hábitat, a la falta de áreas naturales protegidas a lo largo de su distribución y al aislamiento  de sus 
poblaciones (entre sí y con otras poblaciones de la especie) ponen en alto riesgo la supervivencia a largo plazo a 
este taxón. En contraste, la presencia de fragmentos de vegetación relativamente grande y protegidos que 
albergan poblaciones de A. pigra, y el mayor grado de diversidad genética en esta especie, sugieren que ésta 

enfrenta menor grado de amenaza a largo plazo. No obstante, el establecimiento de conexiones entre las 
poblaciones de A. pigra a lo largo de su rango de distribución es fundamental para asegurar el mantenimiento de 
su la diversidad  genética y de su supervivencia a largo plazo. 
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En el suelo habitan una gran diversidad de microorganismos que desempeñan una vari edad de funciones, entre la 

que destaca la circulación de los nutrimentos en el ecosistema, por intervenir en los procesos biogeoquímicos 
mediante interacciones muy estrechas con las raíces de las plantas, dentro de éstos se encuentran los hongos 
formadores de micorrizas (HFM). Los estudios relacionados con los HFM han permitido documentar, además de su 

distribución y taxonomía (donde siempre es necesario estar actualizado), el gran número de servicios que estos 
hongos proporcionan a los ecosistemas y que de manera indirecta benefician al hombre. Actualmente, nuevas 
temáticas de investigación abordan, por ejemplo, el uso de los hongos en la biorremediación y restauración 
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ambiental, y en la provisión de servicios ambientales tales como: el control de la erosi ón, la captura de carbono y el 
aumento de la fertil idad del suelo y de la producción agrícola -forestal. Asimismo, recientemente se ha reconocido 
el papel biotecnológico de las micorrizas en la producción de metabolitos secundarios con fines terapéuticos o en el 

incremento de estructuras secretoras en plantas medicinales, así como sobre su uso en la medicina tradicional. Este 
simposio pretende hacer una síntesis y exponer ejemplos concretos de investigaciones sobre el origen, diversidad y 
ecología de los HFM, y sobre su util idad e impacto en los servicios ambientales, la restauración ambiental, 
biotecnología (e.g. su uso en la medicina) y para enfrentar el cambio climático global , los cuales son tópicos 

recientemente abordados en el país. Esto con el fin de a nalizar y discutir cómo la información básica generada 
sobre estos hongos puede retroalimentar a los temas recientes de investigación que están dirigidos a vincular las 
interacciones biológicas de los ecosistemas con las demandas de las comunidades humanas . 

 
Palabras clave: Biogeoquímico, metabolito, microorganismos, restauración y suelo . 
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En los últimos años se ha incrementado el interés por la biodiversidad y su importancia para el funcionamiento de 

los ecosistemas. Actualmente este interés se ha enfocado en el significado ecológico de la diversidad microbiana. 
Los hongos micorizógenos arbusculares (HMA) s on componentes vitales de los ecosistemas terrestres, forman 
asociaciones mutualistas con las raíces de la plantas y tienen un efecto muy importante en la nutrición y protección 
de las plantas contra numerosas presiones ambientales. Diversos estudios han d emostrado que las comunidades 

vegetales varían en la diversidad de HMA, encontrándose menor diversidad en suelos agrícolas en comparación con 
comunidades perennes, como los bosques tropicales. Los HMA se ubican en el Phylum Glomeromycota y 
comprenden 18 géneros con alrededor de 210 especies descritas basándose principalmente en las características 

morfológicas de las esporas. Sin embargo, el aislamiento de DNA ribosomal de los HMA a partir de raíces de plantas 
establecidas en campo ha revelado una inesperada alta diversidad de estos hongos. Aún cuando México ocupa el 
cuarto lugar en biodiversidad vegetal y que el 80% de las familias de plantas forman micorriza arbuscular, la 
diversidad taxonómica de los HMA ha sido poco estudiada en este país y solamente se han identificado alrededor 

de 75 morfoespecies que corresponden con el 35% de las conocidas mundialmente. Los estados de Jalisco, 
Michoacán, Tlaxcala y Veracruz han sido los más explorados. La mayoría de los HMA registrados para los estados de 
Veracruz y Jalisco proceden de ecosistemas naturales (Reserva de la biósfera Los Tuxtlas y  Bahía de Chamela) 
mientras que los de Tlaxcala y Michoacán proceden de sistemas agrícolas. 

 
Palabras clave: Asociaciones mutualistas, biodiversidad, ecosiste ma, esporas y suelos agrícolas. 
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Diversidad, ecología y potencial biotecnológico de hongos ectomicorrícicos de los bosques de México 
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 magdinmr2009@gmail.com 

 
Uno de los componentes fundamentales en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales está 
constituido por los hongos ectomicorrízicos. La ectomicorriza es una simbiosis mutualista que se establece entre 
más de 7,000 especies de hongos, y centenares de plantas, dentro de las que se incluyen árboles de importancia 
forestal. Los hongos involucrados proporcionan nutrimentos como N, P, K, Mg y Ca a las plantas involucradas y 

éstas a su vez vierten C a los hongos asociados. México constituye un reservorio genético tanto de hongos como de 
árboles ectomicorrízicos. El país alberga alrededor del 40% de los géneros de hongos ectomicorrízicos conocidos a 
nivel internacional dentro de los cuales se incluyen centenares de especies adscritas a los Basidiomycotina en 77 
géneros y a los Ascomycotina en 17 géneros. México es también un importante reservorio internacional de 

especies de géneros como Pinus (pinos) y Quercus (encinos), con 72 taxa y 151 especies, respectivamente. En el 
país, adicional a los estudios taxonómicos se han desarrollado también estudios ecológicos y biotecnológicos. Los 
estudios ecológicos de los hongos ectomicorrízicos en México han incluido investigaciones relacionadas con su: i) 

fenología; i i) producción en relación a algunos factores ambientales; i i i) abundancia, diversidad y riqueza; iv) 
micofagia por roedores; v) acumulación de compuestos radiactivos; y vi) asociación con algunos animales como 
colémbolos y coleópteros. Sin embargo, uno de los enfoques más relevantes a la fecha está constituido por los 
estudios biotecnológicos de los hongos ectomicorrízicos por sus implicaciones en términos de preservación de 

biodiversidad en ecosistemas, de impacto y restauración ambiental. En el Colegio de Postgraduados durante los 
últimos 20 años se han efectuado estudios tendientes a la util ización de micelio y de esporas (principalmente en 
especies de Pisolithus, Laccaria y Hebeloma) para inocular especies de árboles de importancia forestal, 
principalmente pinos nativos de México.  

 
Palabras clave: Inóculo esporal, pinaceae, esporomas, reservorio genético.  
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En la naturaleza, los hongos micorrízicos y las plantas con las que se asocian, establecen una comunicación que les 
permite reconocerse como simbiontes compatibles. En la fase de precontacto en esta asociación, se ha 

hipotetizado que hay producción de sustancias químicas, detectadas por los futuros simbiontes para iniciar la 
asociación que les proveerá de beneficios mutuos. Sin embargo, se desconoce la naturaleza química de estas 
moléculas. Con el objeto de identificar señales bioquímicas, analizamos la respuesta de los hongos a las moléculas 
acetosiringona, estrigolactona y zeatina, las cuales fueron capaces de inducir un sistema de transducción de seña les 

de dos componentes. El hongo acumula el transcrito de este receptor en las primeras horas de la interacción, como 
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respuesta a la presencia de estos exudados de raíz. Asimismo, la micorrización es afectada por un inhibidor 
competitivo del receptor de dos componentes. Nuestras evidencias experimentales demuestran que los 
compuestos naturales identificados en exudados de raíz tienen efecto positivo en la promoción de la simbiosis. En 

el mismo sentido, estas moléculas señalizadoras son sensadas por un receptor que opera a través de una cascada 
de fosforilación, la cual ocurre en las fases de precontacto en la simbiosis micorrízica.  
 
Palabras clave: Biología molecular, simbiosis, micorrizas, transducción de señales  
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Los hongos formadores de micorriza arbuscular (HMA) establecen simbiosis con aproximadamente el  90% de 
plantas vasculares, en casi todos los ecosistemas, encontrándose en zonas templadas de la sierra Nevada como es 
el caso del Parque Nacional Izta-Popo donde se han hallado asociadas a plantas medicinales (PM). Las PM son 
util izadas por las comunidades cercanas a esta área, muchas de ellas son colectadas en el bosque, otras ya son 

cultivadas, por lo que se requiere conocer cuales presentan la simbiosis con HMA y los grupos genéricos que 
intervienen, con la finalidad de establecer estrategias de conservación de las PM, e implementar el empleo de 
inóculos nativos para mejorar o iniciar el cultivo de estas. Para ello se realizó un muestreo  del suelo de la rizósfera 

y de raíces de plantas medicinales del lugar (con cinco replicas por especie). El suelo se util izo para extraer esporas 
y determinar la diversidad genérica HMA y las raíces para evaluar la colonización micorrízica. Por otro lado se han 
propagado consorcios de HMA para evaluar el efecto en la producción del metabolitos secundarios en PM de gran 
importancia farmacológica.  Se han obtenido extractos para evaluar la acción antimicrobiana. Finalmente se han 

realizados talleres con los colectores de PM y los herbolarios, así como personas de la comunidad que las util izan. 
Se generó una lista de más de cien PM de las cuales presentan asociación con HMA y ectomicorriza (algunas 
coníferas). Se observo una respuesta diferencial a la micorrización (20 a 85%), así como de manera general se 
encontró asociación con los siguientes géneros Glomus, Acaulospora, Scutellospora, Racocetra, Gigaspora. Y se 

encontró efecto antimicrobiano en algunas  PM y efecto positivo de un consorcio nativo extraído de una PM en el 
incremento de dos fármacos con carácter antineoplásico (vinblastina y vincristina) aislados de Catharanthus roseus 
(L.) G. Don.    

 
Palabras clave: Consorcio, vinblastina, vincristina, inóculo, metabolito 
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La micorriza arbuscular (MA) estabiliza el suelo y mejora el crecimiento de las plantas al aliviar el estrés por 
nutrientes y sequia. Sin embargo, su contribución en el ecosistema de desierto ha recibido menor atención. En este 
trabajo se investigó la situación de la MA en plantas perennes y suelos bajo el dosel del mezquite y en las zonas 

desnudas en áreas perturbadas y no perturbadas en el Desierto de Sonora, La Paz, Baja California Sur, para 
determinar si  la MA contribuye a la estabilidad de la isla de recursos (IR) y el establecimiento de plantas. Las 46 
especies de plantas perennes presentaron MA, pero la colonización varió ampliamente (<10 a >70%). La densidad 
de propágulos de MA en áreas sin plantas fue menor que ba jo el dosel de estas. Áreas desérticas erosionadas sin 

capacidad de auto-revegetación  fueron restauradas con cuatro especies vegetales nativas: Prosopis articulata, 
Parkinsonia microphylla, P. florida y Pachycereus pringlei. La restauración incluyó la inoculación con bacterias 
promotoras de crecimiento vegetal (PGPB; Azospirillum brasilense y Bacillus pumilus), hongos micorrícicos 

arbusculares (HMA) nativos aislados de IR, y composta. Las parcelas se monitorearon por 60 meses. Los parámetros 
específicos de crecimiento vegetal presentaron diversos grados de afectación como respuesta al tipo de 
inoculación o  mejoramiento del suelo, dependiendo de la especie de planta. La inoculación con HMA con y sin 
PGPB tuvo un efecto secundario en el crecimiento de la pla nta y todas las plantas presentaron MA. La densidad de 

siembra fue una variable crucial para las leguminosas y, en general, la baja densidad de siembra mejoró su 
sobrevivencia. La composta fue el factor dominante para P. pringlei. Este estudio indica que la restauración de 
áreas desérticas erosionadas es posible con leguminosas nativas y P. pringlei, mediante agentes microbianos y 
composta, los cuales aumentan la fertil idad del suelo. 

 
Palabras clave: Composta, inoculación, mezquite, propágulos y suelo. 
 

 
No. Registro: P41 
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El poco conocimiento que tenemos de los factores críticos que controlan el funcionamiento de los ecosistemas,  su 
resil iencia y su vulnerabilidad al cambio nos impide diseñar estrategias de manejo y conservación que nos permita 

recuperar las funciones que se han perdido/deteriorado por la transformación y el manejo, y al mismo tiempo 
seguir util izándolos y obteniendo los beneficios que se derivan de ellos. Las funciones ecosistémicas son los 
procesos que se derivan de la interacción de los organismos con su ambiente físico, como el ciclaje de nutrientes, la 
formación de suelo, la productividad, etc. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que recibe la humanidad de 

los ecosistemas. En esta presentación se revisarán las funciones ecosistémicas y los servicios ecosistémicos en los 
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que pueden influir los hongos micorrízicos y se discutirán los riesgos que pueden  existir para que los hongos 
micorrízicos disminuyan o cesen su contribución a estas funciones y servicios. Analizaremos las relaciones entre el 
uso y el manejo de los sitios y  las funciones ecosistémicas relacionadas con la productividad, fertil idad, cal idad del 

suelo y retención del agua y del suelo. A través de estas relaciones se ubicarán los puntos críticos de cada función 
en las que pueden influir los HMA y se discutirán las consecuencias de que los HMA y sus plantas hospederas 
cambien en su composición (diversidad funcional), o riqueza de especies (biodiversidad), o se pierdan muchas 
especies.  Finalmente se sugerirán las posibles acciones que se pueden implementar para maximizar la contribución 

de los HMA a las funciones ecosistémicas y consecuentemente a de los servicios que recibimos del ecosistema.  
 
Palabras clave: Diversidad funcional, funciones ecosistémicas, interacción, resil iencia, servicios ecosistémicos  
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Los humanos están transformando rápidamente al planeta (Vitousek et al. 1997). Los cambios  de uso del suelo en 
ambientes terrestres (Foley et al. 2005, Mace et al. 2005), así como la  modificación de ambientes costeros, la 
descarga de contaminates, y la introducción de especies  men ambientes marinos (Lotze et al. 2006) están 

provocando cambios dramáticos en la  biodiversidad. Los cambios en biodiversidad afectan el funcionamiento de 
los ecosistemas así como la capacidad que tienen estos de proveer servicios o beneficios para las sociedad (Chapin 
et al. 2000, Diaz et al. 2003, Balvanera et al. 2006). La mayor parte de la investigación  cientìfica se ha centrado en 

los cambios en números de especies (Pereira et al. 2010) y cómo estos afectan al funcionamiento de los 
ecosistemas (Cardinale et al. In press). Sin embargo, se sabe que la diversidad funcional, es decir la variación que 
existe dentro de las comunidades en los atributos funcionales de las especies que la conforman, tiene un elevado 
impacto sobre el funcionamiento de los ecosistemas y potencialmente sobre los servicios que ofrece (Hooper et al.  

2005). La diversidad functional se puede evaluar como la riqueza functional, es decir el rango  colectivo de valores 
de los distintos atributos, o como equitatividad, que mide la regularidad en los valore que toman los distintos 
atributios (Vil leger et al. 2008). Sabemos poco sin embargo de cómo estos components cambian cuando se 
modifican los hábitas por impactos  antropogénicos. Por todo lo anterior, existe una urgente necesidad de entender 

los vínculos entre la modificación de habitats terrestres y marinos, la diversidad functional y el funcionamiento de 
los ecosistemas. Esta información puede ser de gran relevancia para predicir los impactos de cambios  
antropogénicos futuros y para priorizar los esfuerzos de conservación y de restauración. En este simposio 

examinamos las consecuencias de la modificación antropogénica de los hábitas para  varios tipos de ecosistemas, 
así como sus impactos sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Los primeros cuatro ponentes analizan los 
efectos de distintos promotores de cambios sobre la  diversidad funcional, mientras que los últimos dos discuten el 
papel que juega la diversidad functional en el funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad para proveer 

servicios.
 

 

Palabras clave: Biodiversidad, uso del suelo, sucesión, selvas, escarabajos 
 

mailto:radika@gmail.com


III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 33 de 160 

 

 
No. Registro: P42 

 
Atributos funcionales, función y servicios ecosistémicos: revisión general 

 
Balvanera Patricia 

(*)
, Radika Bhaskar  

 
Centro de Investigaciones  en Ecos is temas , Univers idad Nacional  Autónoma de México  

Morel ia , Mich. 
 

(*)
 pbalvane@oikos.unam.mx 

 

Existe un creciente interés en la l iteratura por el análisis de la diversidad funcional de las  comunidades. Los 
atributos funcionales que se miden para analizar esta diversidad están  estrechamente relacionados con el 
desempeño de las especies (establecimiento, crecimiento y reproducción), pero también con el funcionamiento del 

ecosistema y la capacidad que este tiene de brindar servicios o beneficios a las poblaciones humanas. El  análisis de 
la diversidad funcional de las comunidades es por lo tanto fundamental, y lo es  particularmente para el caso de 
ambientes con profundo impacto de las actividades antropogénicas como los que dominan actualmente y 

dominaran en el futuro, en donde coexisten las especies y las sociedades humanas. En esta plática haremos una 
revisión conceptual sobre la evolución del estudio de la diversidad funcional  en las comunidades, cómo esto se 
vincula con: i) su estructuración y los mecanismos asociados, i i) su  funcionamiento y los servicios que provee, i i i) 
cómo los impactos antropogénicos pueden modificar la diversidad funcional y sus consecuencias para los puntos 

anteriores.  
 
Palabras clave: Atributos funcionales, diversidad funcional, estructura de la comunidad 
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Los organismos, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas son sistemas ecológicos  sujetos a diversos 
factores de perturbación de origen natural o humano. Los efectos de estas  perturbaciones pueden medirse en 

términos de cambios en los niveles de biodiversidad, en los  valores de atributos funcionales de organismos y 
ecosistemas, en la estructura y dinámica de poblaciones y comunidades y en el aporte de servicios que proveen los 
ecosistemas. En esta contribución se presentará un modelo conceptual general que puede usarse para, por un lado,  

evaluar el impacto producido por las perturbaciones a todos estos niveles y, por el otro lado, evaluar la capacidad y 
velocidad de recuperación del sistema (resil iencia) a tales perturbaciones. El  modelo mide el impacto de una 
perturbación como el cambio relativo de una variable de respuesta del sistema producido por una perturbación. Se 
mide la velocidad de recuperación como la tasa de cambio relativo que experimenta tal variable después de la 

perturbación. La resil iencia se mide como el nivel relativo de recuperación (alcanzado a un tiempo estándar  
después de la perturbación) de la variable, respecto al valor que tenía esa variable antes de la  perturbación (nivel 
de referencia). El modelo puede usarse para analizar el impacto y la resil iencia  de un mismo sistema a diferentes 

perturbaciones y de diferentes sistemas a una misma perturbación, ayudando a explorar patrones y principios 
generales de los efectos de perturbaciones y la resil iencia en sistemas ecológicos. Para exponer la util idad del 

mailto:mmartine@ate.oikos.unam.mx


III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 34 de 160 

modelo, se usarán ejemplos de la l iteratura para explorar diferentes sistemas de plantas. En particular, se 
emplearán algunos sistemas tropicales existentes en la región de Chajul, Chiapas, para enfatizar  consecuencias 
funcionales de las perturbaciones a nivel de organismos y ecosistemas. 

 
Palabras clave: Resiliencia, biomasa, grupos funcionales, selvas, sucesión 
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La sucesión secundaria que inicia cuando se abandonan parcelas de uso agrícola en el trópico estacionalmente seco 
de México está dominada en sus fases tempranas por un conjunto reducido de especies. Este número pequeño 
contrasta con la gran diversidad que caracteriza al bosque tropical caducifolio de la vertiente del Pacífico. Entonces, 
¿por qué sólo unas cuántas especies dominan y controlan el inicio de la sucesión secundaria? ¿Se debe esto a una 

habilidad particular para superar los fi ltros ambientales relacionados con sus atributos funcionales? La respuesta a 
estas preguntas puede encontrarse en el análisis de la sucesión secundaria en este sistema. Para este fin, 
analizamos una cronosecuencia sucesional (0-60 años de edad) en la región del Istmo de Tehuantepec (Nizanda, 
Oaxaca). El trabajo se basó en la caracterización de la comunidad de plantas (densidad, área basal y cobertura) y la 

evaluación de los atributos funcionales potencialmente relacionados con el establecimien to y la persistencia de las 
especies dominantes en el dosel. El estudio también incluyó una caracterización ambiental a nivel del suelo (nivel 
de plántulas o ambiente de regeneración), del sotobosque (juveniles) y del dosel (adultos). La modificación 

sucesional de la estructura comunitaria, caracterizada por un incremento monotónico de la complejidad estructural 
de la vegetación, genera cambios importantes en las condiciones microambientales. A su vez, estas últimas 
moldean la abundancia de las especies de acuerdo con sus atributos funcionales. Por lo tanto, la interacción de las 
condiciones ambientales con los atributos funcionales de las plantas determina la manera en que se va 

ensamblando la comunidad en los diferentes estadios sucesionales, proceso que c laramente tiene componentes 
predecibles. 
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Plant functional diversity (FD) may strongly influence ecosystem functioning; thus, an understanding of how FD 

changes post human land-transformation can provide insight into the functioning of secondary forests. The 
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question of whether FD recovers is particularly relevant in the seasonally dry tropical forests in Mexico. These 
forests are threatened by extensive conversion to pasture; after years of us e these sites are often left abandoned 
to the process of succession. A chronosequence of secondary forest plots have been established in the state of  

Jalisco, on the Pacific coast of Mexico, as part of a long-term study on successional  dynamics. Replicate plots were 
set up within three age categories, from recently abandoned to 15+ years of regeneration, as well as within 
neighboring old growth sites. We measured several key ecological traits including plant height, wood density, leaf 
size, leaf nitrogen content and specific leaf area. The collective range and spacing of these traits was used to assess 

measures of FD. We focused on two distinct components: functional richness and functional evenness, which may 
reflect the role of environmental fi lters and bi otic interactions respectively. We found the youngest secondary sites 
have low functional richness that increases  progressively, with the oldest secondary stages exhibiting higher 

richness than undisturbed forest. This trend suggests functional richness ca n recover rapidly in this  system. The 
evenness of how species were distributed within that range differed in the regenerating stages compared to old 
growth forests. Thus different aspects of FD may show varied trajectories through time. As more of the landscape 
becomes dominated by secondary forests, functional diversity indices may prov 
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In agroecosystems, biodiversity correlates with ecosystem function, yet mechanisms  driving relationships are often 
unknown. Examining traits and functional classifications of organisms providing ecosystem functions may provide 
insight into mechanisms. Birds prey on insects, including some pests. However, biological simplification of 
agroforests may decrease provisioning of pest‐removal services by reducing bird taxonomic and functional 

diversity. Evidence from bird exclosure experiments in Central American agroforests demonstrates that higher bird 
richness correlates with greater arthropod removal. We examined this evidence to  examine whether birds 
demonstrate functional complementarity in tropical agroforests and how design of functional classification, 

including trait selection and classification methods affects the suitability of different classifications as predictors of 
ecosystem services. We created a set of functional classifications by categorizing birds according to behavioral and 
morphological traits  most related to predatory function (e.g. body mass, foraging strategy, foraging strata, and 
diet). Then, we examined whether functional richness correlates with predation, and which functional  classification 

and functional diversity metric best predicted arthropod removal by birds. We also  examined which habitat factors 
best predicted taxonomic and functional richness of insectivorous birds. For some functional classifications, 
functional richness positively correlated with arthropod removal, indicating species complementarity may be 

important. The predictive ability of functional  classifications increased with the number of traits included in the 
classification. Functional group richness was a better predictor of arthropod reduction than other metrics of 
functional diversity (FD and Rao’s Q). However, no functional classification predicted arthropod removal better 
than simple species richness. Canopy cover, canopy depth, tree richness and dead vegetation were the best 

predictors of species and functional richness of birds in agroforests. Thus, although functional  richness may be 
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important, presence of individual species, or certain functional groups, mediated by certain environmental factors 
may be important in predicting ecosystem function  
 
Palabras clave: Agroforest, biodiversity, exclosure experiment, predation, species complementarity 
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La región de Uxpanapa, es considerada como uno de los centros de diversidad biológica más importantes de 

México y uno de los últimos relictos de continuos forestales extensos que aún se mantienen en el país. En los 
últimos 40 años, esta área se ha visto reducida dramáticamente. Este deterioro ha obedecido  a las demandas 
nacionales de recursos naturales, expansión agrícola, ganadera y a la generación de energía eléctrica. A pesar de la 
importancia biológica del Uxpanapa, esta región no se encuentra protegida bajo ningún esquema oficial de 

conservación. Esto obedece a que la zona presenta una complicada situación económica, social y política, que han 
limitado la promulgación de figuras jurídicas de protección. Es innegable que abordar un problema tan complejo no 
puede restringirse a un solo enfoque, sino que requiere un entendimiento de los procesos históricos y 

contemporáneos que han modelado la configuración del paisaje actual de Uxpanapa, integrando los factores 
ecológicos y biológicos, con aspectos históricos, sociales, culturales y económicos. Este enfoqu e inter y 
transdisciplinario nos permitirá evaluar con una perspectiva más amplia los factores que influyen en el cambio de 
uso de suelo, así como proponer apropiadas estrategias de conservación, uso y desarrollo sustentable. Este 

simposio está planteado como una plataforma de reflexión para que científicos sociales, ecólogos, y tomadores de 
decisiones analicen los principales factores históricos de la transformación del paisaje de Uxpanapa, su estado 
actual de conservación y sus tendencias de cambio. Esto en el marco de un análisis estricto sobre la viabilidad de 

establecer una Reserva de Biosfera en la región. Para dicho fin, será necesaria la integración de la información 
disponible, definir los retos y las actividades de investigación, gobernanza y difus ión que a corto y mediano plazo 
conformarán una estrategia de conservación viable para esta región. 
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El caso del reacomodo de campesinos indígenas chinantecos desplazados por la cons trucción de la Presa Cerro de 
Oro en Oaxaca, a la región de la Cuenca del Río Uxpanapa en Veracruz es sin duda alguna la primera confrontación 
seria entre un programa de desarrollo del Gobierno Federal con un grupo de académicos, tanto de las ciencias 
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naturales como de las sociales. Algunos lo consideran como el inicio de la Ecología Política en México. En esta 
presentación se describirán los antecedentes del problema generado por dos visiones totalmente distintas sobre el 
país, la región, los indígenas y l os recursos patrimoniales de México. Estas visiones encontradas incluyen: la 

importancia biológica y ecológica de la región; la forma y urgencia de la preparación del sitio para el reacomodo; 
los programas agrícolas sugeridos para los reacomodados; la expl otación de los recursos naturales existentes; los 
proyectos de conservación biológica y ecológica y especialmente la deshumanización del proceso de reacomodo; la 
falta de participación de los indígenas reacomodados en las decisiones sobre sus viviendas, as í como la 

incorporación de sus sistemas tradicionales de manejo y uso de sus recursos bióticos. Se presentarán las 
recomendaciones que hicieron los académicos al Gobierno de la República y una breve relación de las discusiones 
públicas y privadas que se tuvieron sobre este conflicto con distintas  autoridades y su triste final. Se hará una breve 

descripción del estado actual biológico, ecológico y social del área. Se presentarán nuevas recomendaciones para 
l levar a cabo una restauración ecológica y biológica  con los recursos genéticos que aún quedan en la región con el 
apoyo y participación de los campesinos de la región. Sólo esperamos que estas recomendaciones tengan un mejor 
final que las primeras. 
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El valle del Uxpanapa sensu stricto y en general la cuenca alta del río Coatzacoalcos, se encuentran profundamente 
impactados desde la década de los 70 en su biota y sustratos originales, producto de la colonización y el desmonte 
irracionales. El bosque tropical l luvioso fue el ecosistema dominante en la mayor extensión, ahora solo puede 

percibirse como fragmentos relícticos de distintas dimensiones. Fueron pocos los estudios biológicos (botánicos, 
zoológicos, ecológicos) y de interacción entre el hombre y el ambiente (etnobiológicos) que p udieron realizarse, ya 
que en menos de 5 años fueron destruidas más de 300 000 ha.  de este ecosistema selvático ignorado 

secularmente hasta el presente, razón por la que las investigaciones científicas desarrolladas en la región, 
especialmente las de la década de los 70 son trascendentes como referencias valiosas. Existen trabajos sobre 
temáticas puntuales y por lo mismo en ámbitos reducidos. De la información pionera y la posterior, se calcula que 
alrededor de 500 especies arbóreas participaban de la estratificación del ecosistema. Hechos de interés a la propia 

riqueza vegetal contenida, especialmente desde la inaplazable necesidad de su conservación, son los siguientes: 
importancia como refugio florístico del Cenozoico; inventario florístico incompleto que registra una riqueza cercana 
a las 2 200 especies; pobre conocimiento de relaciones fitogeográficas de la mayoría de los taxa; no ha sido 

estudiado críticamente el material colectado; la descripción de cerca de un centenar de especies y tres géneros 
nuevos de los cuales una veintena es de árboles; endemismos destacados. Sobresale la presencia original del  ' 
jimbal ', comunidad casi pura de un bambú (Olmeca reflexa) y la presencia de la distribución limítrofe de Erblichia 
odorata, entre otras. Se destacan las especies arbóreas desde la perspectiva de la dominancia ecológica de acuerdo 

con los pocos estudios cuantitativos disponibles y se comparan con otros sitios de centro y Sudamérica.  
  
Palabras clave: Conservación, diversidad de árboles, Uxpanapa, deforestación 
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Uxpanapa: reflexión historiográfica y proceso de cambio social  
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Pocos fueron los estudios que se realizaron cuando se inició y continúo el proceso de reacomodo de población 
chinanteca procedente de la Chinantla, Oaxaca, en la zona conocida como Valle de Uxpanapa. En este trabajo 

pretendo realizar una reflexión historiográfica de los estudios realizados en su momento, analizar lo que se dijo 
desde la perspectiva etnológica y resaltar la importancia que revisten para el conocimiento de los procesos de 
cambio social. 
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La región de Uxpanapa, al Sur del Estado de Veracruz, es reconocida por su importancia para la conservación de la 
biodiversidad de las selvas neotropicales de Mesoamérica. Sin embargo, debido a los sucesos históricos de los 
últimos 40 años, la región se ha caracterizado por la pérdida de cobertura vegetal debido a la deforestación. Esta 

zona mantiene un continuo proceso de colonización y desarrollo socioeconómico, que da como resultado una 
fuerte transformación del paisaje. El cambio de cobertura y uso de suelo y su relación con los procesos y factores 
socioeconómicos en la región y los impactos ambientales asociados han sido escasamente documentados. 
Mediante la integración de percepción remota, modelación espacial y revisión de literatura, determin amos 

procesos y patrones de cambio en la cobertura y uso de suelo entre 1972 y 2009, y evaluamos su relación con 
factores o variables socioeconómicas, institucionales y ambientales. Adicionalmente, integramos los resultados 
obtenidos de la modelación hidrológica de la Cuenca Coatzacoalcos, para analizar la relación entre la cobertura y 
uso de suelo y los impactos hidrológicos en el paisaje. Los resultados muestran altas tasas de deforestación anuales 

desde 1972 al 2009, en estos años la mayoría de las super ficies deforestadas fueron sustituidas con potreros, 
seguidos por plantaciones de cítricos y de hule. Los procesos y patrones de deforestación se asociaron con factores 
como: topografía, suelos, asentamientos humanos, crecimiento poblacional, desarrollo de infraestructura, 

programas de colonización, desmonte y ganadería. Las áreas del paisaje con una cobertura forestal mínima y uso 
de suelo agropecuario se relacionan con impactos hidrológicos de alto escurrimiento y sedimentación, teniendo 
repercusiones en las frecuentes incidencias de inundación en la cuenca baja. Se discuten las estrategias de 
conservación y desarrollo que deben ser integradas en el futuro en las comunidades de la región con programas e 

incentivos de conservación y restauración ecológica. 
 
Palabras clave: Conservación, Uxpanapa, deforestación, desarrollo socioeconómico, hidrología, geomática 
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Los procesos históricos de modificación de la cobertura vegetal, han dejado dividendos negativos en la 

configuración actual del trópico en México. Nuestros bosques tropicales se han transformado de continuos de 
vegetación en buen estado de conservación, a paisajes con diferente grado de modificación antropogénica, los 
cuales dominan el paisaje tropical contemporáneo. Ante este escenario de pérdida de calidad del hábitat surge la 
necesidad de realizar estudios que determinen el potencia l de retención de la biodiversidad en paisajes 

antropizados. El Valle de Uxpanapa es un sitio cuya historia de transformación ha configurado un mosaico 
ecológico altamente antropizado; sin embargo, aún conserva vastas áreas de selva primaria, convirtiéndos e en un 
laboratorio natural para evaluar el estado de la biota en el antropopaisaje. Con base en muestreos estandarizados 

analizamos la biodiversidad presente en los siguientes elementos del paisaje: fragmentos de selva, acahuales, 
hulares, cercas vivas y potreros. Para este simposio mostraremos datos de nuestras evaluaciones de riqueza y 
estructura de la comunidad de plantas leñosas. En esencia, encontramos una alta diversidad vegetal retenida en la 
zona. Para cada elemento del paisaje la riqueza fue: selva (254 spp.), acahuales (108 spp.), hular (66spp), cercas 

vivas (31 spp.) y pastizales (31 spp.). Al analizar la identidad de las especies en las zonas antropizadas encontramos 
que resguardan el 24% de flora típica de bosques primarios, distinguiéndose como elementos de alta retención a 
los acahuales y cercas vivas (37 y 30% respectivamente). Los resultados sugieren que el paisaje actual sostiene gran 

complementariedad biológica y potencialmente de interacciones biológicas. Discutiremos cómo el estudio de estos 
mosaicos puede ayudar a dirigir los esfuerzos de conservación y restauración de este importante relicto de selva 
tropical. 
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La región de Uxpanapa constituye el relicto más extenso de selvas tropicales mejor conservadas en el estado de 
Veracruz y es considerado como uno de los centros de diversidad biológica más importantes del país. Uxpanapa 
alberga potencialmente las poblaciones más grandes de especies amenazadas, como el tapir, jaguar, primates, 

murciélagos y aves para el estado de Veracruz. Para realizar conservación efectiva de éstas, es necesario tener 
conocimiento básico sobre su hábitat, distribuc ión, demografía, genética y estado de salud. Durante el 2010 se 
realizó un análisis de los cambios de cobertura y uso de suelo en Uxpanapa, Veracruz empleando tanto imágenes 
históricas como recientes. Se caracterizaron ecológicamente los elementos que integran el mosaico antropizado, 
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siendo predominantes seis tipos de uso de suelo: selva, acahual, naranjal, pastizal, hular y cercas vivas. Hasta el 
momento se han encontrado indicios de la presencia de jaguar (Panthera onca) en 22 localidades y de tapir 
(Tapirus bairdii), en 7 localidades. Se detectó la presencia de 40 grupos de monos araña (Ateles geoffroyi vellerosus) 

y 38 de mono aullador (Alouatta palliata mexicana). Además se registraron 24 especies de murciélagos 
pertenecientes a 18 géneros y 5 familias, y un listado total de 113 especies de aves, entre las que destaca la 
guacamaya roja (Ara macao). Durante el 2011 continuarán los muestreos que permitirán tener un conocimiento 
más detallado de las poblaciones de las especies amenazadas en la región de Uxp anapa. Esto permitirá proponer 

estrategias de conservación que promuevan tanto la protección de las especies y su hábitat. Esta información será 
relevante para los distintos actores involucrados en la toma de decisiones referentes a la conservación de esta  
importante región de Veracruz. 
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Los humedales son sistemas de alta productividad así como alta complejidad estructural multiescala. Están 

representados por dos grandes tipos de ambientes: los costeros y los epicontinentales, e incluyen una enorme 
diversidad de superficies cubiertas de agua con régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas. La interconectividad longitunal, lateral, vertical y temporal  que se da en la 
unidad funcional de cuenca hidrológica, provoca que estos sistemas acuáticos  presenten una compleja interacción 

de escala espacio-temporal desde los humedales epiconti nentales hasta los  humedales costeros, por lo que  su 
estudio se convierte en un tema complejo y multidisciplinario. En la actualidad los ecosistemas acuáticos son los 
que mayor presión y grado de deterioro presentan debido a la alta demanda de sus bienes  y recursos, así como  

por la falta de comprensión de su complejidad estructural y funcional,  dando como resultado que los esfuerzos en 
su conservación se vean limitados. Por ello, se  plantea que para establecer un plan de manejo y conservación,  es 
necesario además de caracterizarlos biológicamente, entender los procesos biofísicos que le dan  mantenimiento y 
estabilidad ecológica, siendo las variables  de régimen hidrológico y los procesos sociales (ambos de alta 

complejidad) los que direccionan su comportamiento y conservación. Este seminario pretende dar a conocer 
estudios de caso de humedales cuyas metodologías de análisis contemplan el trabajo multidisciplinario y 
multiescala. 
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La cuenca del Papaloapan es la tercera de mayor importancia en México por su extensión y la segunda por el 
volumen de agua.  Conformada por 12  subcuencas que confluyen al complejo lagunar de Alvarado,  sostiene  una 

importante  industria pesquera de aproximadamente 5,000 pescadores l ibres y 2,000 ya organizados. La 
importancia pesquera depende de los servicios ambientales que proporcionan los humedales de la cuenca baja.  
Siendo la hidrología la variable de mayor importancia en el sostenimiento los humedales costeros, este trabajo 
aborda su caracterización   desde  una visión  ecosistémica, y a dos niveles espaciales  trabajando de manera 

paralela. La primera a nivel de cuenca cubriendo los objetivos: a) cálculo del balance y disponibilidad  de aguas 
superficiales y subterráneas  mediante método directo e indirecto. b) análisis geohidrológico y  obtención del 
modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico de la cuenca. El segundo nivel  comprende el análisis 
hidrológico sobre una de las doce subcuencas que alimenta a los humedales  de selva inundable, popales y tulares. 

considerando el aporte tanto de aguas superficiales como subterránea que le da mantenimiento  y calcular el valor 
de los regímenes de caudales naturales de importancia ecológica necesarios  para la conservación empleando el 
Indicators of Hydrologic Alteration IHA Software.  Estos resultados permitieron modelar escenarios de uso con fines 

de planeación y  manejo así como  establecer medidas de gestión del recurso hídrico con fines de conservación y 
mantenimiento de servicios ambientales. 
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México cuenta con una importante superficie cubierta por humedales,  y son considerados en la ley como reserva 
estratégica de agua bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente la superficie original de 
los humedales ha sido  drásticamente transformada por el cambio de uso de suelo, por lo que se hace necesario 
desarrollar un método de análisis con bases físico-biológicos que  permita delimitar cada unidad, con imágenes de 

satélite. En  este inventario se desarrollaron dos niveles de análisis: el primero en escala 1:250,000 a plicado a nivel 
cuenca hidrográfica y el segundo en escalas   de 1:70,000 a 1:40,000 a nivel de humedal. El primer nivel comprendió 
la elaboración de  mapas de uso de suelo y vegetación  con base en imágenes de satélite  tomadas en 1979 y 2003 
para obtener las características recientes y detectar cambios; complementándose con el análisis   cartográfico de la 

evaluación  de indicadores para la delimitación de los humedales. El segundo nivel abarcó la elaboración   de mapas 
detallados de uso de suelo y vegetación con imágenes de 2006  para los  humedales detectados. Los resultados 
obtenidos indican que en la cuenca del Río Papaloapan existe una superficie de 479,258 ha distribuidas en 20 

humedales, destacando por su importancia el humedal Laguna de Alvarado (379,900 ha equivalentes al 79% de la 
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superficie evaluada). La comparación  entre cuberturas mostró cambios negativos en la clases hidrófila, cuerpos de 
agua y  forestal. Lo que constituye una seria amenaza a la sustentabilidad de los humedales. Para revertir el 
deterioro de estos ecosistemas, se proponen acciones de recuperación forestal en zonas estratégicas   de la cuenca, 

cuyo análisis espacial es apoyado por el SIG y la Geobase que integró la información generada para el estudio. Una 
conclusión es que el desarrollo de propuestas y programas para la conservación y uso sustentable de los humedales 
serán más efectivas si se enmarcan en dos niveles: una a nivel de cuenca hidrográfica y segundo a nivel de humedal 
(ordenamiento ecológico). 

 
Palabras clave: Inventario de humedales, gestión integrada, cuenca Papaloapan 
 

 
No. Registro: P55 

 
Análisis integral de los humedales de Tecolutla, Veracruz 

 
Patricia Moreno Casasola 

 
Insti tuto de Ecología  A.C. 

 
(*) 

patricia.moreno@inecol.edu.mx 

 
El municipio de Tecolutla en Veracruz está formado por una playa estrecha, cordones bajos paralelos de dunas y 

extensos humedales dominados por manglares, selvas inundables, popales -tulares y cuerpos de agua. Las 
principales poblaciones se establecen sobre esta delgada franja arenosa -Tecolutla y Costa Esmeralda-. Los 
humedales se muestrearon mediante cuadros de 10x10 m y 5x5 m para vegetación arbórea y arbustiva 
respectivamente. Se identificaron las especies , se midieron parámetros fisicoquímicos del agua y suelo, la cantidad 

de carbono orgánico en el suelo, el hidroperiodo y la capacidad de retención de agua en los suelos. Se elaboraron 
encuestas entre pobladores para conocer su percepción del papel de los s ervicios ambientales que proveen los 
humedales, su percepción sobre la calidad de vida que tienen y la vulnerabilidad de su entorno. Se elaboró un 

mapa de la vegetación de los humedales, una clasificación de los humedales donde se distinguieron principalmente 
manglares, popales-tulares, selvas inundables y potreros inundables. Una ordenación para relacionar la vegetación 
y los parámetros ambientales nos indica que los suelos con más materia orgánica y mejor capacidad de retención 
de agua corresponden a los popales, seguidos de selvas inundables y manglares. Los suelos de la selva inundable y 

del popal tienen una capacitad de agua disponible de 200 L m
-3

 y 350 L m
-3

 respectivamente, factor relacionado con 
la densidad aparente. La población reconoce que los humedales ayudan a mitigar las inundaciones además de que 
les proveen agua dulce y por su estado de conservación son fuente de recursos pesqueros y plantas comestibles. Se 

ha impulsado el ecoturismo como fuente alternativa de empleo para los habitantes de la  zona, lo que nos permite 
que además de aprovechar de forma sustentable a estos ecosistemas también se haga posible su restauración y 
conservación al existir una apropiación del recurso por los usuarios directos.  
 
Palabras clave: Vulnerabilidad, hidroperiodo, suelos inundables, servicios ecosistémicos, aprovechamiento 
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No. Registro: P56 

 
Rehabilitación de humedales en la servidumbre ecológica conquista campesina, Tapachula, Chiapas 

 
Javier Rojas García 

 
Pronatura  Sur A. C. 

 
xavierrojas@pronatura-chiapas.org 

 

Posterior a la evaluación de daños provocados por la Tormenta Tropical “Bárbara”, en la Servidumbre Ecológica 

Conquista Campesina, Tapachula, Chiapas, se implementó un programa de trabajo sobre tres ejes principales: a) la 
rehabilitación hidrológica de canales y esteros, b) el rescate y trasplante de plántulas de manglar y; c) 
implementación de técnicas de manejo del bosque, en secciones de manglar de “borde”, para dar soporte a 
posibles efectos de huracanes y d) un programa  de monitoreo de la salinidad en 828 hectáreas de manglar. Como 

resultado de lo anterior, se rehabilitaron un total de 19,600 metros de esteros y canales naturales a partir de 
técnicas rústicas de extracción de madera sumergida y sedimentos. De la ejecución de estas obras, se ha logrado 
extraer de los canales un total de 5,590 m

3
 de material vegetativo y 1,870 m

3
 de sedimentos. Este material ha sido 

aprovechado en un 70% para la construcción de palapas y viviendas, así como material combustible (30%) que 
representa el gasto energético que, por este medio, util iza el ejido en tres meses de consumo. De manera paralela, 
se realizó el rescate y trasplante de 8,900 plántulas y 7,860 propágulos de mangle correspondientes a las especies 
Avicennia germinans, Rhizophora mangle y Laguncularia recemosa. En la actualidad las plantaciones presentan 

tasas de sobrevivencia de entre el 80 y el 97%. Para evitar efectos no deseados por los huracanes, se manejado a la 
estructura de manglar de “borde” sobre un total de 500 metros de canales con mayor exposición a los vientos. 
Finalmente, se ha logrado generar una base de información sobre el patrón de salinidad e hidroperiodo en el 

sistema como resultado de dos años de monitoreo en 13 estaciones de muestreo. 
 
Palabras Clave: Comunidad, manejo, manglar, hidrología, participativo 
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Visión integral de los humedales de marismas nacionales (Nayarit-Sinaloa) 

 

Francisco Flores Verdugo 
 

Insti tuto de Ciencias  del  Mar y Limnologia -UNAM, Unidad Académica  Mazatlán 
 

verduz@ola.icmyl.unam.mx 

 
Marismas Nacionales comprende el complejo de humedales de marismas y manglares más extenso del Pacífico de 
América (150, 000 hectáreas). La región es de particular importancia para las pesquerías locales d e camarón, ostión 

y escama, las aves acuáticas y playeras de la ruta migratoria del Pacífico  y la biodiversidad con la existencia de 
especies en peligro de extinción como el jaguar y otros felinos así como por la presencia de otros humedales 
(dulceacuícolas) como Anonas, tifales y nenúfares y selvas medianas de palmar (Orbignya guaycoyule). La región ha 

sido impactada por cambios en su patrón hidrológico provocados diferentes factores donde destacan la apertura 
de la Boca de Cuautla, la presa de Aguamilpa, dragados y canales interiores de Agua Grande a Marismas Las Cabras 
y la erosión cuenca arriba. Esto ha provocado la mortalidad de más de 8 000 hectáreas de manglar por 
hipersalinización, asolvamiento de cuerpos lagunares (> 1 cm año-1), erosión de playas, subsidencia del suelo y 

otros. Desde un punto de vista integral consideramos que la problemática ambiental por resolver estaría 
relacionado con la reducción de las tasas de asolvamiento e hipersalinidad mediante el control de la erosión cuenca 
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arriba y actividades relacionadas con la restauración hidráulica ambientalmente planificada con el apoyo de 
modelos numéricos para la inducción de una mayor influencia de mareas. El gasto ecológico por las presas es una 
medida aún incompleta para la conservación de l os humedales debido a que también requieren de una fuente de 

sedimentos y de los pulsos de inundación para mitigar la subsidencia del suelo, la hipersalinización de suelos y la 
erosión de playa y dunas. También se requiere de garantizar la continuidad del transporte l itoral para el 
mantenimiento de las playas y dunas para la protección de los manglares como barreras ante  tormentas tropicales 
y huracanes.  

 
Palabras clave: Hipersalinidad, asolvamiento, subsidencia, patrón hidrológico 
 

 
No. Registro: P58 

 
Colapso de humedales costeros en Chiapas: manejo integral de cuencas y zona costera, una necesidad 
 

Cristian Tovilla 
 

Laboratorio de Ecología  de Manglares  y Zona Costera  
El  Colegio de la  Frontera  Sur, Ecosur, Unidad Tapachul a , Chis ., México. 

 

 
ctovilla@ecosur.mx 

 
La crisis ambiental de la costa de Chiapas, comprende de la sierra hasta el mar;  es particularmente grave sobre los 
humedales ubicados en la planicie costera. Los principales detonadores han sido el crecimiento de la poblaci ón y el 
modelo de explotación agropecuaria seguida en la cuenca alta y media de los ríos. Esto ha provocado la 

deforestación, erosión, contaminación, incendios, explotación excesiva de los ríos, azolvamiento de los humedales 
como pantanos, manglares y sistemas lagunares. En la cuenca baja las obras de desecación, relleno, modificación 
de cauces y dragados realizados con fines agropecuarios, pesqueros y urbanísticos, están provocando la 
desaparición silenciosa de estos sistemas. Posterior al Huracán Stan, la  Comisión Nacional del Agua y el gobierno 

del Estado financiaron grandes obras de dragado en la cuenca media de los ríos, lo que aceleró la velocidad de 
azolvamiento y desecación de los humedales. Este año la CNA, reinicia las obras de rectificación de los  ríos hasta el 
l ímite con pantanos y manglares, lo que agravaría el problema, por el contrario la vida media de las lagunas se 

estima en 5-7 años; con la consiguiente desaparición de las pesquerías, de la cual depende la economía de unas 
100,000 personas. Es necesario un programa regional para el manejo integral de las microcuencas, complementado 
con el manejo integral del espacio costero/marino, a fin de mitigar todos los impactos externos e internos que 
están afectando a los humedales costeros. Ambos planes parten de un gran acuerdo entre todos los usuarios, 

autoridades, gestores y sociedad, desde la cuenca alta hasta la zona marina. Acciones como sustituir la agricultura y 
ganadería en zonas de gran pendiente, recuperar los causes antiguos de los ríos y r eforestar con especies nativas, 
practicar una pesca responsable son algunas actividades muy necesarias. 
 
Palabras clave: Humedales, lagunas, rectificación, pesquería, gestión  
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No. Registro: S11 

 Ecología de helechos y licopodios de México 
 

Klaus Mehltreter 

 
 Insti tuto de Ecología , A. C., Xa lapa , Ver., México 

 
klaus.mehltreter@inecol.edu.mx 

 
 

Los helechos y l icopodios constituyen el 4% de la flora vascular de México y están presentes en casi todos los tipos 

de vegetación. En su centro de diversidad, el bosque mesófilo de montaña, es uno de los grupos de plantas más 
diversos del sotobosque y de la flora epifítica. Además, México es el centro mundial de diversidad de los helechos 
xéricos. Aunque hay una multitud de estudios sobre su sistemática y taxonomía, la investigación de cuestiones 

ecológicas solo emergió recientemente. Este primer simposio sobre la ecología de helechos y l icopodios de México 
pretende exponer ejemplos de la investigación actual en el país, proponer temas nuevos y relevantes, y promover 
la integración de un mayor número de estudiantes e investigadores en esta l ínea de investigación. Después de una 
breve introducción sobre la ecología de helechos y l icopodios a nivel mundial, los ponentes presentarán trabajos 

sobre el impacto de un gradiente de temperatura en la germinación de helechos, la influencia de un gradiente 
altitudinal sobre la diversidad de helechos, la capacidad de Pteridium para invadir grandes áreas del país y 
estrategias para controlar su futura expans ión, la asociación entre helechos y hongos, y las adaptaciones de 

helechos al ambiente xérico.  
 
Palabras clave: Esporas, gradientes, hongos, invasoras, xerofitas  
 

 
No. Registro: P59 

 
Germinación de helechos homospóricos de bosques mexicanos en un gradiente de temperatura. 

 

Sonia Juárez-Orozco 
(1*)

, Alma Orozco-Segovia 
(2)

, Aniceto Mendoza-Ruiz 
(3)

, Blanca Pérez-García 
(3)

 
 

(1) 
Laboratorio de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, UNAM, 

(2) 
Departamento de Ecología Funcional, Insti tuto 

de Ecología , UNAM y 
(3) 

Departamento de Biología , UAM-Iztapalapa. 

 
(*) sonia.juarez@gmail.com.mx 

La germinación de las esporas de helechos es controlada por la luz y la temperatura. Su germinación en gradientes 
de temperatura ha sido pobremente estudiada, a pesar de que ésta podría explicar su distribución. Se estudió la 
germinación de 8 especies de helechos homospóricos en un gradiente de 15 a 35°C, a intervalos de 5°C, en la luz 

(12 h) y en la oscuridad. Las especies fueron fotoblásticas positivas. En la luz, A. formosa, B. appendiculatum, D. 
globulifera, T. glandulosa y T. serrata presentaron termoinhibición a 35°C. Las tres primeras crecen en bosque de 
pino-encino de 600-2700 m; las dos últimas en bosque mesófilo y bosque tropical subcaducifolio (0 -550 m). 
Mientras que P. pectinata (1300-3200) y P. mickelii (700-2500) también de bosques de pino encino y bosque 

mesófilo, respectivamente; desarrollaron termodormancia o pérdida de la viabilidad a 30°C y a 35°C. H. subcordata  
(de bosque de pino encino) es la única especie que germinó principalmente entre 20 y 30°C, a las otras 
temperaturas presentó termoinhibición. Cuando las esporas fueron incubadas en el gradiente de temperatura de 
15 a 35°C, en la oscuridad, al transferirse a 25°C y a la luz A. formosa, T. glandulosa y T. serrata. B. appendiculatum 

rompieron la termoinhibición. Mientras que, P. pectinata, desarrolló termodormancia a los 15 y a 35°C. D. 
globulifera y P. mickelii la desarrollaron a 35°C. Las esporas de P. mickelii y las de H. subcordata presentaron 
muerte o gametofitos aclorofil icos (a 25°C la primera y a 20-30°C la segunda). No se encontró ningún patrón de 

germinación relacionado con el hábitat de las especies, su distribución altitudinal o el sitio de recolecta. La 
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inhibición a altas temperaturas de la mayoría de las especies estudiadas implica que la reducción de ésta en la 
época lluviosa es una señal para germinar. 

 
Palabras clave: Fotoblastismo, termoinhibición, Argyrochosma, Blechnum, Dennstaedtia, Hemionitis, Plagyogyria, Polystichum, Thelypteris 

 

 
No. Registro: P60 

 
Diversidad y distribución de helechos y licopodios a lo largo de un gradiente altitudinal en el volcán 

Nevado de Toluca. 
 

Nadia Campos-Salas 
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, J. Daniel Tejero-Díez 
(1)

, Arturo Sánchez-González 
(2)

, Thorsten Krömer 
(3)

 
 

(1) UNAM-Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Ciudad de México, 
(2) 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),  
(3) 

Univers idad Veracruzana (UV), CITRO 
 

(*) 
biologizta.ncs@gmail.com 

 
La cuenca alta del rio Chiquihuitero se localiza al sur-oeste del estado de México, forma parte de dos provincias 

fisiográficas: cuenca del Balsas y Faja Volcánica Transmexicana. Considerando la importancia fitogeográfica del sitio 
y la presencia de gradientes ambientales, el objetivo de este estudio fue el de realizar un análisis de la diversidad y 
distribución de los l icopodios y helechos a lo largo de un gradiente altitudinal. Se seleccionaron 6 sitios de 
muestreo con base al reconocimiento fisionómico de los tipos de vegetación, en un intervalo de 150 0 a 3700 m 

snm. En estos sitios se realizó una colecta exhaustiva de licopodios y helechos. En total se encontraron 125 
especies; de las cuales cinco pertenecen a l icopodios y el resto a los helechos. Del total de las especies 
Elaphoglossum pallidum, E. mcvaughii y Terpsichore semihirsuta se registran por primera vez para esta entidad 
política. La riqueza florística fue de 23.88 especies por ha., una de las más altas de toda la cuenca del Balsas. 

Mediante técnicas de ordenación y clasificación se observó que estas especies muestran afinidad a tres tipos de 
vegetación. La mayor diversidad alfa se encontró en el bosque mesófilo de montaña; mientras que la diversidad 
beta se incrementó conforme aumentó la distancia geográfica entre los tipos de vegetación. 

 
Palabras clave: Río Chiquihuitero, Cuenca del Balsas, helechos, l icopodios, Eje Volcánico 
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¿Contribuyen las esporas de Pteridium caudatum a su expansión en la Península de Yucatán? 
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(3)

 
 

(1) 
Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 

(2) 
Instituto de Ecología, Univers idad Nacional  

Autónoma de México, 
(3) 

Centro de Investigaciones  en Ecos is temas , Univers idad Nacional  Autónoma de México  

 
(*) 

rosariort_02@hotmail.com 

 
Pteridium caudatum es un helecho invasor ampliamente distribuido en la Península de Yucatán. Se asume que la 
mayoría de las invasiones ocurren por medios vegetativos, pero se desconoce la contribución de las esporas a los 

procesos de colonización y reestableci miento de esta pteridofita. Para evaluarlo, se analizó: a) la abundancia, 
variación estacional y potencial de dispersión de la l luvia de esporas y b) la posible existencia de bancos de esporas 
en el suelo de la Reserva Ecológica El Edén, Quintana Roo. Ambos fueron monitoreados antes, durante y después 
del período de esporulación 2006, en tres sitios de vegetación secundaria, invadidos por el helecho. La l luvia se 

cuantificó mediante trampas de esporas colocadas a diferentes alturas (0, 1, y 3 m) y distancias (0, 1, 10, 100 y 1000 
m) de las fuentes de esporas; los bancos, mediante el cultivo de muestras de suelo de tres profundidades (0 -3, 3-6 
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y 6-9 cm), incubadas a 25°C y un fotoperíodo de 12 h luz /oscuridad para inducir la germinación de las esporas 
viables. Se contabilizó el número de esporas captadas en las trampas y el número de gametofitos desarrollados en 
las muestras de suelo. Diferencias en la abundancia de esporas entre alturas (profundidades), sitios y meses fueron 

evaluadas mediante un MANOVA. Se encontró una marcada fluctuación en la abundancia de la l luvia de esporas de 
P. caudatum, así como una relación inversa entre ésta y la distancia a las fuentes de esporas. Se confirma la 
presencia de bancos de esporas en el suelo de la reserva, pero su tamaño fue pequeño en los meses, sitios y 
profundidades analizados. 
 
Palabras clave: Bancos propágulos, colonización, helechos invasores, lluvia propágulos, dispersión 
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Control del helecho invasor Pteridium arachnoideum en Huatusco, Veracruz. 
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karlachic@gmail.com 

 

Pteridium arachnoideum es una de aproximadamente 60 especies de helechos que causan problemas en el mundo 
por su potencial invasor. En México invade especialmente pastizales abandonados y es capaz de detener la 
sucesión secundaria inhibiendo la germinación y el establecimiento de especies arbóreas. El objetivo de este 

estudio fue determinar el mejor tipo de manejo de áreas dominadas por P. arachnoideum para facil itar la 
restauración arbórea. Porque incendios controlados, herbicidas y métodos de control biológico han demostrado 
serios efectos colaterales para la comunidad vegetal ,  se compararon en un diseño experimental los efectos de dos 

factores cruzados (1. corte mecánico repetido cada 2 meses y 2. malla sombra de 70%) con 5 réplicas aplicadas a 
parcelas de 4 m

2
 por cada tratamiento. Como variables de respuesta se evaluaron la  cobertura y biomasa seca de P. 

arachnoideum y la cobertura de especies emergentes durante el tratamiento. Después de 6 meses, el tratamiento 
de corte repetido fue el más eficiente, reduciendo a P. arachnoideum a menos de 20% de su cobertura original. El 

tratamiento combinado de corte y sombra tuvo una biomasa seca de 50 -60 g/m
2
 similar al tratamiento de corte 

solo,  indicando la baja rentabilidad del tratamiento combinado respecto al corte. El tratamiento de corte supone 
ser más rentable debido a que los cortes repetidos agotan las reservas del rizoma que representa más de la mitad 
de la biomasa seca de la planta. Tratamientos a más largo plazo tienen que demostrar si este control será suficiente 

para garantizar el éxito de un cambio de uso de suelo subsecuente permitiendo la recolonización natural arbórea o 
la reforestación planificada del área. 
 
Palabras clave: Bracken, Pteridium, especie invasora, manejo de helechos, México 
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Hongos asociados a helechos del bosque mesófilo de montaña. 
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Los helechos arborescentes son elementos caracterís ticos de los bosques húmedos de montaña,  en los que a la 
fecha se ha registrado, a nivel mundial, una diversidad de hongos representada en cuatro grupos, a saber: 
Glomeromycota, Chytridiomycota, Ascomycota  y Basidiomycota. En México la presencia y ecología de los hongos 

asociados a helechos está escasamente estudiada. Los resultados que se presentan en este trabajo, forman parte 
de un proyecto de diversidad de hongos asociados a helechos arborescentes en la parte central del estado de 
Veracruz. Hasta ahora se ha registrado un total de dos familias Hyaloscyphaceae, 2 géneros y 6 especies, 5 de las 
cuales  pertenecen al género Lachnum Retz., y 1 especie pertenece al género Favolaschia (Pat.) Pat., para helechos 

pertenecientes a las familias Cyatheaceae (6 especies de hongos) y Dicksoniaceae (4 especies). En esta contribución 
se presentan 7 géneros más pertenecientes a 6 familias de las cuales la familia Hyaloscyphaceae dentro de los 
Ascomicetes está representada por dos géneros: Arachnopeziza Fuckel y Lachnum, además en los Basidomicetes se 

registra Scleroderma hypogaeum Zeller, especie que no se había reportado asociada a helechos. La mayoría de las 
especies se encontraron creciendo en los pecíolos y solo un género (Stictis) se encontró en pecíolos y lámina foliar.  
 
Palabras clave: Cyatheaceae, hongos, ascomicetes, basidiomicetes, diversidad 
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En el mundo se adaptaron por lo menos 5 % de las especies de helechos terrestres a ambientes secos, y México es 
el país con la mayor diversidad de estos helechos que  principalmente pertenecen a la subfamilia Cheilanthoideae. 
Estas especies tuvieron que adaptarse a la escasez de agua, altas temperaturas y altos niveles de radiación solar. El 
objetivo de este trabajo fue determinar y cuantificar  un número de características  morfológicas y anatómicas 

consideradas adaptaciones xéricas y estudiar las correlaciones entre estas características entre ambas generaciones 
de helechos. Se determinaron de 13 especies de los géneros Argyrochosma, Astrolepis, Cheilanthes, Notholaena y 
Pellaea las  características foliares del esporofito como el grosor de la lámina  y de las células epidérmicas, la 
posición de los estomas, el tipo y abundancia de indumento y el enroscamiento de la hoja, y la tolerancia de los 

gametofitos a la exposición de temperaturas de 30, 35 y 38°C por 16 horas diarias. Las especies con el mecani smo 
de enroscamiento foliar tuvieron una mayor presencia de indumento escamoso o farinoso en el envés de la lámina 
y células de parénquima en empalizada de mayor tamaño. La posición de los estomas dependió del indumento; los 

estomas fueron elevados en especies con escamas, tricomas  y con farina, pero al mismo nivel en especies con 
glándulas  o con lámina glabra. Los gametofitos de todas las especies toleraron temperaturas de 35 °C y sufrieron 
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fuertemente a temperaturas de 38°C. Los gametofitos con mayor tolerancia a estas temperaturas pertenecieron a 
especies cuyos esporofitos tuvieron diferentes tipos de indumento. 
 
Palabras clave: Cheilanthoideae, esporofito, gametofito, tolerancia, foliar 
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El estudio de interacciones interespecíficas a través de redes de interacciones ha generado en los últimos años 
grandes avances en el conocimiento de la estructura de comunidades ecológicas y sus posibles implicaciones para 
la conservación. Por otro lado, las redes son también una herramienta con mucho potencial para el estudio del 

efecto de disturbios antropogénicos en comunidades ecológicas.  El objetivo del simposio es reunir a investigadores 
que estudian interacciones ecológicas bajo esta perspectiva y proporcionar un foro a los particip antes del congreso 
donde puedan conocer y discutir trabajos recientes en esta área. Esperamos que el simposio sea un punto de 

reunión para investigadores que trabajan con interacciones ecológicas en México. 
 
Palabras clave: Interacciones bióticas, redes complejas, ecología de comunidades   
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Las interacciones interespecíficas evolucionan como un mosaico geográfico, generando diferencias en el tiempo y 
el espacio en rasgos y resultados ecológicos, y en el número de especies involucradas. Las redes mutualistas 

exhiben patrones complejos pero predecibles de interdependencia. Análisis recientes demuestran que las redes 
mutualistas entre especies de vida l ibre son anidadas: el patrón general es uno de enlaces débiles y asimétricos. 
Éste puede ser explicado por medio de variables ecológicas e historia evolutiva, pero hay poca información sobre 

su estabilidad temporal y espacial. Usando redes de interacciones  hormiga-planta nos preguntamos: ¿Son anidadas 
estas redes? ¿Qué condiciones ecológicas pueden resultar en diferencias en anidamiento entre comunidades? 
¿Afecta la intimidad de la interacción a la estructura de la red? ¿Cambian en el tiempo estas redes? La estructura 
de las redes hormiga-planta exhibe patrones anidados. La intimidad de la interacción afecta la estructura: cuando la 

intimidad es alta el patrón es en compartimentos y cuando es baja es anidado. Esto apoya el desarrollo de la teoría 
coevolutiva multiespecie, así la especialización coevoluciona de manera diferente pero simple en ensambles 
mutualistas o antagonistas, y que características simples de las interacciones mutualistas podrían tener 
consecuencias importantes para el proceso coevolutivo y para los patrones que genera en la organización de la 

biodiversidad. Cuando se comparan en el tiempo, la topología anidada de la red se mantiene sin cambios, más 
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especies de hormigas y menos de plantas constituyen el núcleo de la red más reciente, a la vez de que se 
incrementa la presencia de nuevas especies mientras que su contribución al anidamiento es constante. Las especies 
generalistas caracterizan este patrón y aparentan mantener la estabilidad de la red, ya que las nuevas especies que 

se incorporan a la comunidad se están enlazan con el núcleo de generalistas. 
 
Palabras clave: Redes complejas, mutualismo, interacciones hormiga-planta 
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El uso de redes complejas constituye la única forma de representar y analizar patrones megadiversos de 
interacciones que comunmente ocurren en la naturaleza. Este es el caso de las comunidades vegetales las cuales 
están organizadas por una plétora de interacciones tanto positivas (facil itación), como negativas (competencia), 

cuyo balance determina los procesos de coexistencia de especies en las comunida des.  En este trabajo se util iza la 
teoría de redes complejas para analizar las interacciones entre plantas en comunidades de clima árido y semiárido 
en las que en promedio hasta el 90% de las especies regeneran exclusivamente bajo la dosel de otras especi es. Sin 
embargo, durante la ontogenia de la interacción algunas de las interacciones de facil itación cambian a 

competitivas. Nuestros resultados muestran que las interacciones de facil itación ocurren principalmente entre 
especies alejadas fi logenéticamente y que las que desaparecen con el tiempo no son una muestra aleatoria de 
todas las posibles interacciones sino que se restringen a los taxa más emparentados. Consecuentemente, en las 

redes de interacción planta-planta el balance entre interacciones positivas y negativas genera rearreglos 
temporales en la estructura fi logenética de las mismas resultando en redes altamente especializadas en las que la 
historia fi logenética tiene una influencia determinante no solo en el reclutamiento de individuos sino también en la 
composición de adultos de la comunidad. Estos resultados muestran que el enfoque de redes en combinación con 

los métodos fi logenéticos abre la posibilidad de entender la forma en como se organizan las comunidades y acerca 
de la complejidad de interacciones ecológicas que ocurren en la naturaleza. 
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No. Registro: P67 

 
Relación entre estructura y fragilidad de redes ecológicas: respuestas teóricas y de campo 
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La fragmentación de hábitats, mediada por cambios en uso de la tierra, constituye una de las principales amenazas 
a la biodiversidad. En una comunidad, las especies se conectan mediante relaciones tróficas que componen 
complejas redes de interacción. Debido a esto, los cambios en abundancia o pérdida de especies pueden tener 
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efectos indirectos propagándose e incluso magnificándose a lo largo de las cadenas tróficas. Entender la forma en 
que se pierden especies de una comunidad y su efecto sobre la organización de la comunidad resultante son 
desafíos urgentes para los ecólogos. En este trabajo propongo cinco escenarios acerca de los efectos de disturbios 

ambientales sobre redes de interacción: “Erosión”, cuando se pierden especies raras e interacciones débiles; 
“Contracción”, cuando la pérdida de individuos no se traduce en pérdida d e especies; “Acortamiento”, cuando la 
pérdida de especies e interacciones ocurre en niveles tróficos superiores; “Fragmentación”, cuando la pérdida de 
especies e interacciones divide la red; “Complejización-Simplificación” cuando aumenta o disminuye el número de 

interacciones por especie. Evalué las predicciones de estos escenarios en redes tróficas de plantas, insectos 
herbívoros y sus parasitoides correspondientes a sitios en un gradiente de área en el centro de Argentina. Los 
resultados apoyan tres de los escenarios propuestos (Erosión, Acortamiento y Simplificación), mostrado que, a 

medida que se reduce el tamaño del hábitat, ocurre una pérdida de especies raras e interacciones débiles, ubicadas 
preferentemente en lo alto de las cadenas tróficas. Esto produjo redes de menor tamaño, con un “núcleo duro” de 
especies e interacciones que permanece constante ante reducciones de más del 99% en área de bosque. El estudio 
de redes de interacción permitió elucidar como varía la estructura de redes ante disturbios que ocasionan 

extinciones, pero también comprender que esta estructura tiene características que afectan la posibil idad de que 
estas extinciones ocurran.   

 
Palabras clave: Redes de interacción, estructura de redes, extinciones, minadores de hoja, parasitoides, fragmentación del hábitat 
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La relación de comensalismo entre plantas epifitas vasculares y sus plantas hospederas (forófito) han sido 

recientemente estudiadas con un enfoque de redes de interacciones. Un aspecto fundamental es comprender qué 
factores influyen en la estructuración de las redes de interacciones y así evaluar el efecto de disturbios antrópicos 
en dichos factores  y elucidar las implicaciones para la conservación de las plantas epifitas vasculares, considerando 

la forma de crecimiento más vulnerable ante disturbios de origen humano. El bosque tropical seco de México tiene 
una gran diversidad biológica y se encuentra amenazado por actividades como la agricultura y ganadería. El 
objetivo del trabajo es identificar los factores que definen la estructura de interaccion es entre especies epifita-
forófito y evaluar los cambios en dicha estructura en condiciones conservadas y de disturbio antropogénico en un 

bosque tropical seco. Se registraron 1471 interacciones epífita -forofito, entre13 especies de plantas epífitas del 
genero Til landsia y 49 especies de flora leñosa. Los factores más importantes que influenciaron el establecimiento 
de interacciones epifita-forofito son la abundancia de especies tanto de Til landsia como de flora leñosa en una 
escala local, y la edad de los forófitos (tiempo), además de que se observa que dichos factores cambian su poder 

predictivo en los sitios que han sufrido disturbio.  La red de interacciones se vuelve más compleja a través de un 
gradiente sucesional del bosque tropical seco, siendo los s itios conservados donde se registró mayor cantidad de 
interacciones. Nuestros datos sugieren que forófitos remanentes podrían tener un papel crucial en el 

mantenimiento local de la comunidad de Til landsia en el bosque tropical seco.   

 
Palabras claves: Bosque tropical seco, Bromeliaceae, conservación, fragmentación, Tillandsia 
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La polinización por animales es un servicio ecosistémico elemental en la vida del hombre que se relaciona 
directamente con la producción de alimentos e indirectamente con el mantenimiento de la biodiversidad. Frente a 

una potencial crisis mundial de servicios de polinización, es importante conocer la vulnerabilidad de los diferentes 
países, en función de priorizar las estrategias de conservación de polinizadores. Algunas características claves para 
identificar la vulnerabilidad de los países son: nivel de pobreza, densidad poblacional y nivel de dependencia de los 

polinizadores para la provisión de alimentos. Mediante revisiones bibliográficas cuantificamos el nivel de 
dependencia de polinizadores para la producción de alimentos en México, un país emergente y altamente poblado. 
En México la diversidad de cultivos es excepcionalmente alta (171 especies cultivadas) y en el 85% de esas especies, 
la producción de frutos y/o semillas comestibles, depende en algún grado de la polin ización por animales. En total 

tanto la superficie como las toneladas producidas por cultivos dependientes de polinizadores representan algo más 
de la mitad que lo sembrado y producido por cultivos no dependientes, aunque su ganancia es mayor. Sin 
embargo, por unidad de área (hectárea), el volumen y la ganancia son mayores en cultivos dependientes. 

Asimismo, especialmente en México es muy común el consumo de frutos y semillas de especies no cultivadas que 
dependen exclusivamente de polinizadores silvestres para su producción y reproducción. Asegurar servicios de 
polinización libres (no pagos) es un objetivo particularmente importante en México, donde una gran proporción de 
la población depende directa y exclusivamente de los servicios de polinización para su  subsistencia. Conocer las 

redes de interacción entre los polinizadores de las especies comestibles y especies silvestres no comestibles, 
permitiría priorizar estrategias de conservación de polinizadores con el fin de asegurar la producción de alimentos.  

 
Palabras clave: Agricultura, conservación de polinizadores, diversidad de alimentos, domesticación de plantas  
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Las redes ecológicas se han convertido en una herramienta popular para el estudi o de interacciones al nivel de 
comunidades. Las interacciones mutualistas entre planta y polinizador representan relaciones tróficas donde las 
plantas (productores primarios) ofrecen recursos florales (polen, néctar, azucares) a los polinizadores 

(consumidores). Publicaciones recientes señalan que las relaciones mostradas en redes de polinización están 
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estructuradas temporalmente, sin embargo, los factores que controlan dicha estructura han sido poco estudiados. 
En general las variables que determinan los patrones de actividad en especies de insectos polinizadores suelen 
agruparse en dos grupos: variables jerárquicas (consumidor -dependientes) y variables ascendentes (productor-

dependientes). Aunque la variación espacio-temporal de los recursos florales a nivel de comunidades puede causar 
estructuración en redes de polinización, su importancia ha sido poco estudiada. En este estudio util izamos redes de 
polinización para cuantificar las relaciones entre todas las plantas presentes en dos comunidades de sabana 
africana y sus respectivos visitadores florales. Así mismo, calculamos los recursos florales (número de flores, 

volumen de néctar, masa de polen y azúcar) disponibles en dichas comunidades a distintas horas del día para varios 
meses de muestreo. Util izando modelos estadísticos l ineales generalizados examinamos las correlaciones 
existentes entre los cambios temporales en los recursos florales y la estructura de las redes de polinización 

construidas para las comunidades muestreadas. Nuestros resultados muestra n que la variación temporal de los 
recursos florales al nivel de comunidades está altamente estructurada durante el día, y aunque difiere entre meses 
de muestreo, el mismo patrón estructurador se observa en todos las redes muestreadas.  Varios atributos en  las 
redes de polinización muestran correlaciones positivas significativas con la variación observada en recursos florales, 

indicando que el control ascendente ejercitado por la variación en la disponibilidad de recursos florales representa 
una fuerza central estructuradora de las interacciones planta -polinizador observadas al nivel de comunidades. 
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Los polinizadores son cruciales para la reproducción de la mayoría de las especies de plantas tropicales y plantas 

agrícolas de importancia económica.  La estructura de las interacciones planta -polinizador puede tener 
repercusiones en el mantenimiento del ecosistema y del servicio de polinización; sin embargo dichas interacciones 
pueden ser modificadas por disturbios antrópicos.  El objetivo de este estudio es evaluar cambios en la estructura 
de redes de polinización en tres distintos estadios sucesionales de Bosque Tropical Seco (BTS) e identificar los 

polinizadores que vinculan los bosques con sistemas agrícolas y los recursos florales que éstos util izan.  Se 
construyeron redes de polinización para el BTS de la Reserva de la Biosfera Chamela -Cuixmala, y para bosques 
secundarios y cultivos de sus alrededores.  La abundancia de polinizadores es mayor en estadios de sucesión 

temprana, donde la oferta de recursos florales es mayor.  La riqueza de polinizadores no difiere entre estadios 
sucesionales, sin embargo, la especialización es mayor en estadios tardíos, y la asimetría de redes mayor en 
estadios tempranos.  Veintidós especies de abejas, incluyendo Apis mellifera, visitaron cultivos (chile, mango, 
melón, pepino, sandía y tomate).  Estas especies util izan recursos florales tanto de especies de plantas comunes a 

los tres estadios, como de especies sólo encontradas en estadios tardíos.  Este estudio da evidencia de la 
importancia de los bosques para proveer recursos florales a los polinizadores de cultivos de importancia económica 
a lo largo del año, donde los recursos que proveen los cultivos están disponibles únicamente de 3 a  4 meses al año. 

 
Palabras clave: Chamela-Cuixmala, interacciones, servicios ecosistémicos, sucesión secundaria  

mailto:mlopezaraiza@oikos.unam.mx
mailto:garciar@oikos.unam.mx
mailto:bio2007-vr@hotmail.com
mailto:mquesada@oikos.unam.mx


III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 54 de 160 

 

 
No. Registro: S13 
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Las invasiones biológicas son un problema de impacto ambiental y actualmente son consideradas como la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad.  No es de extrañar que a nivel mundial, el Global Environmental Fund (GEF) las 
considera como uno de sus ejes estratégicos, y que en México, recientemente se lanzara la “Estrategia Nacional 

sobre Especies Invasoras”, una iniciativa coordinada por la CONABIO y con la participació n de más de 25 
instituciones, organizaciones y dependencias de gobierno. La globalización, el transporte y el cada día mayor 
movimiento de personas, trae consigo un aumento en el riesgo de las invasiones biológicas y existe evidencia de 

que estas son una amenaza creciente.  Sin embargo, estas no son un fenómeno nuevo, y desde la perspectiva de la 
sanidad vegetal y animal, existe una amplia experiencia para enfrentarlas.  Desafortunadamente, esta rica 
experiencia es poco conocida y valorada por ecólogos y por organismos responsables de atender problemas 
ambientales. El objetivo de este simposio será el de exponer una muestra de la experiencia en el manejo de 6 casos 

de estas invasiones en México, los métodos de control util izados y las acciones emprendidas, a sí como sus 
experiencias y reflexiones, a manera de “lecciones aprendidas”.  Un foro como el III Congreso de la Sociedad 
Científica Mexicana de Ecología será ideal para propiciar un fructífero diálogo entre ecólogos y especialistas en 
fitosanidad, de tal manera que la investigación ecológica pueda retroalimentarse y contribuir al reto ambiental que 

representan las invasiones biológicas. 
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Los impactos de la introducción y dispersión de organismos exóticos en nuevos ambientes representan una de las 

principales amenazas a la biodiversidad, los sistemas productivos, la  producción de energía, la salud humana y la 
economía, tanto a escala global como local. Los gastos asociados con el control, erradicación o mitigación de los 
daños causados por las especies invasoras representan pérdidas de bil lones de dólares al año, por  lo que es 

necesario establecer acciones coordinadas y a largo plazo para prevenir la entrada o dispersión de estos 
organismos en el territorio nacional. Respondiendo a esta necesidad, la SEMARNAT desarrolló la Estrategia 
Nacional sobre especies invasoras: prevención, control y erradicación que fue elaborado por el Comité Asesor 
Nacional sobre especies invasoras, coordinado por la CONABIO. Esta estrategia es un primer paso hacia la creación 

de un marco político que facil ite la implementación de acciones en contra los impactos crecientes de las especies 
invasoras en México y sus sinergias con otros factores de cambio global. La estrategia establece las acciones 
prioritarias urgentes a realizar, considerando el amplio rango de las políticas, sectores y actores  relevantes para la 



III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 55 de 160 

implementación de estas actividades. Dentro de este marco, y de acuerdo a sus atribuciones, la CONABIO se ha 
enfocado a desarrollar el Subsistema de Información sobre Especies Invasoras (SIEI) con el fin de compilar 
información relevante y apoyar a las diferentes instancias, con información científica que apoye la toma de 

decisiones. Los componentes del SIEI están diseñados con el propósito de llevar a cabo análisis de riesgo y permitir 
la consulta automatizada de la información. El sistema se alimenta mediante información de proyectos apoyados 
por la CONABIO, información de expertos y l iteratura científica.   
 
Palabras claves: Especies invasoras, sistema de información, análisis de riesgo, prevención 
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Cactoblastis cactorum en México, un caso exitoso de erradicación. 
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En México, se tienen aproximadamente 82,000 ha destinadas al cultivo de nopal verdura, forraje y tuna, del cual se 
producen en total 1.2 millones de toneladas, con un valor de la producción de 2.4 mil millones de pesos. 
Adicionalmente, en el territorio nacional se tienen aprox. 3 millones de ha . de Opuntia y Cylindropuntia si lvestres, 
que forman parte indispensable de los ecosistemas en los que habitan. Dado su antecedente histórico, la palomilla 

del nopal Cactoblastis cactorum (Berg.) es una gran amenaza para este país, particularmente dado que destruyó 24 
millones de hectáreas de Opuntia en Australia en solo tres años. Por otro lado, este insecto se encuentra en la 
mayoría de las Islas del Caribe y en EUA, donde ha logrado avanzar hasta el estado de Louisiana (2009), 

incrementando la amenaza para México.  Gracias al Programa de Vigilancia de la plaga, implementado en México 
desde 2002, la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) confirmó la presencia de palomilla del nopal en Isla 
Mujeres (2006) e Isla Contoy (2007), Quintana Roo. Por lo que se constituyó el “Programa Emergente de 
Erradicación y Monitoreo contra la Palomilla del Nopal en la Península de Yucatán”, con la siguiente estrategia de 

manejo integrado de la plaga: monitoreo, eliminación de hospedantes infestados, saneamiento, plantas cen tinelas, 
censos, divulgación, capacitación, y en el caso de Isla Contoy, se implementó la Técnica del Insecto Estéril. Para la 
realización de estas actividades, se contó con la asesoría de expertos en el manejo de la plaga del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos y de la Organización Internacional de Energía Atómica, gracias a lo cual, durante 

2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Acuerdos por los que se declara la erradicación de 
palomilla del nopal en México. 
 
Palabras clave: Opuntia, Cylindropuntia, palomilla del nopal, hospedante, manejo integrado 
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En México, se han identificado al menos, un total de ochocientas especies exóticas invasoras de las cuales 665 
pertenecen al reino vegetal. De éstas, la  mayoría de invasoras acuáticas no son originarias de México, siendo 
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algunas de las más importantes el l irio acuático (Eichhotnia crassipes), la cola de caballo (Potamogeton sp.), la 
Hydril la (Hydrilla verticillata), la lechuga de agua (Pistia stratiotes), el chichicaztle (Lemna sp.) y diversas especies de 
Salvinia. La alta tasa reproductiva y adaptativa de estas especies, aunado a la gran concentración de nutrientes en 

los cuerpos de agua provenientes de la actividad agrícola, urbana e industrial, y la ausencia de enemigos naturales 
que puedan ejercen un control, han tenido como consecuencia un crecimiento explosivo de estas plantas l legando 
a cubrir por completo los cuerpos de agua del país. Para su control se han util izado divers as tecnologías que han 
afectado al medio ambiente con pocos resultados, por tal razón, el investigar el uso de agentes de control biológico 

como una alternativa sostenible y sustentable es una opción actualmente viable en México. Al respecto, el IMTA ha 
estudiado la problemáticas de estas especies y ha desarrollado una biotecnología consistente en el uso combinado 
de fitófagos, fitopatógenos, la fenología de la planta y las condiciones climáticas que influencian la eficacia de los 

agentes de control biológico. Mediante pruebas toxicológicas y de rango de hospederos se ha demostrado la 
especificidad y la inocuidad hacia los organismos de la  columna de agua así como al hombre.  
 
Palabras clave: Invasoras, control, exóticas, plantas 
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Diaphorina citri y el huanglongbing: Acciones emprendidas y situación actual. 
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Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyll idae), el psíl ido asiático de los cítricos, es el vector de Candidatus 
liberibacter spp., bacteria restringida al floema causante del Huanglongbing (HLB).  D. citri  fue encontrado en 

México desde el año 2002 en los estados de Campeche y Quintana Roo; posteriormen te, en un período de seis 
años fue registrado en el resto de las áreas citrícolas del país.  HLB es considerada una de las  enfermedades más 
devastadoras para la industria citrícola a nivel mundial.   En México, los primeros psíl idos y árboles con la bacteria 

causante del HLB fueron encontrados durante julio de 2009 en Tizimìn, Yucatán.  Actualmente existen árboles 
infectados también en los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y 
Sinaloa, y se han encontrado vectores infectivos en los estados de Morelos y Veracruz.  El manejo regional de HLB 
en el país se sustenta en el monitoreo de huertos y árboles de traspatio, la detección y eliminación oportuna de 

árboles infectados por el patógeno, uso de plantas sanas certific adas provenientes de viveros protegidos y en el 
control de las poblaciones del vector del HLB. En el presente año, con la colaboración de los diferentes sistemas 
producto de cítricos  e instancias del gobierno mexicano en sus diferentes niveles, se ha desp legado una campaña 
extensiva de detección, protección de viveros, divulgación y manejo de poblaciones del vector, donde se incluye 

principalmente el establecimiento de áreas piloto de manejo regional del insecto en ocho estados citrícolas, y el 
impulso al establecimiento de laboratorios para la producción masiva del parasitoide Tamarixia radiata 
(Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae), principal enemigo natural de D. citri. La generación de conocimiento y 

tecnología para enfrentar el HLB en México,  es apoyada con un proyecto nacional y diversos estudios regionales 
conducidos  principalmente en las áreas afectadas por la enfermedad. 
 
Palabras clave. Citricultura mexicana, HLB, Candidatus Liberibacter, vectores infectivos. 
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Experiencias en el manejo del amarillamiento letal del cocotero 
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El Amarillamiento Letal (AL) es  una enfermedad destructiva que ha causado la muerte de millones de palmas de 
cocotero en países de América Latina y el Caribe, incluyendo a México. El causante de esta enfermedad es un 

fitoplasma del grupo 16SrIV compuesto de varias cepas. Para conocer má s sobre la enfermedad y para tener 
mejores oportunidades para su manejo se ha realizado investigación en diferentes l íneas. Se han desarrollo nuevos 
métodos para la detección y cuantificación del fitoplasma basado en la técnica de PCR tiempo real. Se ha ob tenido 
evidencia con diferentes enfoques de que el homóptero Myndus crudus transmite el AL, se trabaja en la búsqueda 

de otros vectores potenciales y otras formas de transmisión (a través de embriones). Se trabaja en la identificación 
de hospederos alternos del AL. Se ha determinado la forma en que se dispersa el AL. Se han identificado cultivares 
resistentes al AL, que se están usando (como tales o híbridos derivados de ellos) para programas de replantación en 

diferentes países incluyendo a México. Para potenciar esto se ha desarrollado tecnología para la micropropagación 
eficiente de plantas sobresalientes. En conjunto con la información generada se ha podido integrar un paquete de 
acciones para el manejo del AL, las que están siendo evaluadas, particularmente en Jamaica donde esta 
enfermedad está causando actualmente los daños más severos. 

 
Palabras clave: Cocotero, fitoplasmas, enfermedad, investigaciones, aplicaciones 
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La Broca del Café (Coleoptera: Scolitidae) y la Mosca del Meditérraneo (Diptera: Tephritidae) representan dos 
especies invasoras con similitudes y diferencias biológicas, que ofrecen la oportunidad para su análisis, desde la 

perspectiva del manejo de especies invas oras. Las dos epecies son originarias de África y su introducción en México 
fue detectada en fechas muy cercanas (1976 y 1977, respectivamente). El habitat  adecuado para su desarrollo lo 
representan las superficies montañosas cultivadas con café en Centro América y México. Ambas especies util izan el 

fruto del café como hospedero para el desarrollo de sus estados inmaduros. En la Mosca del Mediterráneo, el 
apareamiento se l leva a cabo en sitios distintos a los frutos del café. Una vez apareadas, las hembras  buscan los 
frutos del café en donde depositan sus huevecillos . En la Broca del Café, solo las hembras son capaces de volar.  
Estas se aparean al interior del grano y salen a buscar nuevos frutos para su colonización. El desarrollo de huevo a 

adulto y el apareamiento se l leva a cabo al interior del grano barrenado. Estas diferencias en el ciclo biológico 
fueron determinantes en la decisión sobre los métodos de control a util izar.  En el caso de la mosca del 
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Mediterráneo, el principal método de control ha si do la Técnica del Insecto Estéril.  En la Broca del Café, el principal 
método de control ha sido el control biológico con parasitoides y con hongos entomopatógenos. Ha poco más de 
35 años de su detección en México, la situación de cada especie es diferente.  La Broca del Café se ha extendido a 

prácticamente todas las zonas productoras del país y la estrategia para su combate ha quedado en manos de los 
productores, buscando el poder convivir con la plaga con los menores daños posibles.  La Mosca del Mediterr áneo 
no se ha introducido a México.  Las detecciones se han limitado a las zonas cercanas a la frontera con Guatemala. 
Se mantiene el Programa Moscamed, con financiamiento público y operado por los gobiernos de Estados Unidos de 

América, Guatemala y México. 
 
Palabras Clave: Hypothenemus hampei; Ceratitis capitata; Frontera Sur, técnica del insecto wstéril, control biológico, zonas cafetaleras 
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¿Qué puede aportar la investigación básica para la conservación? En este volumen intentaremos contestar a esta 
pregunta usando a los primates mexi canos como un caso de estudio. En la actualidad, los primates mexicanos están 
amenazados de extinción. A lo largo de los últimos 35 años, las tres especies de primates que existen en México 

han sido ampliamente estudiadas. Aunque estos esfuerzos han resultado en un conjunto notable de información en 
cuanto a su ecología, comportamiento y fisiología, estos conocimientos han sido rara vez usados como sostén para 
el diseño e implementación de acciones concretas para su conservación. Entre otras, una posible ex plicación para 
esta contradicción es que los investigadores rara vez se han aventurado a divulgar sus hallazgos frente a los 

tomadores de decisiones. Además, aunque frecuentemente los resultados de investigaciones básicas con primates 
tienen implicaciones para su conservación, el enfoque adoptado por los investigadores a la hora de publicar sus 
hallazgos l imita las posibil idades de que dichas implicaciones se conozcan. Es entonces posible que en este 

momento dispongamos de información de mayor util idad para  la conservación de los primates mexicanos que la 
que se puede reconocer en las publicaciones disponibles. Se reunirán investigadores que trabajan con primates 
mexicanos para revalorar las aportaciones generadas desde la investigación básica en cuanto a la  biología de estos 
animales, y a través de esta revisión crítica, determinar cómo puede ese conocimiento beneficiar la conservación 

de estos organismos. Los trabajos se dividirán en dos principales tipos: trabajos dirigidos a discutir investigaciones 
temáticas con primates, como la educación ambiental, la genética de las poblaciones o la endocrinología; trabajos 
dedicados a recopilar información sobre algunas de las poblaciones de primates mexicanos mejor estudiadas, para 
así, identificar tendencias poblaci onales y lagunas en el conocimiento. 

 
Palabras clave: Conservación, investigación básica, primates, revisión crítica  
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Los hábitats de los  primates están siendo transformados a un ritmo alarmante, por lo que la sobrevivencia a largo 
plazo de muchas poblaciones dependerá de acciones de manejo que se implementen en la actualidad. La 

Universidad Veracruzana ha realizado translocaciones de prima tes desde hace más de 20 años con buenos 
resultados. En esta ponencia se presentarán los resultados de un proyecto de translocación de monos aulladores 
negros (Alouatta pigra) desarrollado en los últimos 5 años en Campeche. En particular, nuestro objetivo es 
presentar datos de salud que corroboran la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los primates a través 

de la translocación. En una muestra de individuos viviendo en diversas condiciones ambientales, encontramos que 
el tamaño del hábitat explica diversos aspectos de su salud. Por ejemplo, tanto machos (r = 0.86, p<0.001) como 
hembras (r = 0.59, p<0.01) son más pesados en hábitat mayores; y los conteos de leucocitos (r = –0.44, p<0.01) y de 
linfocitos (r = –0.48, p<0.001) correlacionan negativamente con el tamaño del hábitat, sugiriendo que en hábitats 

reducidos los individuos podrán ser más susceptibles a procesos infecciosos. De igual manera, la concentración de 
hemoglobina corpuscular media correlaciona positivamente con el tamaño de hábitat (r  = +0.70, p<0.001), 
indicando que bajo condiciones de menor disponibilidad de alimento los individuos pueden estar anémicos. Con 

base en estos resultados, concluimos que la translocación es una herramienta conservacionista válida para 
incrementar las probabilidades de supervivencia de primates en riesgo inminente. 
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La región de Los Tuxtlas ha sido motivo de numerosas investigaciones, debido a la gran diversidad biológica que ahí 
existe. Sin embargo, en las últimas tres décadas el proceso de transforma ción del paisaje natural se incrementó de 
manera desmedida. Esto ha traído como consecuencia la pérdida de un gran número de poblaciones de los dos 

taxa de primates que ahí viven, Ateles geoffroyi y Alouatta palliata mexicana. Las principales amenazas para estas 
especies son la destrucción del hábitat, incendios forestales, la caza y captura para comercio de mascotas. El 
propósito de este análisis es abordar las principales problemáticas que han ocasionado la reducción de las 
poblaciones de primates, así como reconocer los diferentes cambios que han ocurrido en el paisaje de Los Tuxtlas. 

Los resultados muestran cambios importantes en los porcentajes de diferentes tipos de uso del suelo y demografía 
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de primates a lo largo de tres décadas de monitoreo. Actualmente se realizan estudios relacionados con la ecología 
del paisaje, genética, fisiología y conducta de estos organismos, los cuales permitirán desarrollar estrategias para su 
conservación. 

 
Palabras clave: Demografía, Los Tuxtlas, primates, transforma ción del paisaje, uso del suelo 
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Desde el inicio de la Primatología mexicana, la mayoría de los estudios de campo habían sido desarrollados en la 
región de Los Tuxtlas (Veracruz), dejándose con mínima o nula información a los primates de los estados de la 
Península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En particular, es de gran importancia el estado de Tabasco, pues 

en él se ha documentado la presencia de las tres especies de primates mexicanos (Alouatta palliata mexicana, 
Alouatta pigra y Ateles geoffroyi). Nuestro grupo de investigación empezó a trabajar en esa área hace 12 años, a fin 
de conocer y evaluar diferentes aspectos de la biología del mono aullador negro (A. pigra). Teniendo como base el 
Mpio. de Balancán, se ha producido información muy valiosa para toda la Cuenca Baja del Rio Usumacinta 

(considerado el rio del mono sagrado) realizándose estudios detallados sobre demografía, estado de conservación 
de las poblaciones y su hábitat, respuestas ecológicas, conductuales y fisiológicas a la fragmentación extrema, 
exposición como vectores de enfermedades emergentes, modelado predictivo de su distribución, entre otros. Otra 
contribución importante de nuestra presencia en la región es el establecimiento de una “Estación de Investigación 

Primatológica y de Vida Silvestre”, que permite formar nuevas generaciones de estudiantes co mprometidos en la 
investigación. Varios de ellos han surgido de los Cursos de Primatología de Campo que hemos ofrecido. Asimismo, 
se han hecho gestiones importantes con autoridades locales, agricultores, ganaderos e iniciativa privada para 

implementar apoyo directo en la conservación y restauración de las zonas que habitan estos primates. Finalmente, 
se ha promovido la interacción con las personas locales mediante talleres infantiles, exposiciones fotográficas, 
conferencias y eventos de divulgación que permiten mostrar de una manera sencilla la importancia de conservar a 
los primates y su hábitat. Aún falta mucho por hacer pero pensamos que vamos en el camino correcto.   
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El estudio de la demografía, his toria de vida y migraciones de los monos aulladores mexicanos (Alouatta palliata 
mexicana) en el paisaje fragmentado es indispensable para comprender la forma en que la fragmentación de la 

selva afecta a este primate en peligro crítico de extinción. Aquí presentamos el resultado de 53 censos anuales de 8 
grupos de monos aulladores (7 habitando fragmentos de selva y uno en selva continua adyacente a potreros) 
realizados entre los años 2000 y 2011. Además, los grupos fueron visitados mensualmente durante dist intos 
periodos, registrando un total de 374 visitas, con una media de 46.5±28.5 DE. En total registramos 52 

inmigraciones, 55 emigraciones, 67 nacimientos y 14 muertes. En 20 ocasiones no pudimos determinar si los 
individuos emigraron o murieron. En genera l, los grupos fluctuaron marcadamente en su composición, pero sólo 
dos de ellos mostraron un crecimiento neto. El resto se mantuvo prácticamente del mismo tamaño que al 

comienzo del estudio. El fenómeno principal de cambio en los grupos fueron los procesos  migratorios, indicando 
que a pesar de la fragmentación del paisaje, la dispersión de monos entre grupos es frecuente en nuestro paisaje 
de estudio. Aún así, el estudio sugiere que la mortalidad durante la migración puede ser alta lo cual posiblemente 
esté asociado al aislamiento de las poblaciones y a la saturación de los hábitats remanentes. Finalmente el estudio 

muestra que si bien los nacimientos se dan a lo largo de todo el año, la gran mayoría se concentran entre los meses 
de octubre y marzo. 
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La regeneración de selvas fragmentadas puede estar l imitada por importantes cambios físicos, biológicos y 
ecológicos que ocurren al interior de los fragmentos. Mediante una investigación de 3 años realizada en la selva 

Lacandona, Chiapas, documentamos las diferencias en composición y estructura de la vegetación entre fragmentos 
de selva (n = 3) y bosque continuo, y evaluamos las implicaciones que estos ca mbios tienen para la dieta de monos 
araña (Ateles geoffroyi), la dispersión de semillas y la regeneración del bosque. Los fragmentos presentaron una 

vegetación alterada, con menor densidad de árboles grandes (DAP>60 cm) y menor índice de valor de importanc ia 
de las especies más consumidas por estos primates. Los individuos fueron mayormente frugívoros, pero el 
consumo de hojas fue superior en fragmentos, por lo que las heces colectadas en fragmentos contuvieron menos 
semillas. El análisis del reclutamiento de plántulas en bosque continuo, fragmentos ocupados y fragmentos 

desocupados, sugiere que la ausencia de monos puede reducir la riqueza y densidad de especies de plántulas 
dispersadas por monos. En fragmentos observamos menor remoción de semillas (7 espec ies) por vertebrados y 
mayor depredación de semillas. La germinación de semillas fue mayor en Inga vera (especie demandante de luz) 
que en Posoqueria latifolia (especie tolerante a la sombra) y, al final del experimento, Inga creció y sobrevivió 

mejor en fragmentos, pero Posoqueria sobrevivió mejor en bosque continuo. Nuestros resultados indican que los 
primates son importantes dispersores de semillas en fragmentos y en bosque continuo. Sin embargo, el 
reclutamiento de plántulas y la supervivencia de especi es tolerantes a la sombra pueden estar l imitados en 

fragmentos. Sugerimos que para favorecer la sobrevivencia de los monos araña, su rol como dispersores de 
semillas y la regeneración de selvas fragmentadas, es necesario mejorar la conectividad del paisaje, 
particularmente entre fragmentos grandes y pequeños. 
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Estado actual de la fisiología ecológica en México: I. Diversidad funcional y cambio climático 
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Este simposio está enfocado a los estudios fisiológicos de las especies vegetales en su medio natural 
realizados en México por los principales grupos de investigadores de nuestro país y del extranjero. Los 
participantes del simposio son investigadores consolidados y algunos en etapa de consolidación, pero 
que han hecho contribuciones importantes en el campo. En esta segunda parte, nos abocaremos a 
aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la diversidad funcional en diferentes ecosistemas y 
algunos estudios sobre el cambio climático en la fisiología de especies vegetales.Los temas van desde la 
diversidad funcional de plantas de zonas áridas, los flujos de agua en matorrales xerófilos, el papel de la 
diversidad funcional de semillas y la diversidad funcional de plántulas y su relación con la recuperación o 
rehabilitación de los ecosistemas, hasta los aspectos del efecto del cambio global en la distribución de 
bromeliáceas epifitas y en la agricultura.  

 
Palabras clave: Agricultura, bromeliáceas epifitas, plántulas, semillas, zonas áridas 
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Debido a las particularidades de su biodiversidad, el conocimiento ecofisiológico en plantas y ecosistemas 
mexicanos de zonas áridas es aún pobre. Esto es aún más evidente cuando abordamos en sus diferentes 

dimensiones la problemática ecológica del cambio en la cubierta vegetal y uso del suelo en Sonora. Por su carácter 
subtropical, la diversidad funcional de las regiones áridas y semiáridas en la región Central de Sonora presenta 
características únicas de biodiversidad y endemismo, lo que la diferencían de otras ubicadas mas al Norte y en EU 

dentro del mismo Desierto Sonorense. En este trabajo presentamos una primera integración de los estudios que 
sobre cambios en el funcionamiento de ecosistemas áridos y semiáridos hemos desarrollado en ecosistemas 
modificados en cubierta vegetal para establecer sabanas de Buffel (Pennisetum ciliare = Cenchrus ciliaris), un pasto 
exótico con vía metabólica C4, introducido en el Noroeste de México hace casi 70 años. Nuestra aproximación 

involucra la comparación de ecosistemas naturales y sabanas inducidas, desde escalas relacionadas con la 
caracterización fotosintética y ecofisiológica de las especies, las respuestas y efectos del cambio de la cubierta 
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vegetal en ambos tipos de ecosistemas, hasta la configuración de los efectos en el cambio del paisaje y 
funcionamiento de los ecosistemas. Los estudios señalan cambios importantes en la estabilidad y capacidad de 
amortiguamiento en sabanas de Buffel, contrastes en las dinámicas y usos de recursos como agua, carbono y 

nitrógeno, así como una menor productividad y mayor vulnerabilidad de estos ecosistemas inducidos, en con traste 
con los ecosistemas naturales en la región. Los trabajos realizados señalan la necesidad de implementar estudios 
mecanísticos e integrales que util izen una aproximación ecofisiológica para entender los sistemas naturales y 
manejados en el país, en particular dados los escenarios de cambio climático que se avisoran.  

 
Palabras clave: Cambio climático, uso de recursos, mineralización neta, uso del suelo, ganadería  
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Trazar rutas de movimiento de agua en el continuo suelo-planta-atmosfera es importante para conocer 

adaptaciones eco-fisiológicas de los organismos y determinar los controles que estos imponen en los flujos 
ecosistémicos. Conocer la composición isotópica (d18O, d2H) de la transpiración (dT) es de relevancia ya que este 
parámetro responde a la temporalidad del agua en la rizosfera (reflejada en la composición isotópica del agua del 
xilema (dX)), la morfo-fisiología de la hoja y la humedad relativa (que en conjunto controlan la composición 

isotópica del agua foliar (dF)). Se investigaron los patrones de variación diurna de dF en función de la conductancia 
estomatal (g) y la humedad relativa y como estos parámetros determinan la dT en 5 es pecies de matorral xerófilo: 
Prosopis, Parkinsonia, Acacia, Fouquieria y Bursera. El objetivo es entender la influencia de las características 
específicas de estas plantas para explicar esta variación en dF y dT, y determinar las contribuciones relativas d e agua 

de cada una de estas especies a la evapotranspiración (ET) del ecosistema. Resultados indican que dF varía de 
manera predecible con g y la humedad relativa, lo cual provoca una variación importante en la dT durante el dia. En 
general, se observa un enriquecimiento de isotopos pesados en el agua foliar que es menor por la mañana pero 

incrementa hacia el medio día y la tarde. Esta variación en dF, se refleja en una dT que discrepa ampliamente de dX 
por la mañana pero tiende a alcanzar un estado isotópi co estable (dX=dT) por la tarde. Este comportamiento 
muestra diferencias importantes  de magnitud entre las especies estudiadas en periodos comparables del día (hasta 
10 permil en d18O y 50 permil en d2H) las cuales pueden ser útiles para trazar la contrib ución relativa de cada una 

de estas especies a la ET. 
 
Palabras clave: Oxygeno 18, deuterio, isotopos estables, trazadores  
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La diversidad de ecosistemas en México y su grado de deterioro obliga a instrumentar estrategias de restauración 
que respondan a las l imitaciones funcionales que enfrentan las plantas en la diversidad de escenarios de deterioro 

creados por el hombre y en especial ante el cambio climático global. Los principales obstáculos que tenemos para 
restaurar con plantas producidas a partir de semillas son: 1) el desconocimiento de la biología de la germinación y 
establecimiento de plántulas de las especies nativas y 2) las altas tasas de mortalidad de las plantas reintroducidas 

a áreas deterioradas. Para afrontar esta situación hay que preguntarnos cómo propagar  a las especies y cómo 
aprovechar su diversidad funcional en cualquier etapa de su ciclo de vida para hacerlas más resistentes al estrés 
hídrico y térmico que caracteriza a las zonas desprovistas de una cubierta vegetal. En general la exploración del 
papel de la diversidad funcional en semillas ante condiciones de estrés ha sido escasa. En el presente trabajo 

presentaremos algunas de las estrategias ecofisiológicas, de bajo costo, que se están explorando para inducir en 
etapas tempranas del ciclo de vida de las plantas una mayor tolerancia al estrés, con base en su diversidad 
funcional. Los métodos util izados incluyen desde aprovechar el espacio creado por especies protectoras hasta la 

aplicación de acondicionamiento en el campo y el laboratorio. Se documentarán también los métodos moleculares 
que nos permiten entender las causas del desarrollo de la tolerancia al estrés en las especies a las que se les aplica 
acondicionamiento. Se presentarán los resultados obtenidos principalmente con especies del Pedregal de San 
Ángel, del Ajusco medio, D. F., y de Los Tuxtlas, Veracruz., entre ellas Buddleia cordata, Ceiba aesculifolia, Cordia 

alliodora, Dodonaea viscosa, Gliricidia sepium, Opuntia tomentosa, Quercus rugosa, Urera caracasana y Wigandia 
urens, entre otras. 
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El éxito de las especies vegetales en ambientes degradados, así como el papel que juegan las mismas en la 

transformación de su ambiente y por tanto en la recuperación de procesos ecosistémicos de un bosque, están 
fuertemente determinados por la forma en que las distintas especies util izan los recursos y responden a 
perturbaciones. En comunidades con alta riqueza de especies, el conocimiento de las estrategias funcionales de 
cada especie para su manejo en restauración resulta una tarea titánica. Las especies presentes en ambientes 
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degradados son candidatas obvias para el manejo, sin embargo la l imitación por dispersión abre la posibil idad de 
que un gran número de especies potencialmente útiles nunca sean tomadas en cuenta. Un enfoque pro metedor es 
el de la ecología funcional comparativa, que permite determinar las estrategias de uso de recursos o de respuesta a 

la perturbación de las especies con base en la medición de múltiples atributos clave; morfológicos, fisiológicos y de 
historia de vida, que pueden ser medidos en grandes números de especies. El estudio de atributos funcionales de 
las especies que ocupan diferentes hábitats a lo largo de gradientes ambientales, (agua -luz-fertil idad, y 
perturbación antropogénica) permite conocer cuáles estrategias son más exitosas en cada escenario ambiental, así 

como cuáles atributos son los mejores indicadores de dichas estrategias. En principio, la detección de las 
correlaciones funcionales universales entre atributos es la herramienta que permite i nferir y elegir a las especies 
potencialmente útiles para la restauración en los ambientes degradados. En esta ocasión se presentan tres casos de 

estudio de la diversidad de estrategias de uso de recursos de plántulas a lo largo del gradiente sucesional 
secundario en bosques tropicales secos y húmedos, y se discute la util idad y las l imitaciones de dicho enfoque 
como herramienta en la elección de especies útiles para acelerar la sucesión secundaria.  

Palabras clave: Atributos funcionales, sucesión secundaria , cambio climático 
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La reforestación en zonas deterioradas y los proyectos sociales de siembra de árboles para proteger el medio 

ambiente producen resultados positivos, por los bienes que se producen y por los servicios ambientales que 
prestan. Al restaurar, se restablece o incrementa la cobertura arbórea, se mejora la retención de humedad del 
suelo, estructura y contenido de nutrientes. Dependiendo del objetivo de la reforestación son las especies que 
util izan. En este trabajo determinamos las características fisiológicas de Clusia en condiciones de riego y sequía, 

bajo dos condiciones de luz, para determinar su resistencia a la sequía y proponerlo como una opció n para 
reforestar. Se determinó la fotosíntesis con la fluctuación de acidez, este árbol se caracteriza por presentar el 
metabolismo fotosintético ácido de las crasuláceas (MAC). La eficiencia fotosintética por medio de la fluorescencia 

de la clorofila y el potencial hídrico. Determinamos que la util ización y disipación de la luz en plántulas de Clusia, 
depende de la variación y cantidad de luz que reciben durante el día. Se observaron diferencias significativas entre 
tratamientos en la eficiencia fotosintética, la tasa de transporte de electrones y en la disipación de calor. Se 
observo una ligera fotoinhibición en las plántulas que recibieron más luz, sin embargo se recuperaron más de el 

90% en la tarde, por lo que se determinó que tienen la capacidad de to lerar y disipar el exceso de luz sin ser 
afectada su tasa fotosintética. Además, las plántulas analizadas presentan una amplia plasticidad para adaptarse a 
las condiciones de sequía extrema y gran cantidad de luz. Por lo tanto proponemos que el género Clusia podría ser 

una buena opción para realizar actividades de reforestación orientada hacia la protección, como es la de estabilizar 
y frenar el avance de las dunas de arena en la Península de Yucatán. 
 
Palabras clave: Metabolismo ácido de crasuláceas, potencial hídrico, luz, cambio climático  
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El cambio climático global, causado principalmente por las altas emisiones antropogénicas de CO2, esta provocando 

actualmente cambios poblacionales, de distribución y/o fenológicos en las especies vegetales. Para poder 
cuantificar y entender estos cambios es necesario contar con un registro del esta do de las poblaciones vegetales, 
así como conocer aspectos fisiológicos que puedan llevar a la adecuación o extinción local de las especies ante 
cambios ambientales. En el presente trabajo estudiamos a las poblaciones de bromeliáceas epifitas en 5 ambientes 

contrastantes de la Península de Yucatán; manglar, duna costera, selva baja, selva mediana caducifolia y mediana 
subperennifolia mediante cuadrantes permanentes donde se midió abundancia y diversidad por 2 a 3 años 
consecutivos. Util izando modelos genera les circulación global se desarrollaron escenarios de cambio climático para 

la península proyectados al 2020. Observamos una gran mortandad y poca regeneración en las poblaciones en 
respuesta a las acentuadas sequías del 2008 y 2009. Esta respuesta fue diferencial entre las especies siendo 
algunas, como Tillandsia rothii, mas vulnerables. Las poblaciones no mostraron un incremento en el reclutamiento 
ante las abundantes l luvias de 2010 (censo 2011), aunque se registraron menos muertes. Al modelar cambios 

poblacionales ante los escenarios de cambio climático se observó poca movilidad de las poblaciones de 
bromeliáceas en respuesta a los cambios ambientales, sin embargo, esto contrasta con lo reflejado por nuestros 
datos poblacionales. En conclusión consideramos que las poblaciones de bromeliáceas epifitas serán muy 

impactadas por las fluctuaciones en los regímenes de lluvias y las temperaturas que son consecuencias del cambio 
climático global. Esto podría derivar en cambios en la estructura de la comunidad, da do que existen diferencias de 
tolerancia al estrés entre las especies. 
  
Palabras clave: Desplazamiento de especies, nicho potencial, Tillandsia, Bromeliaceae, sequía 
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Los ecosistemas áridos y semiáridos ocupan ca. 60% de la superficie de México, y tienen una elevada diversidad de 
plantas con ca. 6,000 especies, más de la mitad endémicas. Entre sus principales características están la baja 
precipitación y la presencia áreas abiertas sin vegetación, que aumentan la heterogeneidad de los recursos y 

condiciones. El suelo de las áreas abiertas está muchas veces cubierto por alfombras bióticas conocidas como 
costras biológicas del suelo (CBS). Las CBS están constituidas por musgos, l íquenes, cianobacterias, hep áticas y 
microorganismos, que en consorcio afectan los flujos de energía, agua y nutrimentos. En México, la mayoría de los 

estudios han documentado la diversidad, estructura y funcionamiento de las CBS en las zonas áridas y semiáridas. 
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Los estudios recientes sobre CBS se dirigen a comprender su abundancia y riqueza, a relacionar sus componentes 
con las características edáficas, a conocer su influencia en la germinación de algunas especies de plantas, así como 
a evaluar su efecto sobre la fertil idad del suel o y a conocer su uso en la restauración bajo distintos contextos 

ambientales. Hacer una síntesis de la información sobre CBS a partir de los tópicos de investigación más 
documentados (diversidad, estructura y funcionamiento) y aquellos tópicos recientes (manejo y restauración) es 
una prioridad ante el continuo y acelerado deterioro al que están sujetas las zonas áridas y semiáridas del país. El 
objetivo de este simposio es reunir a ecólogos especialistas en CBS para que muestren sus avances en la 

investigación ecológica sobre diversidad y funcionamiento de las CBS en ecosistemas áridos y semiáridos. El fin es 
impulsar el estudio de la ecología de las CBS, así como analizar y discutir cómo la información generada sobre las 
CBS podría servir para comprender los procesos ecológicos y proponer prácticas de restauración ambiental en este 

tipo de ecosistemas. 
 
Palabras clave: Costras microbióticas, biogeoquímica, ecología microbiana, tapetes del desierto 
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En Cuatro Ciénegas Coahuila, México encontramos abundantes tapetes microbianos y estromatolitos ya que en 
este sitio no hay suficiente fósforo (P) para que las algas puedan crec er en el acuífero. Encontramos que en este 
oasis del desierto Chihuahuense, la cadena alimenticia está basada en estas comunidades microbianas y está “al 

borde de la navaja” nutricional. Hay que recordar que los estromatolitos  son las evidencias fósiles más antiguas del 
planeta por lo cual su estudio se vuelve relevante para entender el planeta primitivo. Los estudios de nuestro 
equipo de trabajo util izando ecología molecular, reloj molecular, genómica y metagenómica comparada son 
asombrosos: Los tapetes microbianos son extraordinariamente diversos entre si y cada uno de ellos contiene todos 

los ciclos biogeoquímicos para sustentar a estos pequeños ecosistemas. Además, los l inajes de Cuatro Ciénegas son 
descendientes de bacterias  marinas que se separaron hace muchos millones de años de sus comunidades 
ancestrales. Esto es intrigante ya que Cuatro Ciénegas está  ahora en el centro del Norte de México a 700 metros 

sobre el nivel del mar y el mar se retiró de Cuatro Ciénegas hace 35 millones de años, además, el orden preciso de 
las l íneas de colores que forman a los tapetes microbianos reflejan no solo el oxígeno que hay en cada nivel sino 
que también reflejaban la historia metabólica del planeta , sugiriendo que estas comunidades funcionaron de 
refugios ancestrales para la microbiota a medida que fue cambiando el planeta de ser anóxico a la atmósfera 

actual. 
 
Palabras clave: Biología molecular, bacterias, matagenómica, Coahuila 
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Diversidad de cianobacterias en costras biológicas naturales y cultivadas de matorral sarcocaule 
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Las costras biológicas de suelo se desarrollan en la naturaleza en un amplio rango de condiciones l imitantes. Su 

importancia en la estabilización de partículas de suel o ha sido ampliamente documentada, reconociendo el 
importante papel que juega el componente cianobacteriano, debido a las redes que forman sus fi lamentos y los 
exopolisacáridos que excretan sus vainas. Como resultado del desmonte, grandes extensiones de Ba ja California 
Sur presentan actualmente graves problemas de erosión. Con el objeto de aplicar en el futuro costras biológicas 

para el control de la erosión se desarrolló este estudio, cuyo objetivo fue estudiar la diversidad del componente 
cianobacteriano, tanto de las costras naturales del matorral sarcocaule, como de las costras desarrolladas a partir 
de ellas en condiciones semi -naturales. En la naturaleza se pudieron diferenciar dos tipos de costras: planas (en 

suelos erosionados) y rugosas (dentro del matorral maduro). Se util izaron ambos tipos de costras naturales para 
desarrollar nuevas costras en condiciones semi -naturales, de las que se registró el vigor de las diferentes 
poblaciones de cianobacterias que lograron prosperar, util izando microscopía d e fluorescencia y de campo claro. 
Los resultados de microscopía indican: 1) que en las costras naturales planas son más diversas (9 spp.) que las 

rugosas (6 spp.); 2) que las poblaciones que construyeron las costras cultivadas fueron principalmente de Nostoc 
spp. y Microcoleus spp. Por otra parte, se iniciaron estudios de Biología Molecular para determinar con mayor 
certeza la diversidad del componente cianobacteriano que se encuentra en las costras naturales y en las 

desarrolladas en condiciones semi -naturales. 
 
Palabras clave: Erosión, microscopía de  fluorescencia, Microcoleus, Nostoc 
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El valle de Tehuacán es considerado un centro de megadiversidad y aunque existen estudios previos sobre algas y 

musgos en el valle, es hasta 2005 que se publica sobre las comunida des microbianas que conforman las costras 
biológicas, con la finalidad de conocer su distribución y abundancia, así como sus efectos sobre el establecimiento 
de plantas vasculares. La influencia  de la vegetación de la región y las propiedades del suelo do nde se encuentran 

las costras influyen decisivamente su  composición y distribución de especies debido a que el valle es un desierto 
intertropical. Para la determinación taxonómica de cianobacterias se trabajaron poblaciones naturales y en cultivo 
para obtener todas las fases de su ciclo de vida. También se analizó el efecto de las costras sobre la germinación de 
semillas de agaves, leguminosas y cactáceas. La composición taxonómica de las costras consta de varias especies de 

cianobacterias como Scytonema javanicum, Microcoleus paludosus y Chroococcidiopsis sp. (especies dominantes), 7 
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especies de musgos fueron el primer registro para el valle, las familias Pottiaceae y Bryaceae fueron las más 
abundantes. Placydium squamulosum y Lepraria spp. fueron los l íquenes más abundantes. A escala regional las 
costras responden a patrones de lluvia, intensidad solar y contenido de arcil las, a escala local o de microhábitat 

tienen correlación con el pH, densidad aparente y materia orgánica  Nuestros experimentos con semi llas de algunas 
especies de leguminosas, cactáceas y agaves demuestran que las costras de tipo liso o rugoso, tienen un efecto 
diferencial sobre la germinación. Estas comunidades deben ser consideradas en todos planes para el manejo de la 
reserva. 

 
Palabras clave: Costras, germinación, suelo de costras biológicas, Leguminosas 
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Debido a que la costra biológica y la vegetación son importantes en el movimiento del agua en los suelos,  se midió 
el efecto de  la costra biológica y de la vegetación en la infi ltración del agua usando un infi ltrómetro de doble anillo. 
En un pastizal de Bouteloua gracilis del Mpio. de Hidalgo Dgo. se midió l a infi ltración en áreas con y sin costra 

biológica, en suelo de textura migajón arcil lo-arenosa. En el Mpio. de Tlahualilo, Dgo.,  en un matorral desértico 
micrófilo dominado por mezquite (Prosopis laevigata) y zacate toboso (Hilaria mutica), suelos de textura fina, la 
infi ltración fue medida bajo la cubierta del mezquite, en el macollo del zacate y entre macollos de zacate. No se 

encontró diferencia en la infi ltración en suelo con costra biológica y sin cubierta de costra. En suelos con costra 
biológica las medias encontradas de infi ltración fueron de 23.2 a 149.8 cm/h y la infi ltración sobre suelo sin costra 
biológica las medias encontradas fueron de 18.5 a 142.4 cm/h. Referente al efecto de la vegetación en la 
infi ltración hídrica, se encontró una relación significativa ya que la infi ltración en macollos de zacates fue de 8.1 a 

60 cm/h, mientras que en los espacios sin macollos fue de 1.6 a 7.4 cm/h. La infi ltración de agua bajo la copa del 
mezquite varió de 32 a 98 cm/h. No fue encontrada una diferencia en infi ltración de agua en suelo con costra 
biológica y en suelos sin costra en el pastizal de Bouteloua gracilis. En el matorral micrófilo se encontró 
 
Palabras clave: Bouteloua, Hilaria, matorral, mezquite, infiltración 
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En ecosistemas semiáridos, especies de Mimosa (Leguminosae) forman islas de recursos (IR) y, en ocasiones, se 
localizan costras biológicas (CB) bajo su dosel, desconociéndose su función en los procesos biogeoquímicos del 
suelo. Se analizó el efecto de: i) tres especies de Mimosa formadoras de IR (M. luisana, M. polyantha y M. texana 

var. filipes), y ii) la interacción M. luisana-IR-CB, sobre la dinámica microbiana del C y N en el suelo del Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán, Puebla, México. En secas y l luvias, se colectó suelo bajo el dosel de 10 plantas por especie de 
Mimosa-IR y en áreas abiertas (AA) próximas; así como debajo de las CB, dentro (CB-IR) y fuera de las IR (CB-FIR) de 
M. luisana, en siete parcelas. El C, N, microorganismos cultivables, la fi jación biológica de N y la mineralización de C 

y N, fueron determinados por métodos estándar. Los resultados indican que el suelo en IR registró mayor C y N, 
favoreciendo la mineralización de estos nutrimentos en comparación con el suelo de las AA. M. luisana y M. texana 
favorecen en mayor magnitud la disponibilidad y transformación de C y N que M. polyantha. Las concentraciones y 

la mineralización de C y N, la fi jación de N; así como la abundancia de bacterias, hongos, actinomicetos y fi jadores 
de N, fueron mayores en el suelo debajo de CB-IR, intermedios bajo CB-FIR y menores en AA. Este estudio revela: 
(1) Mimosa influye positivamente sobre la dinámica estacional del C y N, (2) Un efecto diferencial entre las especies 
de Mimosa, y (3) Las CB incrementan las transformaciones del C y N como parte del sistema IR-M. luisana. Los 

sistemas IR-Mimosa, CB-IR y CB-FIR podrían ser util izados en procesos de restauración ambiental ya que favorecen 
la conservación y fertil idad del suelo, y de la biodiversidad. 
 
Palabras clave: Mimosa luisana, islas de recursos, carbono, nutrimentos, procesos microbianos 
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Costras biológicas del suelo: perspectiva de manejo y restauración de regiones áridas y semiáridas  

 
Angélica Jiménez Aguilar

 (1)
, Yareni Perroni Ventura

 (2)
 

 
(1) 

Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, CINVESTAV, Zacatenco, Insti tuto Pol i técnico Nacional , Dis tri to Federa l , 

México, 
(2) 

Insti tuto de Investigaciones  Foresta les , Univers idad Veracruzana, Xa lapa, Veracruz.  

 
anjiag@hotmail.com 

 
Las costras biológicas son complejos biológicos que colonizan ambientes con poca disponibilidad de agua y alta 

radiación solar, por tal motivo no es raro encontrarlas cubriendo los suelos de ambientes áridos y semiáridos. Sus 
principales funciones en estos ecosistemas son retener partículas de suelo, reducir la erosión e incrementar la 
fertil idad superficial del suelo; también mejoran la estructura del suelo y la infi ltración de agua pero sobre todo 
tienen una influencia en el ciclaje de nutrimentos. A pesar del efecto de estas costras en la conservación del suelo, 

su consideración como un elemento clave en la restauración de ecosistemas es reciente. Este trabajo tuvo como 
objetivo la revisión de información y los modelos generados de costras biológicas del suelo con relación a la 
restauración de ecosistemas a nivel mundial. Lo anterior, con la finalidad de explorar si las costras biológicas 
pueden ser útiles en la rehabilitación y restauración en el contexto de ecosistemas Mexicanos. Además, se 

identificaron las l íneas de investigaci ón claves para la aproximación integral del uso de costras en la restauración de 
ecosistemas. Los resultados obtenidos indican que las costras biológicas del suelo pueden ser un elemento clave en 
la restauración y manejo de zonas áridas y semi -áridas mexicanas, y que su estudio desde diferentes enfoques es 

prioritario para dicho fin. En este trabajo se propone un modelo para el uso de costras biológicas en la restauración 
de ecosistemas en el contexto mexicano. 
 
Palabras clave: Cubierta biótica, rehabilitación, ambientes extremos, México, modelos 
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El Cambio Climático ha sido considerado el problema más importante al que se enfrenta la humanidad en el corto 
plazo. Además, representa un reto para la investigación científica y en particular para la ecología. ¿Cuales son y 
serán los efectos del Cambio Climático sobre las relaciones ecológicas en los diferentes escenarios en México? Esta 
pregunta ha generado una línea de investigación emergente en nuestro país. Las aproximaciones que actualmente 

se están desarrollando sobre el tema abarcan diferentes escalas y niveles de organización. Es así, qu e en este 
simposio se presentan 8 ponencias de 23 autores adscritos a 9 instituciones de las cuales dos son extranjeras. Los 
temas a desarrollar en el simposio abarcan aspectos del efecto del cambio climático sobre la distribución de 

especies (aves, vertebrados terrestres y plantas) y las comunidades (bosque mesófilo de montaña), usando 
modelos de nicho ecológico. Además, se presentan dos trabajos donde se incluyen valoraciones fisiológicas del 
efecto del cambio climático en plantas. Finalmente se incluye el uso de los modelos de nicho ecológico para la 
selección de especies con potencial para ser usadas en la restauración del matorral xerófilo bajo escenarios de 

cambio climático.  
 
Palabras clave: Biogeografía ecológica, bosque mesófilo de montaña, ecofisiología, escenarios de cambio climático, modelaje de nicho ecológico. 
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El cambio climático afecta de diferentes maneras a las especies de los seres vivos, una de sus principales 

consecuencias es la modificación de su distribución geográfica. Una de las herramientas para describir y evaluar 
estas modificaciones en la distribución son los modelos de distribución potencial de las especies. Usamos el 
algoritmo de máxima entropía (Maxent) para modelar la distribución de cinco especies de aves amenazadas (según 
la norma oficial): Geotrygon albifacies, Cyanolyca cucullata, Aphelocoma unicolor, Automolus rubiginosus y 

Catharus frantzii, se util izaron datos de  cada especie a dos escalas espaciales a nivel regional y estatal (Hidalgo, 
México), usando dos escenarios de cambio climático a 10, 40 y 70 años. Encontramos que el área geográfica en 
donde se encuentran las condiciones ambientales favorables para las cinco especies se reduce en los tres 

escenarios de tiempo. A una escala regional para tres especies se reduce el área de distribución potencial en más 
del 50%, para las dos restantes un 30%. A una escala local para las cinco especies se reduce más del 50%. Las áreas 
en donde los modelos se mantienen en los tres escenarios de tiempo pueden servir como refugio para las especies 
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en el futuro, en estos sitios se recomienda realizar acciones de conservación y en los aquellos donde se pierden las 
condiciones son candidatos para realizar acciones de mitigación y ada ptación.  
 

Palabras clave: Cambio climático, modelos de distribución de especies, maxent, aves amenazadas.  
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México es un país de mega-diversidad, pero la deforestación y el cambio climático amenazan su conservación. La 
pérdida de biodiversidad se ha inferido cuantificando la deforestación de los principales tipos de vegetación, 

asociando pérdida de biodiversidad con reducción de hábitat natural. Sin embargo, este enfoque no evalúa el 
impacto de la deforestación a nivel de especies individuales. Por otro lado, el calentami ento global actual está 
provocando cambios en los regímenes climáticos que repercuten en diferentes aspectos de la biodiversidad, entre 
ellos la alteración de los rangos de distribución geográfica de las especies. En este estudio se integraron dos l íneas 

de investigación para evaluar el efecto de la pérdida de hábitat y  cambio climático en la distribución geográfica de 
especies selectas de vertebrados terrestres y del género Opuntia de México. Se generaron modelos de nicho 
ecológico proyectado como distribuciones potenciales de una muestra representativa de especies de vertebrados 

terrestres de México y del género Opuntia. La distribución “actual” de cada especie se estimó con base en la 
pérdida de los tipos de vegetación a los cuáles están asociadas, evaluada a partir del mapa de uso de suelo y 
vegetación del INEGI (Serie 3). Asimismo, se efectuaron proyecciones a escenarios climáticos A2 (escenario severo 
ó “pesimista”) y B2 (escenario conservador ó “no pesimista”) para los años 2020, 2050 y 2080, con el f in de 

anticipar su efecto en la distribución de los vertebrados terrestres seleccionados.  
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Asumiendo que las especies co-distribuidas están expuestas a las mismas condiciones medioambientales, el análisis de las 
condiciones compartidas entre diversas especies podría ayudar en la caracterización de la comunidad a la cual 
pertenecen. En este estudio se desarrollaron modelos de nicho ecológico de 20 especies de plantas y aves restringidas al 

bosque mesófilo de montaña del este y sureste de México, para caracterizar la distribución espacial de las condiciones 
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propicias para el desarrollo de esta comunidad vegetal y para estudiar cómo el cambio climático podría afectar la 
distribución de las especies del bosque mesófilo dependiendo de sus rasgos de afinidad e historias de vida. Mediante el 
uso de GARP y de seis coberturas climáticas y topográficas, se realizaron modelos actuales y futuros de nicho ecológico de 

cada especie considerando un escenario A2 de la CCCA para el año 2050. El bosque mesófilo fue adecuadamente 
recuperado a través del consenso de los modelos de especie, lo que nos permitió proyectar a fu turo cada uno de los 
modelos individuales para caracterizar a la comunidad del bosque mesófilo. Los resultados sugieren una reducción de 
esta comunidad al norte de su distribución actual, a diferencia de los bosques del sureste, los cuales a pesar de que n o 

serán aparentemente muy afectados, sugieren cambios en su composición y ensamblaje, así como algunas modificaciones 
en su distribución.  Se sugiere que ciertas especies asociadas a condiciones cálidas y húmedas y por lo tanto poco 
tolerantes a la desecación (i.e. plantas de sotobosque y colibríes) se verán más severamente afectadas. Por lo tanto el 

modelado de nicho ecológico de especies individuales (autoecología) puede ser una herramienta útil  en la predicción de 
comunidades completas (sinecología) y por lo tanto, una alternativa a las aproximaciones basadas en interacciones 
ecológicas entre las especies. 
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Se presentan los resultados de un estudio sobre los posibles impactos del cambio climático sobre el bosque 
mesófilo de montaña (BMM) del estado de Hidalgo, como un sustento de  adecuación de planes y programas de 

manejo en la región, que consideren los resultados obtenidos para proponer medidas de adaptación ante los 
posibles escenarios futuros de cambio climático.  Se realizó un balance hídrico en el BMM bajo condiciones actuales 
y con escenarios de cambio climático. Así mismo se realizó un estudio de nicho ecológico para algunas especies 

representativas del BMM, también para un escenario actual y de cambio climático. El modelo hídrico se validó con 
los datos de escurrimientos hídricos mensuales de las estaciones hidrométricas que se encuentran en el área, tal 
información se extrajo del programa BANDAS (IMTA, 2002) con un periodo de observación de 50 años  (1952-2002). 
Por su parte, el modelo de nicho ecológico fue corroborado con las coberturas de uso de suelo y vegetación del 

INEGI. Los modelos de cambio climático aplicados fueron el European Centre Hamburg Model (ECHAM-5) y el 
Hadley Centre Global Environmental Model (HADGEM-1); los escenarios socioeconómicos evaluados fueron el A2 y 
el B2 para el horizonte de tiempo 2050. Los resultados muestran que el modelo menos favorable es ECHAM -5, 
dados los mayores incrementos en temperatura y disminución en precip itación, ya que el modelo sugiere una 

disminución en la cantidad de lluvia de los 2200 mm/ año a 1900 mm anuales. Todos los modelos de cambio 
climático sugieren que el balance hídrico y la aptitud para el crecimiento de especies forestales en la zona de 
estudio se verán afectados, principalmente en la capacidad de infi ltrar agua, recargar los acuíferos y de hábitat para 

crecimiento de las especies.  Lo anterior supone que es urgente tomar medidas que permitan hacer frente a dichos 
cambios y estar en mejores  condiciones de adaptarse a los mismos. 
 
Palabras clave: Cambio climático, bosque mesófilo de montaña, modelo de nicho ecológico 
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La conversión de ecosistemas para usos antrópicos ha ocurrido en grandes proporciones, especialmente en 
ecosistemas de zonas áridas y semiáridas. En estas zonas el tipo de vegetación predominante es el matorral 
xerófilo, el cual constituye en México el 60% del territorio nacional. Dentro de este tipo de vegetación las especies 

más indicadas para inducir la restauración son las especies dinamogenéticas debido a que son abundantes en las 
etapas priserales y producen cambios más propicios para que otras especies se establezcan induciendo avances 
sucesionales en un menor tiempo. Sin embargo, bajo escenarios de cambio climático no se han definido que 
especies podrían ser potencialmente útiles para la restauración del matorral xerófilo en el futu ro próximo, ya que 

deberán ser tolerantes al déficit hídrico pronosticado y a incrementos de temperatura, lo cual muy posiblemente 
limiten o incrementen su distribución. El objetivo del trabajo fue identificar especies de porte arbustivo para ser 
propuestas en programas de restauración del matorral xerófilo en Hidalgo bajo escenarios de cambio climático 

para los años 2020, 2050 y 2080. Mediante muestreos de vegetación se identificaron 53 especies de las cuales 
fueron discriminadas 12 debido a que presentara n características dinamogenéticas como sociabilidad, cobertura 
mayor al 10% e índice de valor de importancia superior al 15%, las especies seleccionadas fueron:  Acacia 
schaffneri, Ageratina espinosarum, Bursera fagaroides, Dalea bicolor, Eysenhardtia polystachya, Flourensia 

resinosa, Gymnosperma glutinosa, Karwiskia humboldtiana, Mimosa pringlei, Montanoa tomentosa, Parthenium 
incanum y Zaluzania augusta. Para cada especie se realizados los mapas de distribución potencial mediante el uso 
de los programas GARP y MAXENT además se creó un mapa consenso para cada uno de los años 2020, 2050 y 
2080. De las especies seleccionadas con características dinamogenéticas no se consideraron F. resinosa,  P. 

incanum y G. glutinosa debido a que su área de distribución potencial disminuye considerablemente en las zonas 
donde se ubican los manchones de matorral xerófilo en el estado de Hidalgo.  
 
Palabras claves: Dinamogenéticas, restauración ecológica, cambio climático, matorrales xerófilos, Hidalgo. 
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El cambio climático global es un mecanismo muy compl ejo, arduo de entender, controversial y muy difícil  de 
pronosticar. Por ello, la amenaza que representa a todos los seres vivos de nuestro planeta, es aún mayor de lo que 
se cree. Por otro lado, un cambio climático no solo involucra un cambio en la tempera tura y la precipitación pluvial, 
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sino en todas las demás variables climáticas ya que actúan en concordancia y que modelos de distribución de 
especies o de nicho no toman en cuenta. En este capítulo se presenta una abstracción de las posibles implicaciones 
que puede tener este mecanismo en la vegetación desde el punto de vista funcional. Para ello, se presentan 

evidencias de un cambio climático en la región central montañosa del estado de Veracruz, México y su posible 
efecto en especies de bosque templado de pino-encino. Esto se realizó util izando un modelo funcional basado en 
las funciones envolventes de la conductancia estomática en dependencia de las variables microclimáticas. Esta 
investigación se realizó con el apoyo del  Fondo Sectorial CONACYT-SEMARNAT mediante el proyecto No. 107815. 

 
Palabras clave: Aves, cambio climático, fisiología vegetal, bosque templado, modelo funcional 
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A lo largo de la historia de la Tierra se han presentado cambios significativos en el clima, sin embargo el 
calentamiento global que se ha registrado a partir del siglo XX se está suscitando de manera acelerada, 

modificando rápidamente el hábitat de las especies. Se han postulado dos posibles respuestas de las especies ante 
eventos de cambio climático: la adaptación a nuevas condiciones o que modifiquen sus áreas de distr ibución. En el 
Desierto Chihuahuense durante el último ciclo glacial/interglacial ocurrieron cambios en la distribución de las 
especies. Recientemente esta zona se ha identificado como una región particularmente vulnerable al 

calentamiento global actual. En este trabajo se analizó si Larrea tridentata, planta que se distribuyen en el Desierto 
Chihuahuense mantiene sus nichos constante y responden mediante cambios en su distribución geográfica 
concomitantes con los movimientos de su nicho a los cambios del c lima durante tres ventanas de tiempo: 1) último 
ciclo glacial/ interglacial, 2) en el presente y 3) para los años 2020 y 2050. Se util izó el método del Modelado de 

Nicho Eecológico (MNE) en los diferentes tiempos estudiados. Los resultados muestran que dur ante la última 
glaciación, algunas poblaciones se refugiaron en sitios donde existían condiciones ambientales que estaban dentro 
de su espacio climático. Para el calentamiento global actual y para el año 2050 las proyecciones muestran que no 

habrá un cambio drástico en su distribución, aunque podrían aparecer sitios para colonización. La predictibilidad de 
las distribuciones del nicho ecológico sugiere que el conservadurismo del nicho es un patrón extendido en la 
historia evolutiva y biogeográfica de las es pecies. Los MNE permiten tener una idea de la dirección y el cambio en la 
distribución. 

 
Palabras Clave: Cambio climático, calentamiento global, distribución de especies, modelado de nicho ecológico, pleistoceno, holoceno, 
glaciación, Larrea tridentata, desierto Chihuahuense  
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El posible efecto de los escenarios de cambio climático en la Península de Yucatán fu e evaluado mediante un 
análisis climático regional de diez escenarios proyectados al 2020, basándonos en los modelos  HADCM3, GFDL-
R30, CGCM2 y ECHAM4. El procedimiento para generar los escenarios fue a través de la reducción de escala 

(dowscaling), para lo cual se seleccionaron 48 estaciones meteorológicas a las que se aplicaron los incrementos de 
temperatura y precipitación de las salidas de los escenarios. Los datos fueron analizados climáticamente con base 
en el Sistema  Climático de Köppen, modificado para México. Se estimaron los promedios anuales de temperatura y 

precipitación, el porcentaje de lluvia invernal, el índice P/T, la sequía intraestival, y las anomalías de temperatura y 
precipitación para identificar los cambios y la variabilidad entre los  escenarios y el escenario base, así como los 
tipos climáticos. Los experimentos para indagar señales biológicas de cambio climático consistieron en analizar la 
sensibilidad  de las palmeras nativas de la península de Yucatán ante diferentes condiciones de incremento de CO2. 

Para ello, se seleccionaron diez especies de palmeras, las cuales fueron confinadas en cámaras con condiciones 
controladas de CO2 (360ppm y 750ppm) y temperaturas máximas. Se analizó la asimilación de CO 2, crecimiento y 
pigmentos. Las especies umbrófilas presentaron diferencias significativas en la asimilación de CO 2 entre cámaras; 

en tanto que la concentración duplicada de CO2 no afectó significativamente el crecimiento ni los pigmentos 
fotosintéticos. Además, se exponen en este trabajo la distribución potencial de cuatro especies de palmeras 
endémicas ante dos escenarios muy contrastados el CGCM2A21 y el HADCM3B21. Los resultados muestran 
cambios moderados en las áreas de distribución potencial de las especies ante ambos escenarios, per o cabe señalar 

que se presentan cambios l igeramente superiores ante el escenario CGCM2A21.  
 
Palabras clave: Cambio climático, Arecáceas, fisiología vegetal, distribución de especies  
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El enorme crecimiento de la población humana, así como de la economía y el consumo, acaecido durante el siglo 

pasado y el presente, ha l levado a una igualmente creciente demanda de alimentos agrícolas y pecu arios. Para 
cubrir esta demanda, se han convertido en campos agropecuarios grandes extensiones de ecosistemas naturales de 
regiones frías, templadas, áridas y tropicales a nivel nacional y mundial. Este proceso de conversión ha sido uno de 
los principales motores de la modificación profunda de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. El aumento 
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de la población humana y del consumo per cápita de alimentos seguirá presionando a la biodiversidad y a las 
funciones y los servicios de los ecosistemas natura les. Ante el contexto anterior, se requieren de manera urgente 
formas de manejo de paisajes rurales que permitan al mismo tiempo cubrir las demandas de alimentos 

agropecuarios y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. En años recientes han s urgido nuevos 
paradigmas desde el campo de la agroecología, del manejo múltiple de paisajes y del manejo sostenible de 
ecosistemas. El desarrollo y operación de estos paradigmas alternativos depende de la conjunción de esfuerzos y 
acciones interrelacionadas de las esferas política, social, cultural, económica y biológica. Por lo tanto, se requieren 

esfuerzos de investigación que ayuden a alcanzar este balance, a través de generar conocimiento, métodos y 
herramientas tecnológicas que ayuden a un manejo sostenible de ecosistemas en paisajes rurales. Los principales 
objetivos de este simposio son dos: 1) abordar nuevos marcos conceptuales, herramientas y aproximaciones 

teóricas interdisciplinarias orientadas a entender los principales factores, procesos y mecan ismos que determinan, 
a diferentes escalas, la degradación y fragmentación de los ecosistemas terrestres y su capacidad de regeneración, 
2) presentar estudios de caso sobre el manejo sostenible de ecosistemas rurales de México basados en estos 
nuevos enfoques. 

 
Palabras clave: Biodiversidad, cambio de uso del suelo, paradigmas, dimensión humana, estudios de caso, enfoques interdisciplinarios 
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Mientras la población mundial se vuelve más urbanizada y próspera, no está claro cómo el uso y la cobertura del 
suelo van a cambiar.  Mientras que la vegetación podría recuperarse en áreas que pierden poblaciones rurales, la 
creciente demanda mundial de productos agrícolas podría causar más deforestación. Para entender estas 
dinámicas analizamos el cambio en la población entre 1990 y 2000 y el cambio en el uso de tierra entre 2001 y 

2009 para las 16050 municipalidades de América Latina y el Caribe. Aunque el 26% de los municipios perdieron 
población, no había relación entre el cambio de vegetación leñosa y los cambios demográficos a nivel municipal. La 
vegetación leñosa aumentó en las regiones del Caribe y México/América Central, y en el bioma de desiertos, pero 

la deforestación fue extensa en América del Sur. Este estudio destaca  la importancia de la demanda mundial de 
alimentos y el cambio climático sobre el cambio en la población local como agentes modificadores del paisaje.  

 
Palabras clave: Agricultura, demografía, globalización, MODIS, uso de suelo 
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La superficie agrícola se extiende sobre casi el 50% de la superficie terrestre del planeta. El objetivo de los sistemas 
agrícolas es asegurar servicios de provisión de alimentos y fibras, principalmente. Nos enfrentamos al reto de 

mantener estos servicios a la vez de conservar o aumentar la biodiversidad y otros tipos de servicios ecosistémicos 
tales como los de regulación y culturales. Existe una variedad de posibil idades relacionadas con tres tipos 
principales de intervención para revertir el carácter negativo, en general, de los indicadores ambiéntales asociados 
a la agricultura. Éstos son los siguientes: (1) acciones extensivas como son la transformación de la agricultura 

convencional en agricultura orgánica y de los monocultivos en sistemas agroforestales; (2) la denomin ada 
“manicura de los campos agrícolas”, es decir, la restauración o creación estratégica y quirúrgica de elementos clave 
tales como los setos y cajas-nido que benefician a las especies silvestres y a servicios ecosistémicos particulares 

(polinización, disminución de la erosión, etc.); y (3) la restauración o creación de hábitat no agrícola, natural o semi -
natural, como bosques, matorrales y humedales en los paisajes agrícolas. Se sugiere la introducción de “islotes 
forestales” como una alternativa a la reforestación extensiva, pasiva o activa, que permite conciliar la producción 
agrícola, la conservación de los valores l igados a los paisajes culturales, el aumento de la biodiversidad y la 

provisión de un amplio abanico de servicios ecosistémicos. Si “further research is needed”, “action is desperately 
needed”. Más allá de la investigación científica y técnica, necesitamos urgentemente una vasta implementación de 
proyectos de restauración en el mundo real si  queremos detener la degradación ambiental y la pérdi da de 

biodiversidad y cumplir con los objetivos del Milenio y del Convenio para la Diversidad Biológica. Para ello son 
necesarios apoyos financieros, concienciación pública, educación y entrenamiento, particularmente de los 
agricultores. 

 
Palabras clave: Agricultura orgánica, agroforestal, hábitat no agrícola, manicura, revegetación  
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En esta contribución se presentará una síntesis de estudios orientados a explorar factores socio -
ecológicos que intervienen en la conversión de selvas a sistemas agropecuarios y en la 
regeneración/restauración de estos bosques en campos abandonados de regiones tropicales húmedas y 
estacionalmente secas. El propósito de los estudios ha sido, por un lado, contribuir a entender patrones, 
procesos y mecanismos que intervienen en el mantenimiento de la diversidad de especies de plantas y 
algunos grupos de animales y, por el otro, contribuir a establecer bases para la conservación, 
aprovechamiento y restauración de ecosistemas de boques tropicales, bajo el marco del desarrollo 
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sustentable.  Los estudios se refieren a trabajos realizados en Los Tuxtlas (Veracruz), Chajul (Chiapas), 
Chamela (Jalisco) y Las Margaritas (Puebla). Estos trabajos han sido parte de proyectos de investigación 
de largo plazo y/o de iniciativas de investigación colectiva (multidisciplinaria). Finalmente, se presenta 
una propuesta de investigación interdisciplinaria que responde a la necesidad de  incorporar a 
componentes socio-económicos en el estudio de sistemas socio-ecológicos en paisajes rurales tropicales, 
particularmente de los bosques tropicales secundarios. Estos bosques han cobrado una gran relevancia 
por ser los ecosistemas que dominarán los paisajes tropicales del futuro y de los cuales dependerá en 
gran medida la conservación de la biodiversidad y el bienestar de generaciones futuras.   
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El paisaje costero tiene una dinámica compleja debido a la estrecha interrelación que existe entre los ecosistemas 

acuáticos y terrestres. Los cambios en uno pueden resultar en consecuencias drásticas en el otro. Se presenta el 
caso de la Laguna de la Mancha en el centro del estado de Veracruz. La boca -barra de la laguna se cierra por el 
arrastre de arena a lo largo de la costa y se abre cuando el nivel del agua rebasa la altura máxima de la barra. Al 
cerrarse, el nivel del agua es elevado y la salinidad baja. Lo contrario ocurre cuando la boca se abre. 

Aparentemente, este régimen de inundación se ha modificado, pero es incierto en qué sentido. También se ha 
observado que las concentraciones de los nutrimentos como los nitratos han aumentado en el tiempo. En el paisaje 
circundante se exploraron las causas de esta alteración en la dinámica de la laguna, y se observó que: a) las dunas 

costeras que rodean a la laguna se han cubierto con vegetación, por lo que están estabilizadas y no aportan arena  
hacia la playa; b) la falta de sedimentos en la playa ha resultado en un severo proceso de erosión local pero 
azolvamiento de la laguna. La dinámica de regeneración del manglar, así como la producción de las pesquerías 
locales pueden haberse afectado negativamente. En un contexto de manejo integral de la zona costera es 

fundamental tomar en cuenta la dinámica compleja del paisaje costero. Las opciones de manejo son variadas y 
contrastantes, partiendo desde la opción de dejar que el sistema se autorregule y  continúe con los cambios 
naturales en su propia dinámica, hasta la intervención para conservar los hábitats previamente existentes.  
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En los albores del siglo XXI se puede afirmar que no existe paisaje terrestre que no  haya sido influenciado por 
actividades humanas. La selva baja caducifolia no escapa a este pronóstico, constituye uno de los ambientes 
tropicales de  mayor extens ión en México, y se calcula que alrededor del 73% de su superficie ha sido alterada. En 

la extensa superficie de distribución de este ecosistema, existen diferencias derivadas de la historia de uso y de las 
particularidades de cada región. Al sur de Baja California Sur, sobre la Sierra La Laguna, se distribuye una de las 
selvas más aisladas y secas de México. A pesar de ser uno de los territorios de menor presión demográfica, esta 
selva muestra influencia del uso de sus recursos naturales. En ella habitan, desde hace más de 300 años, rancheros 

que con sus actividades tradicionales han generado dos procesos paralelos e íntimamente ligados, por un lado han 
modificado la estructura y composición del ecosistema, y por el otro lo han enriquecido social y cultural mente.  
Entre los efectos más importantes en la transformación del paisaje se encuentra el “amatorramiento” de la selva y 

una composición diferencial de las poblaciones de aves y plantas. El efecto de estas actividades se extiende sobre 
gran parte de la selva y se presenta como un régimen histórico extensivo de disturbio que ha contribuido a la 
formación de un mosaico de vegetación con una gran heterogeneidad, y por el otro representa una cultura con un 
modo de vida que en otras regiones del mundo ha desapa recido. En este  trabajo se plantea por tanto un doble 

reto, analizar los principales efectos ecológicos de las actividades humanas y su posible regeneración respetando 
una forma de apropiación del paisaje que se encuentra en pleno proceso de extinción.  
 
Palabras clave: Selva baja caducifolia, Sierra La Laguna, impacto antrópico 
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El concepto de restauración ecológica en sus inicios se refería a la recuperación de la estructura y función  de los 
ecosistemas considerando un ecosistema de referencia. El término restauración aplicado a paisajes ha 
evolucionado resultando en el concepto de restauración de paisajes forestales que busca crear paisajes donde se 
mantenga o restaure la integridad ecológica y que al mismo tiempo se mantenga o incremente la calidad de vida de 

los habitantes. Dicho concepto parte de combinar dentro de un paisaje la conservación y restauración de 
ecosistemas originales y la creación o mantenimiento de prácticas productivas sustentables. Para ello es necesaria 
la organización de los habitantes del paisaje para la definición de sus propias políticas agrícolas, alimentarias y de 

conservación que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto 
incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, y a la capacidad para mantenerse a sí 
mismos. En el centro de Veracruz, se encuentra la microcuenca del Río Citlalapa y en ella se ubica la primera  
servidumbre ecológica en México desde 1995. Esta situación ha detonado una serie de proyectos y asociaciones 

que han conjuntado a diversos actores sociales que trabajan en un modelo de vida sustentable en donde integran 
la agroecología, el manejo forestal  y la conservación y restauración del bosque de niebla. En esta plática se 
mostraran los patrones de cambio de uso de suelo de la microcuenca (1995 -2007)  y los avances y perspectivas del 
trabajo de cada organización. El reto es como optimizar y hacer efic ientes las interacciones entre las mismas para 
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generar, en el corto y mediano plazo, indicadores de éxito tanto de la integridad ecológica, como de calidad de vida 
de los habitantes de este paisaje. 
 
Palabras claves: Bosque mesófilo de montaña, bancos de leña, uso de suelo, plantaciones, bosque comestible 
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Los bosques tropicales secos (BTS) son el ecosistema terrestre tropical más extenso y uno de los más amenazados y 
menos protegidos, pese a su importancia para la conservación y provisión de servicios ecosistémicos. Para 
conservar y manejar sosteniblemente estos ecosistemas, se requiere entender la influencia del cambio global en la 

diversidad y la capacidad de regeneración de los mismos. Nuestro objetivo fue analizar las relaciones de la biomasa 
y diversidad de plantas leñosas con la estructura del paisaje y la edad sucesional bajo diferentes escenarios de 
cambio de cobertura y uso del suelo en un paisaje de BTS en Yucatán, considerando diferentes escalas espaciales. 
Calculamos la diversidad alfa y biomasa en 276 parcelas de muestreo. Con una clasificación supervisada de una 

imagen de satélite SPOT 5 obtuvimos un mapa de cobertura del suelo. Util izamos regresiones múltiples para 
relacionar la diversidad y biomasa con la eda d sucesional, métricas del paisaje para tipos de parche (área, forma, 
similitud y contraste) y vectores de coordenadas principales de matrices vecinas (PCNM), a fin de evaluar las 

relaciones a diferentes escalas espaciales y de descomponer la variación en los componentes: espacial, edad 
sucesional y estructura del paisaje. Hicimos estos análisis con el mapa de cobertura actual y con mapas obtenidos 
para diferentes escenarios de cambio de uso del suelo. La edad sucesional explicó la mayor parte de la variaci ón en 
la biomasa; para la diversidad,  la estructura del paisaje y la dependencia espacial contribuyeron tanto o más que la 

edad. Nuestros resultados sugieren que el disturbio y la fragmentación disminuyen la biomasa, mientras que la 
diversidad aumenta a niveles bajos de disturbio y disminuye a niveles altos. Sin embargo, la influencia relativa de 
estos componentes varió con la escala espacial. Discutimos los posibles efectos del cambio de uso del suelo en 
estos dos servicios ecosistémicos.  

 
Palabras clave: Estructura del paisaje, sucesión, partición de la variación, escenarios de cambio de uso del suelo  
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La noción de “territorio” es polisémica, y refiere, entre otras, a la idea de un espacio geográfico con “limites”, y con 
“apropiación”, - control, ocupación-, por un grupo social, institución o individuo. Refiere a relaciones de 

competencia, conflicto y cooperación, ocurriendo en espacios específicos, al “control” de recursos; poder y 
autoridad para la toma de decisiones, así como legitimidad en la acción mediante el reconocimiento social. La idea 
de “uso del suelo”, se asocia a la cobertura vegetal para analizar cambios en el paisaje. Desde la perspectiva local,  
revela interacciones entre los manejadores directos, y los factores condicionantes del sistema de producción (SPR). 

Este trabajo explora la relación entre los conceptos de “apropiación”,  “control territorial”, “uso del suelo” y 
“manejo de ecosistemas”, tomando como  caso los sistemas socio-ecológicos rurales del trópico seco (Michoacán). 
El estudio recoge resultados de 5 años de trabajo en 10 ejidos del Bajo Balsas, para conducir esquemas de manejo 

comunitario. Los datos fueron recabados mediante análisis cartográfico, mapeo participativo, recorridos de campo, 
inventarios, narrativas ambientales, entre otras técnicas. El análisis sugiere que: El entendimiento de las relaciones 
de apropiación-control territorial es central para avanzar en esquemas de manejo sostenible en comunidades 
rurales; Las relaciones entre “lo común”, “lo grupal”, “lo individual”, “lo concertado” en estos socio-ecosistemas 

rurales, mostraron  alta complejidad y reflejaron el estado del tejido social, visto como las relaciones entre actores 
locales, coexistiendo en un espacio geográfico determinado, dotado de recursos de los cuales sus vidas dependen;   
El “uso del suelo” reflejó las estrategias campesinas de supervivencia, resultantes del acoplamiento con las 
restricciones del sistema, herencias culturales, y las presiones del contexto político-institucional. En esta 

experiencia, las decisiones sobre uso del suelo pudieron orientarse mejor hacia esquemas sustentables, al 
comprender las reglas de apropiación y control territorial, y su relación con los SPR existentes.      
 
Palabras clave: Control territorial, manejo comunitario, sistemas de producción, socio-ecosistemas, Bajo Balsas 
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La globalización y la destrucción y fragmentación del hábitat ha favorecido  un gran movimiento de especies fuera 

de los lugares donde evolucionaron originalmente. La migración de las especies generalmente ha sido causada por 
el ser humano, ya sea  intencional o accidentalmente. Aunque gran parte de las especies introducidas no pr osperan 
en los nuevos ambientes, una pequeña fracción de ellas causa problemas ambientales o socioeconómicos de gran 
magnitud en los ecosistemas manejados y no manejados. Los problemas ocasionados pueden ser extinción local de 
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especies nativas, afectación de sistemas agropecuarios o de la salud humana o deterioro o eliminación de servicios 
ecosistémicos. El objetivo del simposio es presentar los problemas que causan las especies invasoras en ambientes 
manejados y no manejados en México y discutir  las medidas necesarias para su control,  erradicación o prevención 

de inmigración.  
 

Palabras clave: Manejo de especies invasoras, insectos invasores, aves invasoras, plantas invasoras, estrategia nacional, resultados de 
legislación. 
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Historically, there have always been spreading and migrating plant taxa. Colonization of deglaciated areas has been 
very well i l lustrated by many examples and we know that floras and faunas of oceanic islands would not be here 
without occasional long-distance dispersal events. Now, however, the rate of human-assisted migrations 

(invasions) of plants and animals is several orders of magnitude higher. Biological invasions are a widespread and 
significant component of human-caused global environmental change. There are three reoccurring major questions 
of invasion biology: (1) Are there any inherent differences in invasiveness among biological taxa? (2) Are some 
ecosystems more or less resistant to invasions? (3) What are the consequences of biological invasions? An 

emerging theory of plant invasiveness based on biological attributes has resulted in several rather robust 
predictions, namely for woody seed plants. However, in spite of the exponentially growing number of publications, 
there are stil l  serious gaps in our understanding of invasion causes and consequences. Operational criteria for 
impact assessment of alien taxa are one of them. Invasive species are often blamed for extinction of rare species. 

Invasive predators, pathogens, and herbivores provide several conclusive examples. As for plants, however, we 
have yet to reach a more balanced view of what the situation is. Plant invasions are very often just symptoms of 
human-created changes in our environment rather than their causes. Space for time substitution, i.e. compa rison 

of species diversity within invaded and reference, non-invaded, plots represents the common approach to the 
evaluation of non-native species impacts. However, it is usually impossible to derive conclusive cause-effect 
relationships from such studies.  Reconciliation of available results from experimental and observational studies 
conducted at different temporal and spatial scales is one of the most pressing current tasks of invasion biology.  

 
Palabras clave: Biological invasions, impact assessment, invasibility, invasiveness, trees 
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Se ha documentado ampliamente que las invasiones biológicas pueden causar cambios  en los ecosistemas, que son 

difíciles a revocar. Además, provocan severos impactos ambientales, sociales y económicos. Por ello, las especies 
invasoras han sido reconocidas como una de las amenazas más importantes a la biodiversidad, que se suma a otras 
amenazas como la deforestación, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. En consecuencia, ha 
habido una degradación de los ecosistemas y los servicios, causando muy probablemente efectos sinérgicos de los 

cuales aún se desconoce la magni tud. Por ello, la Estrategia Nacional sobre especies invasoras: prevención, control 
y erradicación, elaborada por un Comité Asesor Nacional en 2010, constituye un punto de partida para coordinar 
acciones y medir los avances de los diferentes sectores responsables. El objetivo central de dicha Estrategia es 

contribuir a la conservación del capital natural y el bien estar humano a través de acciones orientadas hacia la 
prevención, el control y la erradicación de especies invasoras en México mediante la partic ipación coordinada, 
proactiva y responsable de todos los actores involucrados. Se analizan los avances de las distintas instituciones y 
sectores respecto a los objetivos y acciones estratégicas, las cuales se analizan con base en las atribuciones de los 

distintos sectores para enfrentar la introducción, dispersión y el establecimiento de las especies invasoras y sus 
efectos nocivos. 
 
Palabras claves: Especies invasoras, conservación, amenazas a la biodiversidad, efectos sinérgicos 
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La problemática de las especies invasoras en México ha sido poco explorada, recientemente la CONABIO ha hecho 
un esfuerzo por conjuntar esfuerzos y realizar una estrategia contra especies invasoras. Sin embargo aún tenemos 
información muy escasa sobre quienes son las especies invasoras en México, cuáles son las áreas afectadas y cuál 

es el efecto sobre el funcionamiento de los ecosistemas del país, tanto en sistemas naturales como transformados. 
Este trabajo realizó una revisión bibliográfica para investigar el estado del conocimiento sobre el grupo de los 
insectos invasores en México. Es de resaltar que existe muy poca información al respecto, se encontraron 

únicamente 33 trabajos en revistas de publicación internacional y 15 en revistas, cuadernos, capítulos de libro y 
memorias nacionales. De estos la mayoría son reportes anecdóticos de presencia de especies exóticas en listados 
faunísticos de diferentes regiones. Otros estudios reportan agentes de control biológico exóticos (6) aunque no 
necesariamente invasores. La mayoría de los trabajos fueron realizados en sistemas transformados por el hombre, 

por lo que no tenemos una idea muy clara de que pasa en los ecosistemas naturales, hay muy pocos registros. El 
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grupo de insectos invasores que está mejor documentado son los escarabajos coprófagos (13 estudios) aunque se 
centran en dos especies Digitonthophagus gazella y Euoniticellus intermedius. Resalta el hecho de los pocos 
estudios con hormigas invasoras que son tan problemáticas en Estados Unidos, particularmente en los sistemas 

áridos y semiáridos. Con esta evidencia sugeri mos que debe formularse una política fuerte de investigación 
encaminada a conocer la importancia de los insectos invasores en México en ecosistemas naturales, para 
corroborar el efecto que tienen sobre la biota y el funcionamiento de los ecosistemas del pa ís. 
 
Palabras clave: hormigas, introducciones, exóticas, artrópodos, disturbio 
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Las malezas son ubicuas en los lugares perturbados por humanos, con quienes  han coexistido al menos desde que 
se inventó la agricultura. La diseminación de las malezas de manera natural o por el ser humano, no respeta 
fronteras o l ímites políticos. Además, las maleza s nocivas pueden ser nativas o introducidas, y muchas de ellas 
causan problemas en agroecosistemas y en ecosistemas naturales. Así, la atención compartamentalizada  a este 

tipo de plantas no resulta adecuada para manejarlas de una manera sustentable. Dos d e los principales obstáculos 
para lograr un manejo integral de las malezas son el modelo individualista de manejo y la compartamentalización 
derivada de los ámbitos de acción legales de las secretarías de estado y otras agencias gubernamentales. 
Proponemos la construcción de una estrategia nacional de manejo de malezas que supere estos problemas y logren 

las sinergias resultantes de la cooperación entre las agencias gubernamentales, las asociaciones de productores, 
profesionales y el público en general. 
 
Palabras clave: Diseminación, agricultura, agroecosistemas, sustentable, manejo integral  
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Las especies invasoras son una de las amenazas actuales más fuertes para la biodiversidad.  Sin embargo sabemos 

muy poco de los costos, tanto ecológicos como evolutivos, que especies de aves exóticas pueden tener cuando se 
convierten en invasoras.  En nuestro país varias especies de aves exóticas han logrado establecerse. Entre ellas 
destacan el gorrión común (Passer domesticus), la paloma de collar (Streptopelia decaocto), y la cotorra argentina 

(Myiopsitta monachus).  Algunas otras especies de aves exóticas han iniciado a expandir sus  distribuciones dentro 
de nuestro país. En este trabajo exploramos los costos ecológicos y económicos de las invasiones de estas especies, 
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y destacamos un nuevo peligro: las especies invasoras locales. Estas especies, nativas al país, están cambiando sus 
distribuciones al explotar sitios que han sido perturbados por el hombre, y debido a que son "nativas" no son 
consideradas en las estrategias para controlar y manejar a las especies invasoras. Ejemplos de aves nativas 

invasoras que vale la pena mencionar son el zanate (Quiscalus mexicanus) y los tordos (género Molothrus). 
Finalmente proponemos medidas para controlar a las especies que ya son un problema,  y evitar riesgos de 
invasiones por nuevas especies. 
  
Palabras clave: Especies exóticas, invasoras locales, gorrión común, cotorra Argentina, Zanate 
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Presentamos un informe sobre el primer intento en México para erradicar una perjudicial, exótica especie, en este 
caso una maleza agrícola, Polygonum convolvulus (=Fallopia convolvulus). Es una especie herbácea trepadora en 
cuarentena en el país, sin embargo, ha sido registrada en varios estados y es también encontrada con más 

frecuencia contaminando semillas en los  envíos de grano de trigo desde los EE.UU. y Canadá a Guanajuato. Debido 
a su hábito doblarse con el viento, esta planta es especialmente nociva para los cereales pequeños como el trigo y 
la cebada, que son importantes cultivos de invierno en varias regiones agrícolas. En el estado de Guanajuato, se 

encontró por primera vez en 2008. En el año siguiente, el estado hizo una encuesta sistemática de la maleza y fue 
encontrada en 4000 ha. El esfuerzo de erradicación se hizo más intenso en los municipios de Purís ima de 
Covarrubias, Irapuato y Abasolo. Sesenta y ocho poblaciones fueron localizadas en esta región, que fueron 
controlados a mano antes de la floración por dedicados trabajadores durante el verano y el invierno del 2008. La 

población inicial en la primavera del 2008 tenia una media de 45,81 plantas m
2
, mientras que la población media en 

el comienzo de la temporada del 2009 fue 1,31 plantas m
2
, y el número de poblaciones (ya sea al comienzo o al 

final de la temporada de verano 2009) se redujo a 11. Los envíos procedentes de las zonas infestadas a los molinos 
fueron controlados. Asimismo, se solicitó la colaboración de los agricultores y los molinos. Describimos los métodos 

y las dificultades encontradas y presentamos un análisis de costo-beneficio. 
 
Palabras clave: Polygonum convolvulus, Guanajuato, erradicación, Fallopia convolvulus 
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La apertura comercial de México ha tenido como consecuencia inmediata una mayor importación de mercancías, 

especialmente de productos agrícolas. Esta situación a su vez, ha generado un mayor riesgo de introducción de 
plagas, como las malezas, que pueden ser introducidas accidentalmente como contaminantes en semillas para 
siembra. Para disminuir este riesgo, México publicó la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-FITO-1999, 
Especificaciones para prevenir la introducción de malezas cuarentenarias a México con el objetivo de evitar la 

introducción de malezas no presentes en México y que pudieran representar un daño económico potencial para la 
agricultura mexicana. Posteriormente inicio una campaña contra malezas cuarentenarias con el objetivo de 
detectar y confinar o erradicar malezas cuarentenarias. A la fecha se han interceptado en productos vegetales de 
importación aproximadamente 15 especies de malezas y se tienen programas de combate para las especies 

Polygonum convolvulus, Rottboellia cochinchinensis y Cuscuta spp.  
 
Palabras clave: Malezas cuarentenarias, prevención, detección temprana, marco regulatorio 
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arita@oikos.unam.mx 

 
Uno de los objetivos centrales del estudio de l a biodiversidad es explicar los patrones heterogéneos con los que la 

diversidad biológica se distribuye en el espacio y en el tiempo.  Tradicionalmente la ecología y la biogeografía han 
abordado el problema a escalas diferentes y con paradigmas contrastantes. La macroecología es un puente 
conceptual y metodológico que permite examinar los patrones de diversidad a muy diferentes escalas espaciales y 
temporales, incorporando procesos que suceden tanto en escalas ecológicas como evolutivas. Una de las 

aproximaciones recientes al estudio de los patrones espaciales de diversidad es a través del modelado de la 
estructura y la dinámica de las áreas de distribución. Este método permite asimismo examinar desde perspectivas 
novedosas conceptos centrales en ecología como el nicho. La distribución y la riqueza de las especies pueden 

relacionarse matemáticamente, lo que permite estudiar simultáneamente ambos aspectos de la diversidad a través 
de los “campos” de dispersión y de diversidad.  Usar las áreas de distribución p ara modelar patrones de riqueza 
permite además examinar la estructura multiescalar a través del concepto de diversidad beta. El propósito de este 
simposio es presentar avances recientes en el estudio de la relación entre riqueza y distribución de las espec ies.  Se 

presentarán tanto avances conceptuales y teóricos como aplicaciones en diferentes escalas, ambientes y grupos 
taxonómicos y algunas implicaciones para el manejo y conservación de la diversidad biológica.  
 
Palabras clave: Distribición, estructura multiescalar, áreas de distribución, biogeografía, nicho    
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Distribución y riqueza de especies: La dualidad de la biodiversidad 
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arita@oikos.unam.mx 

 

Una matriz de presencia-ausencia resume una gran cantidad de información respecto a la distribución de las 

especies en diferentes sitios.  Matemáticamente, l a riqueza de especies de los sitios y el área de distribución de las 
especies pueden definirse como sumas de columnas (análisis Q) o de hileras (análisis R) de esas matrices.  El uso de 
métodos de análisis combinados (Rq y Qr) permite extraer mucha más información y explorar la relación cercana 
entre riqueza y distribución, al grado que estas dos variables pueden considerarse como componentes de una 

dualidad definida por la diversidad del sistema.  En esta plática se presenta un análisis de los patrones de diversidad 
y distribución de algunos grupos de mamíferos del Nuevo Mundo para introducir los conceptos de “campo de 
dispersión” (conjunto de valores de área de distribución de las especies que se encuentran en un sitio) y “campo de 
diversidad” (conjunto de valores de riqueza de especies de los sitios comprendidos dentro del área de distribución 

de una especie).  En conjunto, los dos campos pueden ser analizados usando modelos nulos, modelos correlativos o 
modelos predictivos para poner a prueba hipótesis sobre el origen y evolución de los patrones de diversidad y 
distribución geográfica.  La equivalencia matemática muestra que tanto la riqueza de especies como los valores de 

área de distribución son medidas de diversidad igualmente válidos y constituyen una auténtica dualidad de la 
biodiversidad. 

 
Palabras clave: Modelos, nicho, macroecología, biogeografía, evolución 
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El concepto de diversidad beta ‘verdadera’ en los análisis multi-escala de diversidad biológica 

 
Claudia E. Moreno 

 
Centro de Investigaciones  Biológicas , Univers idad Autónoma del  Estado de Hidalgo  

 
cmoreno@uaeh.edu.mx 

 
Las diversidades alfa, beta y gamma son variables descriptivas fundamentales en ecología de comunidades y 
macroecología, pero durante décadas su definición matemática ha sido controversial. El concepto básico de 
diversidad beta es la diferencia en composición de especies entre dos o más comunidades, y como una 
consecuencia matemática del análisis  de este fenómeno, la diversidad beta resulta ser un factor de escalamiento 

entre las diversidades alfa y gamma. En esta presentación se explicarán las bases analíticas y las distintas formas en 
que  el concepto de diversidad beta puede ser util izado para explorar los cambios en diversidad a través de 
distintas escalas, con base en la aproximación de la diversidad “verdadera”.  Este término fue propuesto para 

referirse únicamente a medidas de diversidad que, bajo un marco de análisis riguroso, conservan pro piedades 
intuitivamente asumidas por los ecólogos acerca del concepto de diversidad, como el “principio de duplicación”. De 
manera similar, tras establecer una serie de propiedades esperables del concepto de diversidad beta, se derivó una 
familia de medidas básicas de diversidad beta “verdadera” y su relación analítica con otros fenómenos como la 

similitud o el reemplazo de especies. Independientemente la medida util izada, la diversidad beta “verdadera” se 
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refiere al número efectivo de comunidades distintas  (que no comparten especies) en una región. Se discutirán 
algunas ventajas de esta aproximación en el marco de la macroecología, como la posibil idad y conveniencia de dar 
un peso diferencial a las comunidades, o de incluir en mayor o menor grado informació n sobre la abundancia 

proporcional de las especies. 
 

Palabras clave: Macroecologia, diversidad alfa, diversidad gamma, escalamiento, reemplazo 
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Riqueza y distribución actual de peces arrecifales en el Caribe 
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El conocimiento obtenido del estudio de los patrones de la diversidad es esencial pa ra determinar las 
consecuencias del cambio global en dichos patrones. Con este fin hemos desarrollado estudios de los patrones de 

diversidad de peces en diferentes escalas espaciales y temporales en el Caribe y el análisis del hábitat al cual están 
asociados. A escala local, la partición de la diversidad total de peces en sus componentes aditivos de diversidad 
mostró que la máxima diversidad se localiza en hábitats compuestos por corales y que el máximo cambio en la 
composición de especies se da entre las l agunas arrecifales y los arrecifes de coral. Cuatro diferentes atributos de 

paisaje fueron importantes para la distribución y variación de especies peces: área de arrecife (RA), cobertura de 
coral vivo (LCC), complejidad de hábitat (HC), y riqueza de coral . Estos atributos de paisaje mostraron ser 
excelentes indicadores de valores críticos de biodiversidad y de su variación en diferentes escalas espaciales. Esto 
significa que los simples atributos de paisaje pueden ser usados para predecir valores de biodiv ersidad más 

complejos en diferentes áreas de arrecifes coralinos. Estudios temporales ha demostrado como el impacto en los 
atributos mencionados pueden producir una importante pérdida de especies. Estos resultados pueden 
proporcionar una guía inestimable para las evaluaciones de biodiversidad regional. A escala regional, la 

composición de especies de peces en el Caribe se diferenció en dos grandes regiones: norte y sur. La región sur 
presentó mayor variación en la composición de especies dentro de sus subregiones y la mayor riqueza de especies. 
La información generada permitirá diseñar estrategias de conservación a diferentes escalas espaciales y temporales 
y permitirá poner a prueba algunas teorías sobre la pérdida de biodiversidad y el origen de las diferencias de 

composición de especies en el Caribe. 

 
Palabras clave: Macroecología, distribución especial y temporal, escala local y regional  
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Uso de modelos nulos para analizar sobrelapamiento de nicho temporal en ensamblajes de especies 
 

Iván Castro-Arellano 
 

Insti tuto Tecnológico de Ciudad Victoria , Tamaul ipas . 

 
ivan.castro@Uconn.edu 

 
Los patrones de actividad indican como explotan el medioambiente las especies.  Los horarios específicos de actividad 
tienen un fuerte componente evolutivo, ya que existen restricciones fi logenéticas para las horas en que los individuos 
pueden desarrollar su actividad.  Sin embargo, comparado con otros importantes ejes del nicho (e.g. , dieta, hábitat) la 
dimensión temporal ha sido poco estudiada.  En comunidades diversas una manera de facil itar la coexistencia seria la 

separación de actividades en diferentes horarios.  En estos casos, las interacciones interespecíficas podrían generar 
menor sobrelapamiento temporal que el esperado por procesos aleatorios.  De manera alternativa los patrones de 
actividad podrían estar moldeados por respuestas compartidas a factores externos (e.g., temperatura, evasión 
depredadores) resultando un mayor sobrelapamiento contra una expectativa aleatoria.  Ambos casos poseen 

importantes implicaciones ecológicas pero el sobrelapamiento temporal no puede ser analizado con los modelos 
nulos usados para otro tipo de recursos (e.g., dieta) dado que numéricamente el  nicho temporal posee un orden y 
una naturaleza cíclicos.  Para poder realizar este tipo de análisis desarrollé un modelo nulo específico para evaluar 

sobrelapamiento entre especies a lo largo de fenómenos temporales cíclicos como por ejemplo la progresión  del día y 
noche, las temporadas anuales y los ciclos de El Niño.  Este modelo mantiene la autocorrelación temporal de los 
patrones para cada especie y tiene gran capacidad para discernir patrones no aleatorios de sobrelapamiento 
temporal.  El algoritmo es  implementado por un programa de acceso libre disponible en Internet 

(http://hydrodictyon.eeb.uconn.edu/people/will ig/Research/activity%20pattern.html ) y ha sido util izado con éxito 
para analizar la segregación temporal en comunidades de roedores y el contraste entre los patrones de 
sobrelapamiento entre zonas abiertas y de bosque en comunidades de murciélagos  tropicales.  El análisis de los 
patrones temporales de comunidades de mamíferos puede ayudar a elucidar aspectos de la cronoecología de las 

especies, área poco estudiada al momento 
 
Palabras clave: Cronoecología, patrones de actividad, coexistencia, modelos Monte Carlo, índices sobrelapamiento nicho, fenómenos cíclicos 
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Pasado, presente y futuro de la biodiversidad: los modelos de nicho ecológico en este tránsito  
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En los años noventa surgió el modelado de nichos ecológicos como un método principalmente orientado a la 

recosntrucción de la distribución geográfica de las especies, a partir de inferir las relaciones de los sitios de registro 
de éstas con las condiciones abióticas del entorno. A partir de entonces, el desarrollo del campo ha observado un 
crecimiento exponencial en diferentes l íneas de aplicación y de desarrollo tecnológico, rebasando su propuesta 

original de una metodología puramente biogeográfica a una disciplina mucho más rica, tanto en lo teórico como en 
lo aplicado, marcando la primera década del siglo XXI por la creatividad en el uso de los modelos a preguntas cada 
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vez más sofisticadas en campos desde la biología evolutiva y ecología teórica, hasta su implementación en temas 
prácticos, como el manejo de recursos naturales, así como también el desarrollo de métodos de análisis y 
programas cada vez más poderosos. Claramente, el modelado de nichos y distribuciones se encuentra en otra 

etapa de su desarrollo, en donde el énfasis se centra, por un lado, en profuindizar sobre sus alcances y l imitaciones 
considerando aspectos como la influencia de los sesgos de los datos y la incertidumbre en los resultados y, por 
otro, en el replanteamiento de la teoría ecológica que fundamenta el funcionamiento de los métodos de 
modelación. El futuro del campo es alentador y apunta hacia una ampliación a preguntas más allá de los patrones 

de distribución a nivel de especie y sus procesos subyacentes, inclyendo procesos y patrones a nivel de genes, 
poblaciones y comunidades, a través del tiempo  y del espacio. 
 
Palabras clave: Cambio global, distribución geográfica, distribución ecológica, predicción espacio-temporal 
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El ‘campo de diversidad’ y la estructura interna de las áreas de distribución 
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Los patrones de variación geográfica en diversidad resultan de la coexistencia diferencial entre especies en distintas 
regiones. Dicha coexistencia está determinada por las áreas de distribución de las especies y su co -ocurrencia en sitios 
particulares. En este estudio, desarrollamos modelos nulos para determinar la contribución relativa de diferentes 

factores en la construcción de patrones de co-distribución (asociación entre especies: coexistencia geográfica) en la 
familia de murciélagos Phyllostomidae. Extrayendo información de presencia -ausencia con base en la distribución 
continental de estos murciélagos, cuantificamos las riquezas dentro de las áreas de distribución (campo de 
diversidad). Describimos y evaluamos dichos patrones usando gráfic as de distribución-diversidad y cocientes de la 

varianza, bajo diferentes escenarios generados por modelos nulos. La mayoría de especies ocurren en sitios con 
riqueza elevada, demostrando una fuerte asociación geográfica entre éstas y similitud entre sitio s. Los fi lostómidos 
experimentan diferentes escenarios de coexistencia a lo largo de sus áreas de distribución. Así, el campo de 
diversidad puede ser visto como un mapa de posibles interacciones con otras especies. Estos patrones resultan de la 

interacción de diferentes factores incluyendo geométricos (cohesión), geográficos (tamaño y forma del continente), 
climáticos (preferencias climáticas), históricos (similitud de nicho) e idiosincráticos de las especies. Nuestro estudio 
provee un marco analítico novedoso para poner a prueba hipótesis acerca de patrones macroecológicos y puede ser 

fácilmente extendido para su aplicación en estudios de conservación biológica. 
 
Palabras clave: Distribución, diversidad, modelos-nulos, patrones-geográficos, murciélagos 
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Filogeografía y la estructura genética de las áreas de distribución 
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Al combinar herramientas de evaluación de estructura genética y fi logeografía con aquellas de modelaje de áreas de 
distribución, es posible estimar la modificación del tamaño y conectividad de dichas áreas, resultado del cambio 
climático, y determinar el consecuente efecto sobre la estructura genética.  Como un ejemplo muestro el estudio que 
realizamos sobre el impacto del cambio climático sobre la distribución de la rata arrocera, Oryzomys couesi, y la 

pérdida asociada de diversidad genética y fi logeográfica.  Se consideró el área de distribución histórica de la especie y 
para el modelaje se incluyeron 69 localidades, 19 variables bioclimáticas y los algoritmos de modelaje GARP y MaxEnt.  
Con esta información se determinó la distribución potencial de la especie, as í como la distribución proyectada con 

base en tres escenarios de cambio climático (2020, 2050, 2080).  Se util izaron asimismo mapas de uso de suelo (2005) 
para corregir las distribuciones proyectadas, incluyendo exclusivamente áreas donde existe hábitat ad ecuado para 
que la especie pueda estar presente.  Para la evaluación genética se util izaron 129 muestras de 77 localidades que 
incluyen la distribución geográfica completa de la especie y nueve loci de microsatélites.  Los resultados mostraron 

altos valores de variabilidad genética y estructuración significativa, con cinco grupos fi logeográficos principales 
asociados con las principales  barreras geográficas. Se documentó una disminución drástica de las áreas de 
distribución, del 80% para 2080, con pérdida de conectividad y concentración del área remanente en ciertas zonas. 
Asimismo, se estimó la pérdida significativa de linajes genéticos y evolutivos únicos asociados con dicho impacto.  Así, 

mostramos que el cambio climático impacta severamente lo que puede considerarse la estructura genética de las 
áreas de distribución. 

 
Palabras clave: Modelado de nicho, filogeografía, estructura genética, cambio climático 
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En el estudio de la evolución de las especies, uno de los campos más prolíficos ha sido el de las interacciones 

interespecíficas. Durante décadas se ha conjuntado una gran cantidad de información, empírica y experimental, 
con la que se ha explicado las diversas formas mediante las cuales interacciones anta gonistas y mutualistas, han 
moldeado características claves en la evolución de los seres vivos, abarcando desde escalas extremadamente finas 

(e.g., expresión de genes) hasta escalas que explican la organización de las comunidades (e.g., redes de interacció n) 
y la misma (co)evolución de linajes. Si  bien el avance en el estudio de las interacciones bióticas ha sido notable, día 
a día se reconocen temas emergentes que aportan nuevos enfoques que están permitiendo integrar información 
sumamente compleja. Por ejemplo, en décadas recientes se ha puesto mucho énfasis en explicar la dinámica 

evolutiva de la interacción entre especies considerando aspectos como la consistencia espacio -temporal con la que 
ocurren, las respuestas selectivas inducidas en escenarios de múltiples interacciones y su  ' contexto genético ' . De 
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igual forma, el avance en nuevos métodos de análisis estadístico (e.g., meta -análisis), está permitiendo poner a 
prueba la consistencia de patrones evolutivos en caracteres de las especies que se cons ideran producto de las 
interacciones bióticas. La incorporación de este tipo de enfoques es fundamental, ya que permite describir que tan 

estables son las interacciones y comprender cuáles serían sus consecuencias ecológico-evolutivas y así explorar su 
potencial para generar procesos evolutivos de gran escala que resultan de la historia evolutiva de las interacciones 
entre especies. Es bajo este contexto que en el presente simposio se propone como objetivo: analizar la estabilidad 
espacial y temporal de las  interacciones bióticas, poniendo énfasis en los procesos selectivos en los caracteres 

mediadores que determinan su estabilidad y las consecuencias ecológicas y evolutivas que esto acarrea.  
 
Palabras clave: ecológico-evolutivas, comunidades, redes de interacción, meta-análisis, contexto genético  
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El proceso de ingeniería natural de ecosistemas es un proceso que influye la biodiversidad al controlar la 
disponibilidad de recursos y/o hábitats usados por otros organismos. Los insectos herbívoros representan 
candidatos potenciales para l levar a cabo este proceso. Sin embargo, existe poco conocimiento del papel de estos 

insectos como ingenieros de ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la ingeniería de 
ecosistemas por el escarabajo barrenador Oncideres albomarginata chamela sobre la comunidad de artrópodos de 
un bosque tropical seco durante tres años consecuti vos. Para ello se simuló la manipulación que O. albomarginata 
chamela realiza sobre ramas del árbol Spondias purpurea, y se comparó la colonización, abundancia, riqueza de 

especies y composición de la comunidad entre ramas sin ingeniería y con ingeniería (natural y simulada). Los 
resultados mostraron que la ingeniería de ecosistemas llevada a cabo por O. albomarginata chamela tuvo efectos 
positivos sobre la colonización, abundancia, riqueza de especies y composición de la comunidad de artrópodos 

asociada. Estos efectos se propagaron a un tercer nivel trófico, incluyendo depredadores y parasitoides. La 
ingeniería de ecosistemas realizada por O. albomarginata chamela fue responsable del 95% de la abundancia de los 
colonizadores secundarios y el 82% de la riqueza de especies. Estos efectos positivos estuvieron relacionados 
principalmente a la creación de hábitats con mayor disponibilidad de sitios de oviposición para los colonizadores 

secundarios (ingeniería física), y a la presencia del ingeniero, que podría es tar a su vez relacionada con la capacidad 
metabólica de degradación de madera (ingeniería bioquímica). Estos resultados sugieren que la ingeniería de 
ecosistemas por O. albomarginata chamela es un proceso clave en el mantenimiento de la diversidad y 
composición de la comunidad de artrópodos asociada. Este representa el primer estudio experimental donde se 

evalúa el efecto de la ingeniería de ecosistemas por un insecto barrenador. 
 

Palabras clave: Modificación de hábitat, diversidad, comunidades, herbívoros, especie clave 
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El dilema de auto-fertilizarse o no: ¿resuelven este dilema los enemigos naturales? La ecología de la 

depresión por endogamia en la resistencia y la tolerancia en plantas. 
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¿Auto-fertil izarse o no? ha sido un dilema central en la biología reproductiva de las plantas. Se h a sugerido que este 
dilema puede ser resuelto por los costos de la endogamia en términos de defensa contra sus enemigos naturales. 
La hipótesis de la depresión endogamia en la defensa de las plantas predice que el incremento en el grado de 
endogamia puede reducir la resistencia y la tolerancia contra sus herbívoros y patógenos. El daño causado por 

herbívoros y patógenos puede incrementar la desventaja de la reproducción por auto -fertil ización y 
consecuentemente evitar que el sistema de apareamiento evolucione completamente hacia la auto-fertil ización. La 
evidencia experimental acumulada en los últimos 30 años muestra un patrón de reducción en la defensa asociado 

al incremento en el coeficiente de endogamia de las plantas. Los resultados de nuestros experimen tos apoyan la 
hipótesis de la depresión endogamia en la defensa de las plantas contra sus enemigos, pero sus efectos pueden 
depender del tipo enemigo natural y de la intensidad el daño. La ventaja de la exogamia en términos defensivos 
puede causar que esta estrategia de apareamiento se mantenga a pesar de las ventajas de la endogamia y resuelva 

el dilema en favoreciendo una estrategia de apareamiento mixta. 
 
Palabras clave: Endogamia, exogamia, resistencia, tolerancia, herbívoros, patógenos  
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La teoría del mosaico geográfico coevolutivo predice la ocurrencia de mosaicos de interacción bióticos que resultan 
en procesos de adaptación local y maladaptación. La base de esta predicción es que las poblaciones difieren en la 

dinámica evolutiva debido a variaciones espaciales en los regímenes de selección. En interacciones especializadas 
se considera más probable que tal dinámica sea espacial (y temporalmente) consistente, en comparación con 
interacciones generalistas. En esta contribución presentamos los resultados de un experimento de transplantes 
recíprocos en tres regiones del estado de Yucatán, para evaluar si existen diferencias cuando se consideran 

diferentes niveles de especialización en dos tipos de interacciones antagónicas (i.e. herbivoría foliar y depredación 
de semillas), así como el papel potencial  de un  ' tercer interactor '  (i .e. parasitoides) como factor  ' relajante '  del 
régimen de selección y sus consecuencias en el potencial de generación de mosaicos de adaptación local. 
Adicionalmente se presentan datos de mediano plazo (6 años), en los que se está evaluando la consistencia 

espacio-temporal de las interacciones especializadas en la especie de planta modelo de este trabajo, la hierba 
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invasiva Ruellia nudiflora. Los resultados del experimento de transplantes recíprocos mostraron que R. nudif lora no 
presenta evidencia de adaptación local al gremio de antagonistas generalistas. Sin embargo, aunque se 
encontraron evidencias de adaptación local en su interacción con el gremio de antagonistas especialistas, este 

patrón de adaptación no fue espacia lmente consistente. Así, mientras que una región se observó adaptación local, 
en otra región se observó maladaptación y en una más ningún tipo de adaptación. Los datos de múltiples años 
sugieren consistencia en la presión de selección ejercida por los anta gonistas especialistas, pero que su fuerza 
selectiva parece variar por la presencia del  ' tercer interactor'. Con estos resultados se discute bajo que escenarios 

se podrían conformar mosaicos de adaptación local y maladaptación en interacciones antagónica s múltiples  
 
Palabras clave: Coevolución, interacciones planta-insecto, depredación, parasitoidismo 
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El anidamiento (encajamiento o nestedness) se considera una propiedad i nvariante de las redes complejas de 
mutualismos. Se considera que una comuinidad está anidada cuando las especies con más enlaces o interacciones 

(i.e., generalistas) interactúan entre sí y las especies con menos enlaces (i.e., especialistas) lo hacen con las 
generalistas. Por otra parte, al usar la palabra invariante, podríamos pensar en pocos o ningún cambio. Sin 
embargo, el valor de anidamiento no es fi jo entre comunidades o dentro de una misma comunidad si consideramos 

el tiempo. Los resultados de varias investigaciones indican que al comparar un mismo tipo de interacciones 
(hormiga-planta), el anidamiendo: (i) varía entre localidades (La Mancha, N= 0.949, p= 0.17; San Benito, N= 0.748, 
p= 0.19; Zapotitlán, N= 0.706, p= 0.13); (i i) puede variar al tomar en cuenta las características de las especies 
(simbióticas: mayormente no anidadas; no-simbióticas: mayormente anidadas); (i i i) varía al descomponer una red 

de 12 meses en redes mes por mes (NODF = 27.43 a 36.28); (iv) puede o no variar en el tiempo (N = 0.99, sin 
cambio en 10 años); o (v) podemos usar esa característica de las comunidades como base organizativa y 
comparativa. Los primeros cuatro puntos los hemos analizado util izando redes hormiga -planta y el último una red 
conformada por cactus y moscas saproxílicas (NODF secas = 66.17, p = 0.17; NODF lluvias = 73.77, p = 0.02). Los 

resultados se presentarán de manera gráfica y númerica. Consecuencias ecológicas y evolutivas de la (in)estabilidad 
en las interacciones bióticas  
 
Palabras clave: Encajamieto, interacciones, comunidad, homigas-planta, moscas, castus 
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En las redes de interacciones mutualistas entre especies, la topología anidada (asimetría en la especialización) 

puede ser el resultado de complementariedad y convergencia de rasgos fenotípicos entre las especies 
interactuantes.  La topología anidada también puede ocurrir cuando existen sesgos de muestreo hacia las especies 
más abundantes o por incompatibil idades fenológicas o morfológicas de las especies. Para corroborar escenarios 
de estructuración en las comunidades o coevolución entre especies, es  necesario conocer las correlaciones de los 

atributos biológicos o gradientes ecológicos en la estructura detallada de una red, es decir, en la frecuencia de 
interacciones pareadas.  En el presente trabajo analizamos la topología y estructura detallada de una red 
cuantitativa de mutualismos entre plantas con nectarios extraflorales y hormigas que los forrajean en la vegetación 
costera de La Mancha, Veracruz. Util izando un análisis multivariado de las frecuencias de interacciones (análisis de 

correspondencia , DCA) y la función “envfit” (software R), exploramos la existencia de correlaciones ecológicas 
(atributos de vegetación, de los nectarios extraflorales y de las hormigas) sobre la estructura detallada de la red.  
Nuestra red tuvo una topología significati vamente anidada, una conectancia modesta y una asimetría en la 

dependencia entre grupos (las plantas dependen más de las hormigas en estos mutualismos). El tipo de vegetación 
fue el factor que mejor explicó la variación en la frecuencia de interacciones (r

2
= 0.54, P<0.001). Hubo una modesta 

contribución de la distribución de los nectarios en las plantas y de la dominancia conductual de las hormigas sobre 
la frecuencia de interacciones pareadas. No existió efecto del tamaño de las especies de hormigas ni de la 

abundancia (cobertura) de plantas con nectarios extraflorales en la frecuencia de interacciones, lo que sustenta la 
inexistencia de sesgos en el muestreo hacia especies abundantes, y evidencía una verdadera estructuración en esta 
comunidad, dada por convergencia, particularmente en las plantas. 
 
Palabras clave: Redes complejas, atributos, mutualismos hormiga-planta, anidamiento, comunidades 
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En 1960, Berg propuso una serie de hipótesis adaptativas para explicar los patrones de integración fenotípica de las 
flores y su interacción con los polinizadores.  Hoy, después de más de 50 años de estudios aún no existe un 
consenso sobre los factores que determinan la gran variación en los valores de integración floral.  En este estudio 
se propone una explicación alternativa basada en la interferencia entre las funciones sexuales de las plantas 

cosexuales. Con el fin de contrastar estas hipótesis se realizó un meta -análisis con 87 especies de plantas con 
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flores. Los análisis se realizaron util izando los valores de la correlación promedio de las matrices de caracteres 
florales y vegetativos. Los resultados apoyaron la hipótesis de Berg de que la diferencia en la integración de los 
caracteres florales y vegetativos es menor en especies con sistemas especializados versus aquellas con sistemas 

generalistas. Sin embargo, se encontró que los sistemas reproductivos cosexuales monomórficos con mayor 
oportunidad de interferencia presentan mayor integración floral que los polimórficos. Asimismo, las especies 
autoincompatibles con menor oportunida d de interferencia presentaron menor integración floral que las 
autocompatibles. Las especies que se autofertil izan también tuvieron mayor integración que las de 

entrecruzamiento. Aunque la simetría floral había sido propuesta como un factor relacionado co n la magnitud de la 
integración, ésta resultó menos importante que la expresión de la sexualidad a nivel de planta y el sistema genético 
de incompatibilidad. Estos resultados indican que el conflicto sexual  (descuento de polen, óvulos y depresión por 

endogamia) expresado a través de la interferencia  parece haber jugado un papel relevante en la evolución 
multivariada del fenotipo floral. 
 
Palabras clave: Evolucion fenotípica, selección multivariada, adaptación 
 
 

 
No. Registro: P131 
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Tradicionalmente se ha considerado que la fenología floral es el producto de la selección natural, siendo de 
particular interés para los ecólogos es el papel que juega la selección mediada por interacciones bióticas. Contrario 

a esta tradición, menos de la mitad de los estudios publicados han encontrado evidencia cuantitativa de selección 
natural fenotípica sobre la fenología floral y una proporción mucho menor han encontrado evidencia de que esta 
selección esté siendo mediada por agentes bióticos. Por lo tanto en el presente estudio realizamos un meta -análisis 

de la evidencia disponible sobre selección fenotípica en dos componentes de la fenología floral: el tiempo a la 
floración y la sincronía de la floración. Expl oramos la importancia como variables moderadoras de selección de la 
dependencia de la planta a los polinizadores, algunas características de historia de vida y variables geográficas. 
Recabamos datos para 87 diferentes especies y usamos la r de Pearson como métrica del tamaño de efecto, 

asumimos un modelo de efectos mixtos considerando explícitamente la membresía fi logenética de las especies 
consideradas en el análisis. Los resultados sugieren que la selección fenotípica tiende a favorecer los fenotipos que 
florecen de forma más temprana en las poblaciones naturales, este patrón es más evidente en latitudes templadas 
que en las tropicales. Sin embargo, no encontramos evidencia consistente de selección fenotípica sobre la sincronía 

de la floración. Esto demuestra que solo algunos componentes de la fenología floral tienen valor adaptativo y que 
variables ambientales tienen mayor influencia sobre la fuerza de la selección fenotípica que agentes bióticos como 
los polinizadores . 

  
Palabras clave: Fenología de la floración, meta-análisis, selección fenotípica, selección mediad 
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Radiación adaptativa o múltiples colonizaciones de avispas inductoras de agallas (Cinipidae) en 
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El género Quercus (Fagaceae) es un ejemplo universal de radiación adaptativa con más de 600 especies registradas 

en el mundo. En México se han descrito más de 150 especies y es considerado un centro de diversificación. Las 
especies de encinos son especies clave en los ecosistemas templados y subtropicales del hemisferio norte por la 
gran cantidad y diversidad de interacciones bióticas que presentan. Una de las más notorias es la interacción con 
las avispas inductoras de agallas (AIA) (Cynipidae). La diversidad de estas avispas en México ha sido poco estudiada 

y algunos autores sugieren que la mayor riqueza de AIA se encuentra en nuestro país. En este trabajo se presenta 
un análisis fi logenético con marcadores moleculares mitocondriales de las AIA a dos niveles. El primero una 
hipótesis fi logenética de la diversificación de especies de las AIA para todo el género en México y el segundo, la 
diversificación de AIA en una sola especie (Quercus castanea). Con esta información se discuten (1) los patrones de 

diversificación de las AIA en relación con los subgéneros presentes en México [Secciones Quercus o encinos blancos 
y Lobatae o encinos rojos], (2) los niveles de especialización de las AIA con las diferentes especies de encinos, (3) las 
hipótesis de radiaciones adaptativas o la colonización de linajes independiente, y (4) el concepto de  ' 

superhospedero '  o especie clave. 
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Tradicionalmente los estudios ecológicos se han centrado en la descripción de las relaciones de los organi smos 

entre sí y con su entorno desde una perspectiva predominantemente fenomenológica y evolutiva. Con base en 
estos estudios, la ecología ha enunciado principios que se asume gobiernan la organización de estas relaciones 
teniendo como sustento inferencias  y especulaciones funcionales reforzadas por demostraciones estadísticas o por 

modelos matemáticos. Aunque es innegable que esta ruta ha dado frutos valiosos que permiten elaborar modelos 
ecológicos con capacidades predictivas razonables, en muchas ocasiones las presunciones hechas con base en estos 
modelos carecen de una lógica fisiológica real. Por el otro lado, el abordaje fisiológico experimental de los procesos 
biológicos supone el control de una serie de variables ambientales que hacen del ensayo una caricatura de la 



III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 99 de 160 

realidad. Frecuentemente se cuestiona, con razón, la util idad de estos experimentos para entender la fisiología 
animal en escenarios naturales. En ambos casos, sin embargo, tanto modelos ecológicos como fisiológicos 
requieren ser ajustados constantemente lo que implica una ardua labor en parte porque el dialogo de estas dos 

disciplinas aun se mantiene lejano.  Este simposio intenta fungir como catalizador para que la naciente rama de la 
Ecofisiología en México inicie sus pasos de manera sól ida con base en la discusión de reflexiones sobre su origen, 
las l imitaciones conceptuales que ambas disciplinas tienen para abordar problemas ecológicos integrales de la 
biología animal, las dificultades de diseño experimental que impone el tratar de estu diar a los animales en su 

entorno, los retos que la ecofisiología tiene para lograr una unificación real de las disciplinas que se supone la 
constituyen y su futuro. De esta forma, el objetivo final del Simposio es el de sentar los conceptos y definiciones  
teóricas y conceptuales, así como los principios y objetivos de la Ecofisiología y Conservación Animal en México.  

 
Palabras clave: Ecología, fisiología, conceptos, definiciones 
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Ecología y Fisiología, dos ciencias con histor ias y  objetos de estudio diferentes. La primera con una tradición de 
siglos, con un abordaje conceptual y metodológico que nos l leva a las explicaciones derivadas de estudios en 

condiciones controladas del laboratorio, con una visión principalmente reducc ionista basada en el poder explicativo 
de la Teoría Celular. La segunda, heredera de los estudios descriptivos de botánicos, zoólogos y naturalistas del 
siglo XIX, con una visión holista enfocada en las interacciones entre los organismos y el ambiente y ba sada en los 

conceptos derivados de la Teoría evolutiva. Aunque indudablemente ha habido integraciones dentro de los 
estudios que denominamos Ecofisiológicos, la mayoría han tenido tan solo un enfoque multidisciplinario, esto es, 
cada área ha aportado sus conceptos y métodos para abordar un problema común, sin l legar a integrarse 
completamente.  En este contexto, los Fisiólogos siguen intentando comprender el medio interno con escasas 

miradas hacia las condiciones ambientales reales que lo modifican, con un conocimiento escaso de la Teoría de la 
evolución; mientras que los Ecólogos mantienen su mirada en el medio externo y sus complejas interacciones en 
las poblaciones y comunidades, pero con pocos conocimientos de los mecanismos que controlan el medio intern o 

de los organismos, con un limitado acercamiento a la Teoría Celular. Esta es una manera de contar la historia, una 
que nos encuadra dentro de la gran integración de los estudios biológicos l lamada Síntesis Evolutiva. Pero quizá 
haya otra historia que contar, una que se inició en el siglo XIX y que incluyó a embriólogos, evolucionistas, 
epigenetistas y biomatemáticos. La Teoría de EVO-DEVO nos está dando la posibil idad de darle un enfoque 

diferente a la tan esperada integración entre Fisiólogos y Ecólogos, una posibil idad de integrar los abordajes 
analíticos y sintéticos. Se trata de una base conceptual diferente que actualmente se nombra ECO -EVO-DEVO. 
 
Palabras clave: Historia, ecofisiología, teoría celular, teoría evolutiva, evo-devo 
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La conservación en mamíferos se ha concentrado principalmente en los niveles genético, poblacional y de 
ecosistemas. Poco se ha hecho partiendo del conocimiento del individuo y, mucho menos, de los neonatos. Esto 
último es relevante, ya que se estima que solo alrededor de un 5% de los mamíferos silvestres que nacen alcanzan 

la edad reproductiva. Para el entendimiento integrativo de la dinámica de la población, particularmente en relación 
a la conservación una especie dada, es necesario identificar los factores que afectan el desarrollo y supervivencia 
individual y que finalmente inciden en el reclutamiento de animales dentro de la población reproductiva. Por ello 
es relevante conocer cuáles son las características fisiológicas y conductuales de los individuos que lograron 

sobrevivir a cada una de las etapas críticas de desarrollo y si esas caracterísitcas dependen de un ambiente 
particular en el que los animales funcionarán cuando adultos. Hemos investigado durante diez años algunos 
aspectos de la biología reproductora del conejo endémico mexicano Sylvilagus cunicularius bajo condiciones 

naturales y seminaturales. Hemos medido indicadores de la condición corporal, el inicio de la reproducción y su 
estacionalidad, el tamaño y número de camadas producidas, los sitios donde construyen sus madrigueras de 
crianza, los niveles sanguíneos de testosterona y corticosterona y las jerarquías en un continuo dominancia -
subordinación. Todos estos son factores que podrían afectar el desarrollo y superviviencia de la progenie. En la 

progenie hemos establecido los métodos para monitorear, prácticamente desde su nacimiento, su tasa de 
crecimiento, ontogenia termorregulatoria, temperatura ambiental en la que crecen dentro de la madriguera, edad 
al destete y superviviencia como juveniles. Consideramos que esta información nos permitir á establecer las 
relaciones entre los factores ecológicos relevantes, las conductas y los mecanismos que contribuyen a la 

supervivencia al nacimiento y a largo plazo de esta especie de conejo endémico. CONACYT (105882, 48692-
Q153843) 
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Debido a que el sistema inmunitario es muy importante para la supervivencia  de los organismos, se pensaba que 
los mecanismos de respuesta contra el  ataque de parásitos y patógenos deberían s er muy conservados. Sin 
embargo, los estudios de inmunología ecológica muestran que la respuesta inmunitaria  varía entre, y dentro de las 
especies, y que esto se debe a los factores bióticos  y abióticos con los que interactúan, al igual que a sus propias 

restricciones fisiológicas. El campo de la inmunología ecológica ha madurado razonablemente desde los 80's, ya 
que los primeros estudios se basaban en el  registro de la supervivencia, pero en los últimos diez años, se 
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incorporan cada vez más los mecanismos a nivel fisiológico, bioquímico y molecular. La  maduración de esta nueva 
área muestra que los ecólogos han cometido algunos errores. Por ejemplo, al asumir que existe una relación 
positiva entre las reservas de grasa y la respuesta inmunitaria, que la respuesta siempre es costosa de producir y 

mantener, que la anorexia no es adaptativa en presencia  de alguna enfermedad, o que las hormonas afectan 
negativamente y de manera directa la expresión de la respuesta. Sin embargo, también muestra  que los 
inmunólogos han cometido errores. Por ejemplo, al suponer que la  memoria inmunológica (a nivel funcional) 
solamente se l leva a acabo con la  respuesta adaptativa y no con la innata (esta es un área de fuerte debate actual), 

o que la progenie no puede adquirir resistencia específica contra los  parásitos o patógenos que atacan a sus 
madres de una generación a la  siguiente. Lo anterior se revisa usando principalmente a los invertebrados  como 
modelo de estudio y se muestran algunos de los pocos trabajos de inmunología ecológica que se hacen en México.  

 
Palabras clave: Inmunología evolutiva, hormonas, compromisos evolutivos, historias de vida 
 

 
No. Registro: P136 

 
Impacto del metabolismo de los organohalógenos en la ecofisiología animal y conservación 
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La ecofisiología y la conservación animal estudian las respuestas y mecanismos adaptativos de los organismos a las 
cambiantes condiciones de su entorno. En términos geológicos, la intrusión humana en la biosfera es un evento 

relativamente reciente. Para comprender a cabalidad la dinámica, consecuencias y posibles implicaciones prácticas 
del impacto ambiental antropogénico, la ecofisiología y la conservación animal requieren de la perspectiva 
evolutiva. Para i lustrar lo anterior, revisare sucintamente la omnipresencia de organohalógenos en nuestro planeta 

y la historia evolutiva del metabolismo del yodo en la biosfera. En su momento para los organismos vivos fue 
crucial la temprana omnipresencia de organohalógenos naturales de origen abiótico. Esta precedencia significo una 
importante presión evolutiva para la conservación de vías metabólicas y módulos enzimáticos relacionados con los 
sistemas tiroideos. Esta perspectiva Evo-Eco permite contextualizar las secuelas de la ingente producción actual de 

los l lamados contaminantes orgánicos persistentes (POP) y en particular la de los disruptores químic os endocrinos 
(EDC). Los EDC son compuestos exógenos que alteran el desarrollo y reproducción de los organismos, interfiriendo 
con la síntesis, secreción, transporte, actividad, o eliminación de una hormona endógena natural. La 

hormonogénesis en la glándul a tiroides depende absoluta y estrictamente del aporte suficiente de yodo en la dieta, 
el halógeno natural más escaso en la biosfera. Ahora se sabe que diversos EDC-polihalogenados están ampliamente 
distribuidos en la biosfera; forman parte de la cadena al imenticia y alteran las funciones tiroidea y reproductiva en 
prácticamente todos los vertebrados. Así, el descubrimiento de que el metabolismo de organohalógenos es tan 

antiguo como la vida misma, ha permitido vislumbrar las razones evolutivas que subyacen  a la vulnerabilidad de la 
biota a los POP y EDC.  

 
Palabras clave: Hormonas tiroideas, tiroides, halometabolitos, desiodacion, iodo 
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Limitaciones técnicas y conceptuales de la ecofisiología animal y conservación 
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La biología experimental animal y sus disciplinas afines han develado un número significativo de los principios y 
reglas que subyacen a los procesos vitales. Así, hoy entendemos como nunca numerosos detalles sobre la morfo-
fisiología de los animales a distintos niveles de organización. Desafortunadamente, la mayor parte de estos 
estudios se han realizado en animales mantenidos bajo condiciones controlad as de cautiverio, experimentación y 

domesticación, situación que nos ha llevado a desatender el impacto que las relaciones ecológicas tienen sobre los 
procesos morfo-fisiológicos de los animales. No es sino hasta fechas relativamente recientes que fisiólogos y 
ecólogos han vivido la creciente necesidad de estudiar los procesos morfo-fisiológicos de los animales en su 

hábitat. Esta necesidad dio luz a la disciplina l lamada Eco-fisiología la cual, en nuestro continente, es aún incipiente 
con excepción hecha de Chile. Al respecto, uno de sus más destacados representantes, el Dr. Francisco Bozinovic, 
en su libro sobre “Fisiología Ecológica y Evolutiva: Teoría y Casos de Estudios en Animales (2003), menciona “…un 
análisis de los textos contemporáneos en fisiología ecológica, muestra que los aspectos teóricos actuales, 

raramente cruzan los l ímites entre la bioquímica, fisiología,  conducta y ecología...” Y añade, “… probablemente, 
esta falta de integración se deba a la complejidad inherente de los sistemas de estud io, lo que obliga a investigar 
sólo un factor o fenómeno a la vez… ”. Es claro que esta visión reduccionista se traduce en diseños que limitan la 

aplicabilidad de los abordajes experimentales en campo, dada la gran cantidad de de variables que en él tienen  
lugar de manera incontrolada e imprevisible. Durante el seminario, exploraremos estas l imitaciones, discutiremos si 
son superables y comentaremos sobre la necesidad de ampliar nuevas formas de análisis experimental y estadístico 
para poder l levar el laboratorio al campo, util izando como ejemplo el estudio de la competencia espermática.  

 
Palabras clave: Morfofisología, hábitat, restricciones, competencia espermática 
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La necesidad de un enfoque ecofisiolófico en los estudios de fauna 
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Los ecólogos describen patrones a diferentes niveles.  Sin embargo en muchos casos es  difícil  entender cuales son 
las causas detrás de estos patrones.  Los estudios de ecología de fauna tienden a describir la forma en que los 
organismos responden al ambiente donde habitan (enfoque exógeno).  Aunque este enfoque es importante, no 
proporciona información sobre el papel que los mecanismos endógenos de los organismos tienen en el control del 

comportamiento la ecología de los animales.  En la última década, diversos estudios han mostrado que las 
características fisiológicas de los organismos pueden generar l imitantes que determinan l as relaciones de estos con 
el ambiente.  Estos estudios muestran que la interacción entre diversas características fisiológicas (principalmente 
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la capacidad digestiva, función renal, y metabolismo), y el medio ambiente, definen la ecología e incluso modifi can 
la historia de vida de los organismos.  Este trabajo muestra la importancia de util izar un enfoque ecofisiológico para 
determinar como la interacción entre factores exógenos (ambiente) y endógenos (fisiología), puede explicar los 

patrones ecológicos de animales, util izando como modelo aves y murciélagos.  Hemos encontrado que los patrones 
de selección de alimento de estos animales, sus estrategias de forrajeo o su fenología reproductiva pueden ser 
moldeados por su capacidad digestiva, la morfología de s u intestino, su función renal, y metabolismo, y 
ambientalmente por la calidad del alimento y las condiciones climáticas.  La interacción entre la capacidad para 

obtener nutrientes, el gasto metabólico, la calidad del alimento y la temperatura ambiental es crucial para 
entender la ecología de los organismos, e incluso puede determinar la forma en que util izan el espacio tanto a 
escalas locales como continentales  

 
Palabras clave: Digestion, metabolismo, miccion, forrajeo, nichos ecologicos 
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En años recientes, los gobiernos de diversas naciones han adoptado la conducta de generar legislación e 
instrumentar políticas públicas dirigidas a procurar la conservación, preservación y divers idad de las especies 
animales. Medidas como las vedas, la delimitación territorial de áreas geográficas  decretadas como protegidas, la 

restricción estacional y sexual de caza y colecta de especímenes, la prohibición de la introducción de especies 
ajenas a los ecosistemas, el decreto de especies en peligro de extinción, entre otras, son ejemplos que ilustran esta 
tendencia. La mayor parte de estas medidas, sin embargo, se establecen con base en criterios geomorfológicos, 
ecológicos y/o biológicos (esencialmente reproductivos) que no consideran diversos aspectos de la fisiología de los 

organismos. Durante la presentación ejemplificaremos, util izando como especie índice a la tortuga marina Chelonia 
agassizi, como la información derivada de estudios fisiológicos, particularmente de ecología sensorial,  puede ser 
util izada para diseñar medidas y políticas públicas racionales de protección y conservación animal.Este proyecto fue 

financiado con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (45872M, 94312; 828 79), Coordinación de la 
Investigación Científica, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (8.37) y PROMPEP.  
 
Palabras clave: legislacion, ecologia sensorial, tortugas, magnetorecepcion, diferenciacion 
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Estado actual de la fisiología ecológica en México: II.  Estrategias en respuesta al ambiente 
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Este simposio está enfocado a los estudios fisiológicos de las especies vegetales en su medio natural realizados en 
México por los principales grupos de investigadores de nuestro país y del extranjero. Los participantes del simposio 
son investigadores consolidados y algunos en etapa de consolidación, pero que han hecho contribuciones 

importantes en relación a las estrategias de las plantas en respuesta a l ambiente. En esta primera parte se 
presentarán aspectos metodológicos novedosos relacionados con las estrategias adaptativas en relación al 
ambiente y el estado actual de estos estudios, desde la importancia de los procesos y su influencia en la 

distribución y abundancia de las especies, los procesos de germinación y establecimiento de plantas del desierto, la 
fisiología de tres especies de opuntias del Desierto Chihuahuense, las estrategias fisiológicas de árboles de bosques 
secos de Yucatán, el estado actual de los estudios del flujo de carbono, la fisiología reproductiva de cactáceas, los 
aspectos del transporte de agua en especies de manglar y la relación del metabolismo ácido y el ambiente en 

plantas de la Península de Yucatán 
 
Palabras clave: Bosques secos, flujo de carbono, germinación, metabolismo ácido, reproducción 
 

 
No. Registro: P140 

 
Vuelta a lo básico: ¿Cómo la fisiología explica la distribución y abundancia de las especies de plantas? 
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La fisiología ecológica es una ciencia experimental que describe a los  mecanismos fisiológicos subyacentes a 
observaciones ecológicas. Los ecofisiólogos tratan de contestar preguntas ecológicas relacionadas con el  

crecimiento, supervivencia, abundancia y distribución de los organismos, ya que estos procesos son afectados por 
interacciones con el ambiente físico, químico y biótico.  La mayoría de los métodos para modelar la  distribución 
están basados en la teoría de nicho ecológico. Estos métodos  requieren de datos de presencia de los organismos y 

de datos que representan el rango ambiental de la región modelada. La salida de estos métodos de modelaje son 
mapas con probabilidades de distribución en respuesta a variables ambientales. Estos métodos generan 
información acerca de cuáles son las variables ambientales que explican mejor la  distribución de un organismo. Sin 
embargo, no proveen de mecanismos que expliquen la distribución modelada. Util izo datos de trabajos con grupos  

de plantas emparentadas para mostrar cómo las curvas de respuesta de procesos fisiológicos como la fotosíntesis y 
curvas de tolerancia a extremos ambientales pueden proveer de una explicación para la distribución modelada con 
un método de máxima entropía. Es ingenuo pensar  que la distribución de las especies es explicada únicamente por 

sus rasgos fisiológicos y por su rango de tolerancia a la  variabilidad ambiental. Sin embargo, los datos muestran que 
el estudio de los mecanismos fisiológicos  en el ambiente en el que crecen los organismos es una herramienta  
imprescindible para apoyar el modelaje de la distribución de especies.  
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La germinación y establecimiento de las plantas desérticas mexicanas son afectados principalmente por la 
heterogeneidad ambiental y requerimientos fisiológicos de las especies. Ambos procesos con frecuencia ocurren 
bajo arbustos, que amortiguan condiciones ambientales estresantes y modifican disponibilidad de recursos. Sin 
embargo, rocas, orientación y estacionalidad de las l luvias permiten el establecimiento en sitios sin vegetación. La 

temperatura, humedad del suelo y depredación son los factores más importantes en la germinación de las plantas. 
Además del ambiente físico, las interacciones bióticas con plantas adultas (facil itación y competencia), animales 
(herbívoría) y microorgansimos (simbiosis y mutualismos) afectan el crecimiento y la supervivencia de las plántulas. 
Los patrones demográficos sugieren que la germinación y el establecimiento ocurren en pulsos asociados con años 

l luviosos. Sin embargo, las evidencias sobre los procesos ecológicos y los mecanismos pa ra germinar y establecerse 
de las plantas mexicanas son escasas y además están sesgadas hacia cactáceas y arbustivas, manifestándose la 
fuerte necesidad de incrementar las investigaciones, sobretodo las experimentales. 
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Se realizaron evaluaciones del contenido de ácido málico, de pigmentos  (clorofilas a y b, clorofila total, 
carotenoides) y de potencial  osmótico durante las cuatro estaciones del año, en Opuntia  streptacantha, O. 

leucotricha y O. robusta, en el sur del desierto chihuahuense. Además, en cladodios con orientación Este y Oeste se 
midió la eficiencia cuántica del  PSII, la tasa de transporte de electrones y la disipación de energía no fotoquímica. 
Mediante un análisis discriminante canónico se observó que las  variables más importantes fueron el potencial 

osmótico y la disipación no fotoquímica a las 9:00 h y al mediodía (función 1, 69% de la varianza explicada), la 
cosecha cuántica a lo largo del día, la tasa de transporte de electrones a las 9:00 h y la acidez (función 2, 13% de la 
varianza explicada), así como la cosecha cuántica a las 15:00 h y la tasa de transporte de electrones al mediodía  
(función 3, 5% de la varianza explicada). Las tres especies respondieron de manera distinta durante las  estaciones 

del año, mostrando en general menor eficiencia cuántica en invierno y menor acidez en primavera. La especie con 
menor eficiencia cuántica fue O. robusta en invierno y la de menor acidez fue O. robusta en primavera. El potencial 
osmótico fue mayor en otoño y menor en invierno y primavera para las tres especies, siendo O. leucotricha la más 
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afectada. Todas las especies mostraron fotoinhibición a l mediodía pero se recuperaron al final del día. En los 
cladodios de orientación Este se presentó menor eficiencia cuántica y mayor disipación no fotoquímica, resultando 
lo opuesto en la orientación Oeste. La disipación no fotoquímica fue mayor en primaver a en ambas orientaciones, 

pero especialmente en O. leucotricha en la orientación Oeste, cuando se incrementa durante el día la intensidad de 
flujo de fotones para la fotosíntesis.  
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Entre los ecosistemas terrestres los bosques tropicales secos (caducifolios y sub caducifolios) se encuentran entre 
los más amenazados a nivel mundial. En México, la mayoría de estos bosques son de origen secundario. Dada esta 

condición, y la inminente expectativa de cambio climático global, la utilización de métodos novedosos para mejorar  
la comprensión de las estrategias adaptativas de árboles para l idiar con las presiones ambientales en estos 
ecosistemas, y principalmente las relacionadas al estrés hídrico, son de importancia fundamental.  
En esta ponencia se presentarán diferentes métodos de estudio, así como también los resultados obtenidos en 

relación a estrategias adaptativas util izadas por algunas especies arbóreas para sobrevivir las diferencias en la 
disponibilidad de agua que ocurren a lo largo de la Península del Yucatán, México.  Ejemplos de las metodologías a 
discutir son: la util ización de isótopos estables en la determinación del uso de agua a largo plazo, la util ización de 
sondas térmicas para la determinación de flujo de savia y el balance hídrico de parcelas de bosque,  y la  

metodología de muestreo y análisis de hojas para la util ización de la genética de cloroplastos para encontrar la 
delimitación de un “individuo” en especies de reproducción clonal. Resultados incluyen patrones fenológicos que 
indican que diferencias en el contenido de fósforo del suelo y la cercanía a cenotes pueden modificar la producción 

de frutos y hojas; hasta estrategias de tolerancia  a la sequía; donde especies como Bunchosia, sp muestran 
potenciales hídricos extremadamente negativos (– 8MPa ) a través del ajuste osmótico, que les permite obtener 
agua en condiciones de escasez. Nuestros resultados confirman la alta diversidad de estrategias adaptativas en 
árboles de este bosque seco tropical. 
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La antesis es un proceso de gran importancia ecológica ya que permite el acceso de los polinizadores para l levar a 
cabo la fecundación y el posterior desarrollo del fruto. Está regulada por factores internos y externos, por lo que 
cambios ambientales pueden tener repercusiones en la antesis. En este estudio se obtuvo la climatología de San  
Luis Atolotitlán, Puebla, para determinar posibles escenarios de cambio climático. Asimismo, se determinaron 

algunos factores microambientales de manera simultánea con el seguimiento de la antesis y la secreción de néctar 
en las cactáceas columnares Polaskia chende y P. chichipe, a fin de avanzar en el entendimiento de la antesis en 
estas especies. Los escenarios de cambio climático estiman un aumento de 1.12 ° C de la temperatura mínima en el 

año 2020 de 2.16 ° C para el 2050, y de 3.24 para el 2080. También se estima una disminución en la precipitación 
media anual de 15.23, 18.34 y 23.62% para los años 2020, 2050 y 2080, respectivamente. La producción de néctar 
de P. chende fluctuó durante todo el día mientras en P. chichipe la producción fue constante. La concentración de 
azucares fue de 33 ± 1.2 y 27.6 ± 2.2° Brix respectivamente. Las dos especies consideradas en este estudio tienen 

flores diurnas de invierno. En tales casos, la evocación floral puede ser inducida por períodos de bajas 
temperaturas. Por lo tanto, si  los inviernos son cada vez menos fríos, es posible que el desarrollo reproductivo 
pueda ser reducido debido a una acumulación insuficiente de unidades de frío, incluso provocando desfase entre la 

antesis y la l legada de los polinizadores. Bajo el supuesto de un inminente aumento de las temperaturas de 
invierno y descenso de las precipitaciones, la comprensión del costoso proceso de reproducción contribuirá a la 
evaluación de la vulnerabilidad de estas especies.  
 
Palabras clave: balance de energía, cambio climático, flujo de fotones para fotosíntesis, temperatura, sequía. 
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Dinámica de la salinidad de la savia bruta en raíces y tallos de dos especies de mangle 
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Se ha reportado que la savia de los vasos del xilema es salina, pero esta afirmación ha sido cuestionada 
recientemente. Para poner a prueba esta crítica, usamos técnicas de extracción de savia para examinar posibles 
artefactos que pueden contaminarla. Medimos la osmolalidad de gotas sucesivas de 10 µl extraídas de brotes con 

una cámara de Scholander, colectamos muestras de 150 ul, cortamos otra vez y extrajimos varias gotas para probar 
si había contaminación. Por otra parte, extrajimos por succión gotas sucesivas de savia de tallos descortezados de 1 
cm de diámetro. Las primeras gotas de los brotes tuvieron osmolalidades de 400 y 110 mmol kg-1 para Avicennia 
germinans y Laguncularia racemosa, respectivamente. La osmolalidad disminuyó con las gotas sucesivas, pero los 
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cortes subsecuentes no la afectaron. En ambas especies, la osmolalidad de todas las gotas colectadas de los tallos 
fue similar a la primera o segunda gota extraída de los brotes. Esto sugiere que las primeras gotas de los brotes 
tienen la salinidad de la savia intacta, y que la disminución en la osmolalidad en gotas sucesivas res ulta de un 

proceso de ósmosis inversa. Con experimentos posteriores de extracción de savia en raíces y brotes de plantas 
jóvenes crecidas exprofeso, contamos ahora con evidencia que sugiere que la osmolalidad de la savia es mayor 
cuando los estomas están cerrados y menor cuando la planta transpira activamente. Los análisis de laboratorio de 
la savia bruta indican que ésta compuesta por iones comunes en el substrato, como Na, K y Cl, y que hay una 

correlación significativa entre la concentración de iones en la savia y su osmolalidad. La salinidad de la savia bruta 
puede ser importante para el transporte en el xilema, en el ajuste de los gradientes potencial hídrico y, en altas 
latitudes, en la tolerancia al congelamiento. 

 
Palabras clave: Avicennia, Laguncularia, presión hidrostática, halófita 
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Regulación ambiental del metabolismo ácido en plantas de diferentes comunidades de la península de 

Yucatán. 
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En la Península de Yucatán las comunidades más secas y acha parradas están localizadas al noroeste y las más 
húmedas y altas al sureste. Por esto, las plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) son casi todas 
terrestres en el norte y casi todas epifitas en el sur. Dentro de cada comunidad existe un mosa ico de 
microambientes, donde las plantas CAM crecen diferencialmente. En los sitios más secos, la acidificación de los 

tejidos es mayor en las especies que crecen al 30% del flujo de fotones para la fotosíntesis (FFF) total diario que las 
que crecen al 80% FFF. Sin embargo, en los sitios más húmedos, las especies que crecen al 80% FFF tienen una 
mayor acidez tisular. En el norte de la península todas las especies muestran valores de  

13
C en los tejidos mayores 

que –20‰, lo que indica una actividad CAM pronunciada. La especie Acanthocereus tetragonus (Cactaceae) 
muestra una relación negativa en los valores tanto de 

13
C del tejido foliar y como de los azucares, y la 

precipitación anual , lo que indica más asimilación de carbono por la vía CAM conforme disminuye la humedad. La 
hemiepifita  Hylocereus undatus muestra un aumento en la fotosíntesis, menos riesgo a la fotoinhibición y mayores 

potenciales hídricos en microambientes al 60% FFF diario total que las plantas al 100 y 20% FFF. Igualmente, la 
epifita Tillandsia brachycaulos presenta mayores variaciones en sus potenciales hídricos foliares en plantas de 
microambientes más expuestos o muy sombreados. También, las concentraciones de antioxidantes y antocianinas 

aumentan durante la época seca y están correlacionados con la exposición a la luz. De esto se concluye que la 
regulación de la fotosíntesis CAM en respuesta al agua y luz es un factor crítico en la distribución horizontal y 
vertical de las especies en estas comunidades. 
 
Palabras clave: Duna costera, fotosíntesis, isótopos estables, microambiente, selva baja  
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Perspectivas sociales del conflicto humano-carnívoros 
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En la actualidad la mayoría de los grandes mamíferos carnívoros se encuentran en diversos grados de desaparición 

y/o extinción. El conflicto con las poblaciones humanas, particularmente donde existe depredación por ganado, es 
una de las mayores causas de disminución en los tamaños poblacionales. El éxito o fracaso del mantenimiento a 
largo plazo de estas especies depende en gran medida, de la actitud y acciones de los grupos sociales con la que las 

especies comparten  áreas. Incorporar la dimensión social en los análisis sobre los conflictos entre humanos y 
carnívoros es, consecuentemente, una tarea prioritaria. En nuestro país, los trabajos con grandes carnívoros se han 
desarrollado tradicionalmente en las l íneas de la biología de las especies y la ecología de comunidades y 
poblaciones. El factor humano es frecuentemente excluido en los análisis  de la problemática de estas especies. 

Particularmente no se tienen estudios detallados que identifiquen las causas, motivos y contextos sociales, 
políticos, económicos y culturales en los que se producen dichos conflictos. Esto ocasiona que exista poca 
información sobre estos factores y que deben entenderse para el diseño e implementación de programas de 

conservación. Afortunadamente, en tiempos recientes el interés por el estudio del conflicto humano? carnívoro se 
ha incrementado y actualmente existen ejemplos a lo largo del país que constituyen un paso importante para el 
mantenimiento de estas especies de alta importancia ecológica. 

 
Palabras clave: Conservación, estrategias, problemática, conservación, jaguar 
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Análisis del conflicto humano-carnívoros: aportaciones y retos de la investigación social. 
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Aunque existen  numerosos estudios sobre los conflictos entre carnívoros y las poblaciones humanas, es poco el 
conocimiento que se tiene sobre los aspectos sociales involucrados en dicha problemática. La mayoría de los 

estudios sobre las especies de este grupo de gran relevancia ecológica, brindan información sobre aspectos 
justamente de la biología de las especies y su ecología.  La investigación social sobre los conflictos puede aportar 
información también muy importante y necesaria cuando se busca  resolver conflictos y construir estrategias 

alternativas de conservación. El análisis de los problemas causados por c arnívoros, principalmente la depredación 
de animales domésticos, no parece interesar mucho a los científicos sociales. No obstante, es cada vez más 
necesario l levar a cabo este tipo de análisis. En esta ponencia se revisarán la metodología y los métodos qu e 
pueden ser útiles en el entendimiento de los problemas entre grupos sociales y carnívoros. Existen diversos 

enfoques de investigación de las ciencias sociales que aportan distinta información. Particularmente, se enfatizará 
la investigación cualitativa que permite abordar el fenómeno de investigación desde la perspectiva de los actores 
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involucrados en éste. Es decir, a través de métodos como la observación participante y las entrevistas individuales y 
grupales, se puede colectar información valiosa y documentar las opiniones, visiones y propuestas de soluciones de 
los actores sociales involucrados en los conflictos humanos -carnívoros. Cabe señalar que no es fácil  obtener 

información fidedigna sobre este problema ya que están implicados tanto factores ético s como de acciones sobre 
la fauna que pueden no ser legales. Sin embargo, es esencial contar con información científica rigurosa que sea útil  
para la formulación y puesta en práctica de políticas públicas y estrategias efectivas de conservación ambiental.  
 
Palabras clave: Conservación, jaguar, metodologías, cualitativas, México. 
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Cuando la conservación de los ecosistemas y la fauna silvestre se opone a la supervivencia de las familias humanas, 

existen pocas posibilidades que se dé. El punto hasta el cual la gente tolera daños producidos por la vida silvestre 
puede estar influido por varios factores socioeconómicos y es vital considerarlos par a el diseño de proyectos. El 
enfoque participativo ayuda a los participantes a tomar mayor control de sus vidas y de su ambiente, desarrollando 

sus capacidades para solución de problemas y manejo de recursos. Se realizaron talleres participativos en catorc e 
comunidades de la Huasteca Potosina con el fin de conocer la situación actual de cada una de éstas, especialmente 
sus necesidades prioritarias y el uso de los recursos con los que cuentan para así contribuir a la conservación del 
jaguar y, con esto, de muchos otros recursos naturales presentes dentro del área, respetando las culturas y 

mejorando la calidad de vida de las comunidades. Cada uno de los talleres se organizó didácticamente desde una 
visión de planeación estratégica, donde los comunitarios fuer an los protagonistas principales. Asimismo, se 
aplicaron encuestas en tres de estas comunidades con el fin de profundizar la información y comparar resultados. 

En cuatro comunidades se manifestaron mayores conflictos con el jaguar por depredación. Sin emba rgo, la 
percepción del conflicto varía entre comunidades. Los resultados de las encuestas muestran, a su vez, que hay 
desinformación sobre el papel que tiene el jaguar dentro del ecosistema, lo cual provoca una disparidad en cuanto 
al interés de que siga existiendo este felino y al nivel de amenaza que consideran que éste representa para el ser 

humano. Se requiere implementar programas de educación y colaboración ambiental, así como capacitación para 
el manejo de ganado, entre otras alternativas, con el fin de mitigar el conflicto creciente entre las comunidades y el 
jaguar. 
 
Palabras clave: Comunidades rurales, participación, fauna silvestre, conservación, México.  
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Impactos diferenciales por pérdida de ganado: el puma como caso específico en el Norte de México 
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Department of Biology, New Mexico State Univers i ty, NM, US. 

aaronbueno@hotmail.com  

Los carnívoros son un gremio clave en los procesos ecosistémicos y un grupo carismático en la co nservación 
biológica a nivel global.  Además adquieren un interés especial cuando intervienen en actividades productivas 
humanas como la ganadería a través de la depredación, lo cual siempre resulta en un conflicto de intereses 

económicos, sociales y ecologicos.  En Rumania, por ejemplo, los depredadores han impactado hasta en el 80% del 
ingreso total por temporada de los ganaderos.  En US tan sólo la depredación por coyotes ha alcanzado los 11 
millones de dólares por año.  En México, el impacto de la depredación por carnívoros ha sido poco estudiado.  En 
este trabajo, evaluamos el impacto del puma (Puma concolor) sobre la actividad ganadera del ANP “Cañón de Santa 

Elena” en Chihuahua a través de métodos de investigación social (encuestas, entrevistas y tall eres participativos).  
Encontramos que independientemente del daño económico, la percepción del puma entre la población es 
altamente negativa.  Las pérdidas por pumas variaron drásticamente entre los productores cuando creamos 
diferentes escenarios basados  en fi ltros aplicados a preguntas de control.  Después de un análisis holístico, 

concluimos que el impacto del puma en los ranchos del ANP fue muy bajo, sin embargo, este impacto es diferencial 
dependiendo del escenario económico propuesto, de la condición de la tenencia de la tierra (propietarios y 
ejidatarios), del tamaño del hato ganadero y de las características topográficas de la ubicación de los ranchos, entre 

otros factores.  Se discuten los detalles asociados al estudio del  conocimiento, percepciones y actitudes de la 
población local hacia este felinoy se reconoce la necesidad de mejorar las prácticas ganaderas tradicionales para 
reducir aún más dicho impacto.  
 
Palabras clave: Puma, depredación, ganado, métodos sociales, Cañón de Santa Elena 
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Actualmente en México los programas de conservación de las especies  son normalmente establecidos por 
instituciones académicas o gubernamentales y no siempre tienen el éxito que se espera. Se ha demostrado que 
cuando la conservación surge desde los mismos pobladores tiene mayor posibil idad de éxito. Esta charla trata de 

dar a conocer un proyecto que surge de algunos miembros del ejido Boca de Chajul, Marqués de Comillas, Chiapas. 
Este esfuerzo surge ante la inquietud de observar que el jaguar es eliminado en las zonas alejadas de la Reserva de 
la Biosfera Montes Azules, en los fragmentos que quedan en la zona ejidal. Los ejidatarios están convencidos que la 

presencia del jaguar puede servir como un estimulo al desarrollo económico y quieren ser referentes de que la 
conservación del jaguar es posible si se l leva de la mano con el turismo e investigación. Su esfuerzo ha tenido eco y 
actualmente están siendo apoyados por NATURA MEXICANA y el Corr edor Biológico Mesoamericano. Entre los 
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objetivos que ellos plantean es la de crear un fideicomiso para reponer las pérdidas de ganado, colocar radio 
collares y monitorear los movimientos de los individuos para verificar la depredación de ganado, instalas foto 
trampas para tener algún control sobre los individuos de jaguar. Esto para poder tener rutas de seguimiento del 

jaguar con turistas. Planean también colocar espiaderos para poder fotografíar y observar  jaguares de manera 
directa. Los ejidatarios esperan que el jaguar pueda ser conservado en las áreas ejidales y que a la vez puedan 
tener ellos un beneficio económico de estas actividades.  
 
Palabras clave: Chajul, Chiapas, organizaciones sociales, jaguar  
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Los ganaderos como actor social clave en el conflicto humano-carnívoro. Una experiencia con jaguar y 
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Actualmente las estrategias de conservación están dirigida s a especies paraguas o especies carismáticas. La 
mayoría de estas acciones van en dirección de conservar una especie o su hábitat y los actores sociales con los que 

las especies comparten el espacio no son tomados en cuenta, o no con la importancia que debería. En tiempos 
recientes se ha demostrado que las estrategias de conservación que tienen mayor probabilidad de éxito son 
aquellas que surgen de los mismo actores sociales (pobladores, ejidos, ganaderos, etc…) de una manera horizontal 

junto con autoridades y biólogos o afines. Es este trabajo documentamos el trabajo realizado en dos municipios del 
sur de Nuevo León (Aramberri y Zaragoza) en conjunto con las Asociaciones Ganaderas Locales, con los siguientes 
objetivos: a) documentar los daños económicos ca usados por jaguar, gato montés, puma, oso negro, coyote y zorra 
gris. b) obtener las bases para inicira estrategias para mitigar el conflicto que a largo plazo lleven a la conservación 

efectiva de estas especies. Para nosotros los ganaderos son un actor social de primera importancia en donde 
tomarlos cuenta y comprender parte del problema que ellos viven, el de perder parte de su patrimonio e inversión 
por factores como sequía, robo y aunada la depredación por carnívoros los hace tener una visión distinta d e la 
problemática humano carnívoro.  

 
Palabras clave: Panthera onca, conservación, estrategias, ganadería, Noreste de México. 
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La coexistencia humana con los carnívoros silvestres, es parte inherente de la historia de vida de nuestro planeta, 
en tanto que compartimos bienes y servicios ambientales (alimentos, agua, suelo, aire, etc.), lo cual plantea un 

enorme reto para el sector gubernamental ya que está obl igado a desarrollar una perspectiva integral, que 
considere los factores ecológico, socioeconómico y cultural, ya que por un lado debe atender las demandas sociales 
que exigen reparación de daños y por el otro lado, proteger y conservar las especies en pel igro de extinción 
principalmente los carnívoros que regulan la red alimenticia. En el caso de los carnívoros mayores como el Jaguar, 

Oso negro y Lobo mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de la Dirección de 
Especies Prioritarias para la Conservación, desarrolla Programas de Acción para su Conservación, los cuales 
plantean acciones que atienden el tema de conflicto con la ganadería, principal causa de pérdida de ejemplares por 

cacería en represalia en México. Uno de los progra mas con mayor avance en el tema es el del Jaguar, que desde el 
2007 implementó acciones en 7 regiones, obteniéndose un primer diagnóstico nacional, a partir del cual se 
implementó un “Protocolo Nacional de atención al conflicto con felinos silvestres por d epredación de ganado” en 
coordinación con la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, así como también en coordinación con la 

SAGARPA, se implementa actualmente el “Seguro por ataque de depredadores” a través de la Confederación 
Nacional Ganadera. Como parte de los esfuerzos a mediano y largo plazo, hoy en día se está gestionando un 
Convenio con SAGARPA para la prevención y atención de este conflicto, que será relevante ante los potenciales 
cambios en los regímenes pluviales y térmicos resultado del cambio climático global que afectará la distribución de 

especies y las actividades antropogénicas.  
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         La historia de un conflicto 
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“El cazador”, adjetivo popular y deseado, apoya la idea de poder, destreza, resistencia; apunta a  nuestro origen: un 

grupo de homínidos que mataban bestias gigantes con palos y piedras y se reventaban las cabezas en torrentes de 
violencia sangrienta para establecer supremacía social. La imagen antes descrita es muy poderosa y una buena 
excusa que justificaría aspectos menos placenteros de nuestra sociedad. Sin embargo, considere esta imagen 

alternativa: un ser con cerebro pequeño, no analítico, con la habilidad de pararse en dos patas y moverse en un 
plano vertical, paseándose millones de años como “ca rne” sobre pies plantigrados, cuisine para tigres dientes de 
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sable, carne molida para hienas gigantes, bocadillo para cocodrilos... La evidencia antropológica señala que 
nuestros principios fueron aquellos de un primate sabroso que era masticado por un mon tón de depredadores. Los 
depredadores son criaturas que forman parte de la realidad en la que se estableció nuestra identidad como 

humanos, de all í la respuesta emocional poderosa que evocan: fascinación y/o completo rechazo. Hoy en día 
prácticamente hemos limpiado el planeta de depredadores. En vez de regocijarnos en ese hecho, algunos 
util izamos todas las herramientas disponibles para garantizar la supervivencia de los pocos que quedan. 
Independientemente de nuestras preferencias, muchas personas se sienten amenazadas por su presencia. La 

pregunta seminal es, si  la amenaza percibida es secuela de nuestra prehistoria o la incapacidad del humano 
moderno de entender que es un eslabón en el entramado de la vida y que no posee el poder absoluto sobre la 
misma. Tratamos de explorar el antagonismo hacia los depredadores, específicamente los felinos, desde una 

perspectiva evolutiva, la respuesta pudiera facil itar la solución al conflicto.  
 
Palabras clave: Cazador, conflicto, depredadores, presa, evolución 
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Una de las aplicaciones de la ecología que se ha extendido con mayor rapidez en las últimas décadas es la 
restauración ecológica. Como práctica de ayudar a la recuperación de los ecosistemas que han sido degradados o 
destruidos (SER 2004), se le ha considerado desde hace más de 20 años como la prueba de fuego de la teoría 
ecológica (Jordan et al. 1987). A la vez, la investigación alrededor de los procesos ecológicos relevantes para la 

restauración ecológica también se ha incrementado de manera exponencial en las últimas décadas a nivel mundial. 
México no ha escapado a esta tendencia, una búsqueda en ISI Web of Knowledge revela que el 45% de los artículos 
científicos sobre restauración de autores mexicanos se han escrito en los últimos 3 años. A la vez, la práctica de la 

restauración ecológica se ha extendido de tal manera que diversos actores sociales de distintos sectores entre las 
que destacan organizaciones no gubernamentales, comunidades organizadas, consultores privados, la academia y 
diferentes niveles de gobierno participan en ella. Un ejemplo de lo anterior son los proyectos que se han financiado 
a través del “Programa de Restauración y Compensación Ambiental” de la CONABIO. Los cuales han sido otorgados 

a diversas organizaciones de los sectores anteriormente mencionados. La restauración ecológica ha ad quirido gran 
importancia como estrategia de manejo para mitigar los daños causados a los ecosistemas como consecuencia de 
las actividades humanas, y del potencial de esta actividad para mitigar, al menos parcialmente, los efectos más 
negativos esperados por el cambio climático global. Sin embargo, para que la restauración ecológica pueda cumplir 

con estos fines, es necesario que se desarrolle nuevo conocimiento aplicable a las condiciones socio -ecológicas de 
nuestro país, lo que implica una interfaz eficiente entre los investigadores y quienes l levan a cabo proyectos de 
restauración ecológica en situaciones concretas. En un país megadiverso y multicultural como México, esto implica 

poder establecer diálogos entre grupos que en muchas ocasiones comparten poco  entre sí, además de enfrentar 
las contradicciones entre políticas públicas dirigidas a el fomento de la investigación, a la práctica de la restauración 
ecológica y otras formas de manejo de ecosistemas. En este simposio se compartirán experiencias y se di scutirá 
sobre el nexo entre la investigación en ecología de restauración y la práctica de la restauración en México y se 

contrastará con experiencias internacionales, con el objetivo de establecer estrategias para una eficiente 
transferencia del conocimiento para avanzar en la  tanto en la teoría como en la práctica de la de restauración 
ecológica. 

 
Palabras clave: ecosistemas, estrategia de manejo, políticas públicas, proyectos, condiciones socio-ecológicas 
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Estrategia de participación social para la protección y rehabilitación de humedales costeros en 

Chiapas, México. 
 

Javier Rojas García 
 

Pronatura  Sur A. C. 

 
Con la finalidad de generar experiencias exitosas de protección y rehabilitación de humedales costeros en el estado 

de Chiapas, a partir del año 2001 Pronatura Sur A. C. ejecuta acciones tendientes a establecer un corredor de 
humedales costeros. Para el logro de esta meta, se diseñó una estrategia de intervención basada en metodologías 
de participación social (como Diagnóstico Rural Participativo e Investigación Acción Participativa) con el objetivo de 

identificar los procesos de participación social que determinan las formas de apropiación de los sistemas de 
humedal y sus recursos, tanto a nivel local como regional. Como resultado de este proceso se identificaron los 
espacios de participación (asambleas ejidales, cooperativas pesqueras, federaciones pesqueras) más adecuados 
para la generación de diagnósticos y planes de protección y restauración de humedales costeros prioritarios para su 

conservación. Se elaboraron así fichas técnicas para seis complejos de humedal que resumen el conjunto de 
acciones, identificadas por los usuarios y/o propietarios del humedal, orientadas a mejorar la estructura y funció n 
de este tipo de ambientes. En cada caso dichas acciones fueron definidas a partir de procesos de reflexión de 

información técnica y visiones locales sobre el futuro colectivo de comunidades, ejidos y gremios productivos. 
Establecidas estas necesidades de intervención, se seleccionaron tres sitios de humedal en donde se han llevado a 
cabo acciones de protección del ecosistema mediante la implementación de mecanismos de conservación 
voluntaria de tierras, así como el mejoramiento ecológico del humedal media nte actividades de rehabilitación 

hidrológica, saneamiento ecológico y manejo estructural de la cubierta forestal. En los tres sitios de trabajo, dichas 
acciones fueron definidas por las poblaciones locales e integradas a las lógicas comunitarias de uso del territorio, 
sus recursos y el disfrute de los beneficios ambientales que estos ecosistemas ofrecen. 
 
Palabras clave: Conservación, cuenca, complejo, planeación, autodeterminación 
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Restauración de la selva baja caducifolia sobre dunas costeras, un proyecto en terrenos ejidales. 

 
Patricia Moreno-Casasola 

(*)
, Dulce Infante Mata, Carolina Madero Vega, Krystyna Paradowska 

 
Insti tuto de Ecología  A.C. 

 
(*) 

patricia.moreno@inecol.edu.mx 

 

Las dunas costeras de zonas tropicales están cubiertas por diversos tipos de vegetación, entre ellos las selvas bajas 
caducifolias. Muchas de estas selvas se han empobrecido debido a la tala para obtener madera para leña y 

construcción, o bien por la introducción de ganado. Se elaboró una encuesta que se aplicó a los pobladores de La 
Mancha y San Isidro, Actopan, Veracruz, preguntando sobre el uso de las especies, la situación actual de las 
poblaciones, la causa y la voluntad para reforestar. Se trabajó sobre la germinación, crecimiento de plántulas y 
enriquecimiento de especies arbóreas en matorrales y en zonas abiertas de las dunas de La Mancha , cercando el 

terreno para evitar la entrada de ganado. Se usaron las especies que la comunidad eligió y que se pudieron hacer 
germinar (Tabebuia rosea, Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Tecoma stans, Swietenia macrophylla, 
Enterolobium cyclocarpum, Cedrela odorata  y Sabal mexicana). Se trabajó con un grupo de ejidatarios, para hacer 
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una plantación en su propio terreno. Se sembraron plántulas de entre 8 y 12  semanas de edad, usando hidrogel, 
bajo condiciones de sombra (matorrales) y en zonas de sol (pastizales). La comunidad había tenido experiencias 
previas tratando de sembrar cedros en las dunas, con muy escasos resultados. En general a un año de plantadas las 

especies se establecieron mejor en condiciones de sombra tuvieron una superviviencia de hasta 80%, en sol el 
porcentaje más alto fue para L. leucocephala con 50%. El grupo participante continuo el riego y cuidado de las 
plántulas. Las encuestas indicaron que hay un gran uso del recurso arbóreo en la zona sobre todo para forraje, 
construcción, madera y medicinal. Un año después de finalizar el proyecto, los terrenos comunitarios se 

repartieron entre los ejidatarios deteniendo el cuidado de las plantas sembradas. 

 
Palabras clave: Dunas costera, restauracion, hidrogel, plantacion, establecimiento 
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Investigación participativa en restauración ecológica: ¿a dónde puede llevar? 

 
Roberto Lindig-Cisneros 

(*)
, Arnulfo Blanco-García, Mariela Gómez-Romero, Cuauhtémoc Saenz 

 
Centro de Investigaciones  en Ecos is temas , UNAM, Morel ia , Michoacán 

 
(*) 

rlindig@oikos.unam.mx 

 
La investigación participativa puede entenderse como la inclusión de los usuarios/beneficiarios en la generación de 

conocimiento útil  para la toma de decisiones. En el ámbito de la restauración ecológica este enfoque de trabajo 
permite generar métodos, estrategias y criterios de evaluación en los cuales se incorporan los valores culturales, 
intereses y expectativas de los actores involucrados (quienes  las más de las veces son los propietarios de los sitios 
a restaurar) y los investigadores, en el proceso de investigación-restauración. Sin embargo este proceso implica un 

proceso de negociación en la que ambas partes deben modificar sus formas habituales de trabajo.   A partir del 
análisis de 10 años de trabajo en investigación para la restauración de sitios con diferentes historias de uso y 
disturbio con la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, s e analizan los alcances y l imitaciones de 
la investigación colaborativa en el proceso de generación de conocimientos, su adopción por parte de los 

beneficiarios directos, y su diseminación a través de los medios académicos y otras estructuras institucional es. El 
análisis del trabajo realizado para generar métodos de restauración para campos agrícolas cubiertos por ceniza 
volcánica, ha permitido reconocer que los valores que los beneficiarios y los investigadores atribuyen a los posibles 

resultados del proceso de restauración, influyen de manera significativa en el tipo de investigación que es posible 
l levar a cabo. Desde el punto de vista científico lo anterior l imita el alcance que se puede tener en términos de 
aportar al conocimiento científico en el ámbito de la ecología de restauración, aunque facil ita la adopción del 
conocimiento generado por quienes tienen la capacidad de aplicarlo. Por otro lado, la diseminación del 

conocimiento fuera del ámbito de los participantes en el proceso de investigación participativa se ve l imitado por el 
alcance, real o percibido, de éste tanto en el ámbito social (instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, 
etc.) como en el académico. En este último caso, las políticas de evaluación institucional representan una b arrera 

adicional al trabajo de investigación participativa en ecología de restauración.        
 
Palabras clave: Restauración ecológica, divulgación, investigación participativa, bosques, coníferas 
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La relación de la academia con la sociedad en restauración 

 
Luis Zambrano 

 
    Insti tuto de Biología , UNAM 

 
Zambrano@ibiologia.unam.mx 

 
Los objetivos de la restauración de la academia y la sociedad son los mismos. Pero los incentivos de cada sector es 
diferente. La sociedad lo hace como una forma de sobrevivir, mientras que para sobrevivir la academia tiene que 
publicar en revistas de alto impacto. El resultado de las publicaciones es contar objetividad y pero alejan a la 
academia de la sociedad tanto en visiones como en acciones. El compaginar las dos cosas es una tarea complicada. 

Sin embargo, cada día es más necesario el generar esta relación puesto que la academia no puede únicamente 
documentar lo que se está perdiendo. Existen dos ejemplos de esta relación. 1) Refugios para evitar la extinción de 
los axolotes en Xochimilco. Este proyecto ha involucrado a académicos, tomadores de decisión, y sociedad que ha 
aportado mucho de sus experiencias. La conclusión más importante de este proceso es que el éxito se basa en la 

visión de largo plazo. Por lo mismo las autoridades (de 3 años de vida) tienen un papel secundario. 2) Restaurar la 
zona boscosa del sur y surponiente de la Ciudad de México como proveedora de agua. Este proyecto involucra a 
muchas más personas de todos los  sectores y la conclusión más importante es el balance de poder y la falta de 

tiempo contra los proyectos que buscan beneficios a corto plazo como los desarrollos. Por lo mismo, en necesario 
incorporar a muchas más personas en esta serie de proyectos.  
 
Palabras clave: Xochimilco,  agricultura, tomadores de decisión, ecología, sostenibilidad 
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Experiencias de restauración ecológica en México y Colombia. 

 
Orlando Vargas Ríos 

 
Grupo de Restauración Ecológica , Fa cultad de Ciencias , Univers idad Nacional  de Colombia  

 
jovargasr@unal.edu.co 

 
El retamo espinoso es una  especie introducida en Colombia que ha invadido grandes sectores de la región andina.  
Desde 2005 se vienen  desarrollando  investigaciones con fines de control y restauración ecológica en áreas rurales 

de Bogotá D.C. En este trabajo se presenta un modelo para la restauración ecológica de áreas  invadidas por esta 
especie invasora. El trabajo se ha desarrollado en tres fases. En la primera fase se hizo la   caracterización regional 
de la invasión con  estudios diagnósticos y experimentales a pequeña escala, una segunda fase de aplicación de 
estrategias  de control y restauración a escala local con  mantenimiento y monitoreo, y una tercera fase (actual) de  

proyección a escala regional. En cada una de estas fases se ha tenido en cuenta la participac ión de las comunidades 
locales. Se estudiaron los mecanismos de la especie (modelo de sucesión cíclica de la especie).  Se propone un  
modelo sucesional de Estado-y-Transición que incorpora posibles desviaciones del ecosistema. Finalmente se 

construyó un modelo sucesional  para la restauración de áreas invadidas por U. europaeus incluyendo las 
estrategias  para el establecimiento de l as especies nativas en la zona. El proceso en la práctica  tiene las siguientes 
partes: 1. Eliminación de la biomasa epígea e hipógea, 2. Control del banco de semilla (fases de control),  3. 



III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 118 de 160 

Formación de doseles herbáceos,  4. Formación de doseles arbustivos y leñosos,  5. Conformación d e parches de 
regeneración de una especie y varias especies, 6. Enriquecimiento con nuevas especies nativas.  

 
Palabras clave: Modelo de restauración ecológica, especies invasoras, sucesión ecológica.  
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Ecología urbana en México: recopilación de estudios de caso, síntesis y propuestas 

 
Ian MacGregor Fors 

   Insti tuto de Ecología , A.C. 
ian.macgregor@inecol.edu.mx  

 
Debido a que la urbanización incluye y genera cuatro de los componentes principales de cambio global dentro y 
fuera de sus l inderos, se ha convertido en un tipo de perturbación de principal interés de conservación biológica.  
Aunque los estudios de ecología urbana son vastos en Estados Unidos, Canadá, Aus tralia y Europa occidental, 

nuestra comprensión sobre los efectos que tiene la urbanización sobre la biodiversidad es l imitada en las regiones 
tropicales y subtropicales del planeta. El número de investigaciones ecológicas enfocadas en zonas urbanas de 
México ha aumentado considerablemente en la  última década, siendo uno de los cinco países tropicales y 
subtropicales con mayor número de publicaciones al respecto.  En este simposio se presentará una recopilación de 

trabajos de ecología urbana llevados a cabo en México.  Además de exponer estudios de caso que documentan la 
forma en la que la vida silvestre responde ante la urbanización, se presentarán trabajos metodológicos y de síntesis 
enfocados a la respuesta de la fauna nativa y los efectos de las especies  invasoras.  Posterior a las exposiciones de 

los ponentes, se sintetizará la información medular de las presentaciones, incluyendo las aportaciones del público, 
y se subrayarán los posibles rumbos que podría tomar la ecología urbana en México, así como las  rutas necesaria 
para la aplicación de los conocimientos generados por estudios de ecología urbana.  
 
Palabras clave: Cambio global, urbanización, cambio global, especies exóticas 
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Las aves en pequeñas áreas verdes urbanas: efectos a nivel local y del paisaje. 

 
Iriana Leticia Zuria Jordan 

 
Univers idad Autónoma del  Estado de Hidalgo  

 
izuria@uaeh.edu.mx 

 
Las áreas verdes son importantes para la conservación de muchas especies de aves en paisajes  urbanizados, sin 
embargo la riqueza, abundancia y composición de la comunidad pueden  depender de factores como el tamaño de 
las áreas verdes, la estructura de la vegetación, el  aislamiento y la perturbación humana. En este estudio 

exploramos las comunidades de aves en 19  áreas verdes urbanas pequeñas (parques, jardines y camellones con 
áreas de 0.1 a 2 ha) de la  ciudad de Pachuca, para entender cuáles especies ocupan estos sitios y las características 
del  hábitat (área, cobertura de vegetación, altura de los tres estratos de vegetación) y del paisaje  circundante 

(cobertura de áreas verdes, área construida) que las afectan. Se realizaron conteos  mensuales a lo largo de un año 
util izando el método de puntos fi jos y el de trayecto en línea y  fueron consideradas dos comunidades de aves 
(verano-invierno). Se midieron también variables  de perturbación (niveles de ruido, no. de vehículos). Se 
registraron 39 especies de aves de las  cuales 15 son migratorias. En general  la riqueza de aves fue mayor en 

parques y jardines y menor  en camellones, donde se registraron mayores niveles de ruido y tráfico vehicular. El 
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tamaño de las  áreas verdes fue la variable más importante que estuvo relacionada con una mayor riqueza de  av es. 
En verano, la riqueza de especies fue menor en sitios que tuvieron un mayor porcentaje área  construida. Especies 
generalistas y oportunistas fueron favorecidas por la urbanización. Las aves  insectívoras durante el invierno fueron 

más abundantes en áreas verdes de mayor tamaño, con  más árboles y con mayor cobertura de vegetación en el 
paisaje circundante. Se sugieren algunas  recomendaciones de manejo que pueden beneficiar a las aves de ésta y 
otras ciudades  Latinoamericanas, donde las áreas verdes pequeñas son los únicos refugios disponibles para las  
aves.  

 
Palabras clave: Riqueza de aves, parques urbanos, camellón, disturbio, urbanización  
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Avifauna regional y urbana en Querétaro. 
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Se compararon las comunidades de aves de la ciudad de Querétaro y sus alrededores con el propósito de 

cuantificar el impacto urbano sobre ellas. En el municipio de Querétaro, fuera de la ciudad, se registraron 123 
especies de aves terrestres. En la ciudad encontraron 74 especies, 67 en la zona periurbana y 40 en la urbana. En 
estas últimas zonas un análisis de conglomerados indicó que hay poca semejanza en la composición de los 

ensambles encontrados en cada cuadrante muestreado y asocia a los cuadrantes urbanos, excepto dos que tienen 
parches de vegetación nativa. El promedio de especies en los cuadrantes con  ' ensambles periurbanos '  fue de 
17.9 (DE=4; 30 cuadrantes) y con  ' ensambles urbanos '  11.6 (DE=3.9; 26 cuadrantes). Un análisis de rarefacción 
indicó que hay una mayor riqueza de especi es en los periurbanos, mientras que una partición de la diversidad beta 

mostró que las diferencias encontradas en estos ensambles son significativas y que dicha diversidad es mayor entre 
cuadrantes que entre los ensambles encontrados. Se analizan los factores asociados a la riqueza y la abundancia, 
así como los cambios entre distintos gremios. Para la avifauna acuática se detectaron 64 especies en un ciclo de 
muestreo anual dentro de la zona semiárida del estado de Querétaro, en los embalses urbanos se enco ntraron 39. 

La riqueza de especies no presentó diferencias significativas entre los embalses urbanos y los exurbanos al ser 
comparadas por rarefacción; pero los embalses urbanos presentan una mayor densidad de individuos de manera 
significativa. Los resultados apoyan la idea de integrar los embalses urbanos en la conservación de las aves 

acuáticas, para lo cual es necesario mitigar los efectos negativos de la urbanización en estos ambientes; también 
muestran que en este caso las aves acuáticas no son afecta das de la misma manera que las aves terrestres por la 
urbanización. 
 
Palabras clave: Ecología urbana, ecología acuática, biodiversidad, urbanización 
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Caracterización física de los paisajes urbanos utilizando imágenes de satélite: aplicaciones en ecología 
 

Laura Gómez Aíza 
 

Univers idad Autónoma del  Estado de Hidalgo  
 

izuria@uaeh.edu.mx  
 

En la actualidad existe una tendencia a la urbanización y se cree que continuará al menos en el mediano plazo. Este 
proceso está siendo fuertemente relacionado con problemas ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el 
calentamiento global y la contaminación. Debido a esto, el monitoreo, la planeación y el modelaje de los procesos 

de urbanización se hacen indispensables con miras a mitigar estos efectos, y la información y análisis de imágenes 
de satélite de alta resolución sumada a datos geo-espaciales se perfi lan como las mejores herramientas para 
lograrlo. En este trabajo se elaboró la clasificación por objetos (que toma en cuenta la información espectral, 
además de texturas, contextos y formas) de una imagen Ikonos -2 de la ciudad de Pachuca y se incorporó, junto con 

algunos datos socioeconómicos, a una base de datos en un SIG con la finalidad de generar mapas en donde se 
observen los distintos niveles de urbanización a lo largo de la ciudad. Para realizar la clasificación de la imagen se 
comenzó con la  ' segmentación ' , lo que significó formar grupos de pixeles con características similares (eCognition 

8.0). Posteriormente estos grupos u  ' objetos '  fueron clasificados de acuerdo a lo que representan en la realidad. 
La imagen resultante, junto con información socioeconómica de la zona (densidad poblacional, índice de 
marginación urbana, cortes históricos y actividades económicas, todo por AGEB o Área Geoestadística Básica -
INEGI), sirvió para realizar cálculos de métrica espacial por zonas y así establecer de manera cuantitativa la 

urbanización de las distintas áreas de la ciudad. Estos productos son de gran util idad para investigaciones que 
intentan relacionar a la urbanización con los procesos ecológicos. Por ejemplo, se discutirá cómo estos mapas se 
usaron para determinar la influencia de la urbanización sobre la riqueza de especies de aves que visita las flores del 
maguey (Agave salmiana) en la ciudad. 

 
Palabras clave: Clasificación por objetos, factores socioeconómicos, riqueza de aves, maguey 
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Ecología, aves y ciudad: En busca del bienestar humano y la conservación de la naturaleza. 
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Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, por lo que la urbanización y sus 
disturbios asociados representan una seria amenaza para la conservación de la biodiversidad y el bienestar 
humano.  Ante esta seria preocupación ambiental, los ecólogos se han dedicado a analizar los efectos de la 
urbanización sobre las comunidades de vida silvestre.  Los conocimientos generados a partir de los estudios de 

ecología urbana son de dos tipos: básicos y aplicados.  Así, la ecología urbana no solo ha recibido atención especial 
como medio para entender los proces os ecológicos asociados a las ciudades, sino para generar información útil  en 
la toma de decisiones sobre manejo y planeación urbana. Los ecólogos urbanos han util izado ampliamente a las 
aves como grupo de estudio para entender los patrones y procesos ecol ógicos asociados a los sistemas urbanos.  A 

partir de estos estudios, se han generado recomendaciones de manejo y planeación urbana orientadas a mejorar la 
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calidad de vida de los habitantes y fomentar la preservación de la vida silvestre que vive en ciudad es.  Aunque 
diversas recomendaciones de manejo y planeación urbana han sido emitidas, existe una clara desarticulación entre 
la proposición y la aplicación de las mismas.  Además, el conocimiento científico generado se encuentra 

representado en forma desproporcionada por investigaciones realizadas en unos cuantos países desarrollados.  De 
esta manera, hace falta integrar los resultados de estudios realizados en diferentes partes del mundo con la 
finalidad de entender la respuesta de las aves ante el fenómeno urbano de forma integral.  Asimismo, es necesario 
incrementar la investigación a nivel local con el propósito de orientar las actividades de manejo y planeación 

urbana hacia las necesidades ecológicas y culturales específicas de cada ciudad." 
 
Palabras clave: Urbanización, manejo, planeación, ecología urbana 
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Urbanización y especies invasoras en México 
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El cambio global incluye diversos procesos que están modificando nuestro mundo de forma dramática.  Entre estos 
destacan la urbanización como una de las principales presiones de cambio de uso de suelo, y la introducción de 
especies exóticas.  La relación entre estos dos procesos de cambio antropogénico es intensa y ha sido poco 

explorada.  Debido a la alta densidad humana dentro de las ciudades, es común que los centros urbanos sean sitios 
de importación, establecimiento y dispersión de especies exóticas. Esto ocurre tanto con especies que son 
agradables a los humanos (mascotas, plantas de ornato), como con un gran número de parásitos y especies que 
viven de la alta cantidad de alimento disponible en las ciudades en forma de basura.  En éste estudio exploramos la 

interacción entre urbanización y especies invasoras, enfocándonos en estudios de caso con aves y mamíferos.  Para 
ambos grupos taxonómicos, describimos a relación que existe entre el papel de las especies dentro del ecosistema 
urbano y su capacidad para invadir sitios fuera de la s ciudades.  Adicionalmente presentamos datos sobre el efecto 

que estas especies tienen sobre la biodiversidad tanto de las ciudades, como en ecosistemas  ' naturales '  que las 
rodean. 
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La ecología urbana es un área de estudio sumamente prometedora, la cual podría brindar información relevante en 
la generación planes de manejo y planeación urbana apropiados.  Sin embargo, la falta de homogeneización de 
algunos términos técnicos util izados para describir condiciones urbanas generales no permite sintetizar los 

resultados de investigaciones previas, y por tanto establecer generalizaciones al respecto resulta prácticamente 
imposible.  Posterior al esfuerzo de algunos ecólogos urbanos por generar procedimientos estandarizados para 
solventar dicha problemática en la última década, estudios recientes han propuesto metodologías novedosas que 
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permiten estandarizar la definición de algunos términos básicos eficientemente.  En esta charla discutir é la 
definición de algunos términos relacionados con sitios específicos dentro de un área urbana (e.g., urbano, 
suburbano, periurbano, no urbano, exurbano, rural) y propondré algunas formas de homogeneizar dichas 

definiciones cuantitativa y cualitativamente.  Sin duda, el uso de términos estandarizados y correctamente 
definidos no sólo permitirá comprender la naturaleza de los sitios de estudio urbanos y asegurar la posibil idad de 
realizar comparaciones robustas entre estudios de ecología urbana, sino que también auxiliará a los urbanizadores 
y planeadores urbanos para generar nuevos sistemas urbanos con mayor calidad ambiental.  
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El área de estudio de la dinámica de poblaciones de plantas ha sido un componente muy importante en el avance 

de la Ecología durante las últimas décadas. Parte de la teoría y avances importantes en este campo se han basado 
en el desarrollo de modelos de simulación matricial (MSM) en los que se clasifican a los organismos en categorías 
de desarrollo o tamaño. Recientemente, se ha discutido que tal clasificación impone restriccio nes importantes al 
análisis de la dinámica de poblaciones que tienen ciclos de vida complejos, ya que comúnmente es difícil  establecer 

categorías de estados/tamaños que estén libres de criterios arbitrarios y elegidos con un claro significado biológico 
y relevante a la dinámica de las poblaciones. Recientemente se han desarrollado enfoques de modelación que 
tratan de superar estas l imitaciones empleando los l lamados modelos integrales de proyección demográfica (IPM, 

intregal projection models). Tanto los modelos MSM y IPM son útiles al estudio de la ecología de poblaciones en 
vertientes de la investigación básica y aplicada. Actualmente, el análisis de la dinámica de las poblaciones con estos 
modelos se ha robustecido con sistemas de estudio de índole experi mental y con sistemas de monitoreo de largo 
plazo (> 5 años), lo que está permitiendo explorar patrones, procesos y mecanismos a un nivel más profundo. El 

presente simposio tiene el objetivo de exponer y discutir avances en estudios de la ecología de pobla ciones de 
plantas que se basan en el uso de modelos de simulación demográfica y que abarcan un abanico de temas críticos 
del campo de estudio, incluyendo: evolución de historias de vida, conservación (e.g., definición de tamaños 

mínimos viables de población), dinámica de metapoblaciones, dinámica de poblaciones de especies invasoras, 
manejo de recursos bióticos y el surgimiento de propiedades emergentes entre niveles de organización ecológica 
(e.g., población-comunidad).   

 
Palabras clave: Historias de vida, conservación, metapoblaciones, especiesinvasoras, comunidades 
 



III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 123 de 160 

 

 
No. Registro: P166 
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Trees in forest environments experience highly varying growing conditions. This is true for individual trees in the 

course of their l ives: canopy openings, droughts, damage, etc. But there is also ample variation in growing 
conditions among trees, related to topography, nutrient availability and other conditions that vary in space. 
Variation in growing conditions can have major implications for the chance to reach reproductive size and the age 
at which this happens. The large variation in growth rates among trees of the same species, the same size and in 

the same population has important implications for population dynamics. Those individuals that have experienced 
favourable conditions and reach reproductive size at young age have a boosting effect on population growth and 
therefore a higher fitness. In the study of tree population dynamics, surprisingly l ittle attention has been paid to 
the implications of growth variati on among individuals. We show the importance of fast growing individuals for 

tropical tree populations. We do so for tree species in a Bolivian and a Malaysian forest, using data from tree ring 
studies and permanent sample plots. We apply matrix models and Integr al Projection Models, and use elasticity 
analyses and loop analyses to derive information on the relative importance of fast growers. Our results show that 

persistently fast-growing trees contribute disproportionately to population growth. Fast growers have higher 
elasticity and higher loop elasticity than slow growers. The life-time contribution of those individuals that pass 
rapidly through the juvenile phase (<10 cm diameter) is more than twice that of slower growers.  Persistent growth 
differences among individuals should be accounted for in demographic models and life-history studies. These 

findings may also have implications for applied population dynamical studies on sustainable use, population 
restoration and population viability.   
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El supuesto de que las poblaciones son entidades aisladas en las que la migración juega un papel despreciable ha 
sido cuestionado por la teoría metapoblacional, la cual planea que muchas especies se distribuyen en la naturaleza 
formando ensambles de poblaciones locales conectadas a través de la migración y cuya dinámica está regida por la 
formación y extinción de poblaciones locales. Las epífitas son un ejemplo tangible de este tipo de fenómen o. En 
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este trabajo estudiamos la dinámica metapoblacional de la epífita Tillandsia recurvata en la región de Tehuacán, 
Puebla. Se analizó la dinámica de nueve poblaciones locales y además se estudió la tasa a la que aparecen y 
desaparecen en el paisaje sus  parches colonizables (i.e. los árboles sobre los que se establece). Además, se 

util izaron marcadores moleculares (microsatélites) para investigar la tasa a la que ingresan a las poblaciones 
semillas provenientes de otras poblaciones, y se l levaron a cabo experimentos de dispersión de semillas. Se 
observó que esta especie forma poblaciones locales preferentemente sobre Prosopis laevigata, Cercidium praecox 
y Acacia bilimekii. Las nueve poblaciones estudiadas mostraron una dinámica asincrónica y la dispersión de semillas 

resultó ser muy alta: cerca del 50% de las semillas que se establecen en una población provienen de inmigración. Se 
construyó un modelo matricial que incorpora los diferentes elementos de este estudio. El modelo sugiere que la 
metapoblación de T. recurvata presenta comportamientos parecidos a los de los sistemas complejos, en los que un 

pequeño cambio en uno de sus parámetros (en este caso la dispersión) determina cambios muy dramáticos a otros 
niveles y a fin de cuentas rige el comportamiento del sistema globalmente. Este es un ejemplo de cómo el uso de 
modelos puede dar luz sobre procesos ecológicos que no son evidentes a simple vista.  
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Una de las estrategias en contra de las especies invasoras, que amenazan de manera alarmante la biodiversidad en 

el planeta, es el control biológico. Los programas de control biológic o asumen que los daños de los enemigos 
naturales a nivel individual resultaran en la reducción en el crecimiento poblacional de la especie invasora. Sin 
embargo, pocas veces se evalúa si la tasa de crecimiento poblacional ( ) de la especie invasora se reduce, dejando 

poco claro si el control biológico es efectivo. En este estudio evaluamos la efectividad del programa de control 

biológico a nivel poblacional contra Melaleuca quinquenervia, un árbol originario de Australia e invasor en Florida, 
las Bahamas, y Puerto Rico. Obtuvimos datos demográficos en poblaciones en los rangos nativo y exóticos, que 
tienen presencia diferencial de los insectos util izados como controles biológicos (el curculiónido Oxypos vitiosa y el 
psíl ido Boreioglycaspis melaleucae).  Evaluamos experimentalmente los efectos de los insectos sobre plántulas, y 

desarrollamos modelos integrales de proyección (IPM) para determinar: 1) la tasa de crecimiento poblacional de M. 
quinquenervia en cada región, 2) los estadíos en el ciclo de vida de M. quinquenervia a los que  es mas sensible, y 

3) los efectos de los insectos sobre .  Sorpresivamente, encontramos que las poblaciones en Australia están 

aumentando, y que las poblaciones en Florida (curculiónidos y psíl idos) y Puerto Rico (sólo psil idos)  están 
disminuyendo, aunque  es sensible a diferentes estadíos del ciclo de vida en cada una de estas regiones.  También 

encontramos que las poblaciones en las Bahamas, en donde no existe un programa de control biológico, están 
aumentando; las simulaciones predicen que los insectos en esta región reducirían  de manera significativa.  

Nuestro estudio ejemplifica como el desarrollo de modelos de dinámica poblacional es una herramienta 

importante para el evaluar y proponer estrategias de control contra espec ies invasoras.  
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Porqué es importante incorporar variables asociadas a la dinámica poblacional en el contexto del 
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La comprensión de los factores que condicionan la variación demográfica en poblaciones vegetales puede 
contribuir a evaluar el impacto de las actividades humanas y al diseño de acciones de manejo más efectivas. En este 

estudio usamos modelos matriciales para simular la dinámica de poblaciones de plantas como una herramienta 
para evaluar sus respuestas a factores ambientales específicos en condiciones de manejo y dis turbio humano. Se 
presentan ejemplos de esfuerzos de modelación que analizan los periodos óptimos para regimenes de quema en 

matorrales, la intensidad de cosecha que favorece la persistencia de una población vegetal en humedales, y la tasa 
a la que disminuye la densidad poblacional de una herbácea conforme incrementa la cobertura de la vegetación. Se 
contrastan los resultados de proyección de modelos que incorporan información sobre el efecto de variables 
ambientales en las tasas vitales, con los de otros que asumen que las tasas vitales son variables aleatorias 

independientes e idénticamente distribuidas (i id). Los modelos que incorporan el efecto de las variables 
ambientales dan lugar a proyecciones cuyas trayectorias reproducen de mejor manera las de las poblaciones 
observadas, en comparación con los que no incluyen estos efectos. Se argumenta que la incorporación del efecto 

de las variables ambientales sobre las tasas vitales en los modelos demográficos permite identificar rasgos críticos 
de la dinámica poblacional con importantes consecuencias para el manejo y la conservación.  

 
Palabras clave: Simulacion, estocasticos, perturbacion, quema, sucesion  
 

 
No. Registro: P170 

 

Population studies linking traits and communities 

 
Hans de Kroon 

(1, 2*)
, Eelke Jongejans 

(1)
, Marco D. Visser 

(1,2)
, Helene C. Muller-Landau 

(2)
 

 

(1) Radboud University, Institute for Water and Wetland Research, Experimental Plant Ecology, 
(2)

 Smithsonian Tropical Research 
Station 

 
(*)

 H.deKroon@science.ru.nl, heike@colpos.mx 
 

Studies of population dynamics are interesting and have great value in their own right for a number of applications,  
such as viability assessments of threatened species, directing control measures for invasive species or evaluating 
harvesting schedules. But populations also have a unique organizational position, composed of individuals with 
specific traits and as buildi ng blocks of communities of different species. We present two new modeling 

developments by which populations studies can be used to formally l ink traits of individuals to community 
parameters. Firstly, hierarchical population models scale up traits of indi viduals to population trajectories. Life 
Table Response Experiment analyses (LTRE) are extended to decompose differences in growth rate between 
populations into contributions of differences in traits of individuals. These models evaluate to what extent tra it 

differences between species are responsible for their differences in population trajectories. Second,  in general 
community theory, a fundamental premise species coexistence is that, for each of the coexisting species, 
population growth rate is positive when the species is rare in the community and that its growth rate declines as 
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the species increases in abundance. Population models may be used to compute these so -called invasion growth 
rates, and LTRE applied to examine how invasion rates rely on underl ying vital rates. Removal of frequency-
dependence for some vital rates then tests for operation of specific niche mechanisms. Both models will  be 

i l lustrated with preliminary results from species from temperate grassland and tropical tree communities. 
Combining hierarchical models with invasion growth rate models in the future will  give a new functional connection 
between traits of species and coexistence mechanisms.  
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Uno de los temas poco explorados en la l iteratura ecológica es el de entender atributos que emergen en un cierto  
nivel de organización biológica a partir de fenómenos que ocurren en niveles inferiores. Típicamente, las 

comunidades de árboles en las selvas húmedas están conformados por una elevada cantida d de poblaciones que 
varían ampliamente en abundancia, atributos funcionales y atributos de historia de vida. ¿En qué grado la dinámica 
temporal de estas comunidades depende de la dinámica de las especies constitutivas? ¿En qué grado depende esta 
dinámica de la interacción entre las especies?  Para explorar respuestas a estas preguntas, en el presente trabajo se 

usó como sistema de estudio a comunidades de árboles (DAP > 10 cm) de la selva presente en la región de  Chajul, 
Chiapas, encontradas en cuatro uni dades geomorfológicas (hábitats) contrastes: terrazas aluviales, pantanos, 
lomeríos bajos y sierras cársticas. Estas comunidades abarcaron poblaciones de cerca de 300 especies, cuyas 
densidades variaron entre 0.7 a 50 individuos por hectárea. En total, se monitorearon 3,800 árboles, anualmente 

por 16 años, con registros de supervivencia, crecimiento y reclutamiento (árboles nuevos que ingresaron al tamaño 
mínimo de 10 cm de DAP).  Se calcularon tasas de crecimiento las poblaciones por especie a nivel de tod os los 
hábitats y por hábitat. Los resultados muestran que la dinámica de las comunidades a nivel global y su variación 

entre los hábitat está gobernada por la dinámica poblacional de las especies dominantes. Existió una variación de 
tres niveles de magnitud en las tasas de crecimiento de las poblaciones de las especies que  mostró una baja 
concordancia con posibles efectos de hábitat y denso-dependientes. Al parecer, la respuesta individual de las 
especies dominantes a fenómenos ambientales globales (e.g., El Niño) parece determinar en mayor grado la 

dinámica de las comunidades de árboles en el sistema de estudio.   
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Los efectos que tienen las perturbaciones resultado de la actividad humana sobre la diversida d biológica del 

planeta incluyen modificaciones ecológico-evolutivas que ocurren a múltiples niveles, incluyendo la genética de las 
poblaciones, la ecología de las poblaciones, las interacciones interespecíficas y la ecología de las comunidades. El 
objetivo del simposio es revisar el estado de las investigaciones en torno a estos fenómenos, tratando de 
representar varias de las escalas y de enfoques relevantes. El simposio incluye presentaciones sobre el efecto de la 

fragmentación sobre la genética de pobla ciones de plantas tropicales, el efecto de la perturbación sobre 
comunidades de bosques de montaña, ecosistemas templados dominados por Quercus y sobre comunidades de 
bacterias en el  suelo. Finalmente, se incluye una presentación sobre estudios que intentan evaluar las posibles 

respuestas de encinos mexicanos ante escenarios de cambio climático global. 
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La fragmentación de los hábitats naturales es ubicua en la mayoría de los ecosistemas. En México, las selvas 
húmedas han sido reducidas a pequeños fragmentos en sitios agrestes como barrancas y c imas. Aun cuando se ha 

documentado los efectos de la fragmentación en el ambiente abiótico y en la abundancia y diversidad de especies, 
su impacto en las interacciones bióticas y en la estructura genética de las especies es menos claro. Con el fin de 
establecer los efectos de la fragmentación a nivel de la comunidad, seleccionamos diversas especies de la selva de 
Los Tuxtlas Veracruz para documentar efectos genéticos y ecológicos. Los resultados revelan que los fragmentos 

pueden tener efectos favorables en la supervivencia de plántulas y reducir el valor adaptativo de la masa de la 
semilla. En los fragmentos la incidencia de daño por patógenos y herbívoros se redujo. También, la abundancia y 
diversidad de los polinizadores se reduce. La fragmentación reduce la diversidad genética en varias especies. No 
obstante, en otras, también parece reducir el nivel de estructuración. Los efectos parecen depender de los tamaños 

poblacionales, la historia de vida y el cómo se mueve el polen y las semillas (o frutos). Varios de nuestros resultados 
podrían aplicarse a la restauración de las zonas fragmentadas de la región de Los Tuxtlas  
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Una gran cantidad de especies de plantas tropicales en México experimentan la reducción y/o fragmentación de su 
hábitat. El estudio de la dinámica de flujo génico en relación con la distribución de las poblaciones remanentes y las 
características del paisaje, es sustancial para determinar la respuesta demográfica y genética de las especies a la 
disrupción de las poblaciones. Util izamos microsatélites para evaluar los efectos de la fragmentación del bosque 

tropical deciduo sobre los patrones de flujo génico vía polen y semillas, así como las consecuencias en la 
conectividad y diversidad genética de poblaciones remanentes de Swietenia humilis (Melieaceae). Analizamos el 
movimiento de polen y semillas en 2 sitios de bosque continuo (BC) y en 4 grupos de árboles remanentes aislados 
(AA) en la región de Chamela, Jalisco. Encontramos que la estructura del pool de polen es mayor en AA (Φ st = 0.29, 

P = 0.001) que en BC (Φst = 0.17, P = 0.001), que el número efectivo de donadores de polen es 1.7 veces mayor en 
BC (Nep = 2.94 vs Nep = 1.72), y en general que el polen (72%) se mueve a distancias menores de 100m pero 
también que se puede mover 500m o hasta 1000m. Encontramos además que la diversidad genética de la progenie 

pero no de los adultos es menor en poblaciones aisladas (6.1 vs 8.3 alelos por lo cus). Asimismo, encontramos que 
las semillas del bosque continuo son más pequeñas, más ligeras y se dispersan a distancias mayores (δ = 16.93m) 
que las semillas de árboles aislados (δ = 10.34m). Es decir, la fragmentación del hábitat no restringe el movimiento 
de polen pero si l imita la dispersión de semillas, el número de donadores que contribuyen a la paternidad de la 

progenie y reduce la diversidad genética en Swietenia humilis. 
 
Palabras clave: Conservación, flujo génico, dispersión, reproducción, bosque tropical seco, fragmentación.  
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Los paisajes tropicales húmedos de montaña han estado secularmente sometidos a intervenciones humanas por el 
sistema roza-tumba-quema. Este método depende de la interacción entre ecosistemas naturales y agrícolas.  Los 
bosques secundarios dan resiliencia a estos paisajes a través de la regeneración de las propiedades del ecosistema 
cuando la milpa es abandonada o cuando el bosque maduro es perturbado, pues con tribuyen a restaurar el 

ecosistema degradado y facil itan el establecimiento de especies sucesionales tardías.  Pinus chiapensis es la especie 
dominante más importante en algunos bosques secundarios en estos ecosistemas. Empero, su capacidad de 
colonización en sitios abiertos varía ampliamente entre poblaciones y parece estar asociada con el tamaño 

poblacional. En este estudio exploramos si esta capacidad tiene bases genéticas a través de estudios con 
aloenzimas y de jardín común con poblaciones que varían de tamaño en 5 órdenes de magnitud. Estimadores de 
diversidad genética, incluyendo la  heterocigosidad observada, y el desempeño estimado aumentaron 
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significativamente con el tamaño poblacional. La relación heterocigosidad media observada vs. desempeño 
muestran evidencia de una fuerte depresión endogámica y posiblemente de depresión exogámica. La elevada 
depresión endogámica a pesar de continuos cuellos de botella a que están sometidas las poblaciones de P. 

chiapensis podría explicarse por una selección súper suave que no permite la purga de genes deletéreos recesivos.  
La migración asistida con material genético diverso de poblaciones cercanas puede ser una estrategia que 
disminuya la carga genética de estas poblaciones al endurecer artificialmente la selecc ión, aumente el tamaño 
efectivo poblacional, la diversidad genética y reduzca la endogamia en la siguiente generación. Este estudio 

proporciona evidencia de la importancia de factores genéticos en la resil iencia de ecosistemas tropicales húmedos 
de montaña sometidos a frecuentes disturbios.      
 
Palabras clave: Bosque de niebla, depresión por endogamia, resilencia, selección súper suave, tamaño poblacional  
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Shocks to the system: Phylogenetic and functional trait composition of oak savanna communities vary 

with fire frequency across three decades of climate variability 
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We examined the phylogenetic depth of species turnover and the change in functional trait composition of 

understory oak savanna communities over three decades of succession across an ongoing long-term experimental 
fire frequency gradient at the Cedar Creek Ecosystem Science Reserve in Minnesota, USA. Our goal was to test 
whether fire, time, and/or climate drive changes in community structure along predictable, determini stic 
trajectories. Spatial turnover in community composition occurred at greater phylogenetic depth between extremes 

of the fire gradient than among communities within the same treatment or between modestly different fire 
frequency treatments.  Communities  with high fire frequencies showed higher species richness, but species were 
more phylogenetically clustered than unburned communities. Frequently burned communities also showed lower 

diversity in height, and greater diversity in leaf nitrogen content. Over time, unburned communities showed an 
increase in mean SLA and in plant height as communities transitioned from semi -open woodland to closed canopy 
forest. In frequently burned communities, functional trait composition was more constant. In response to ep isodic 
drought, however, all  communities showed increased phylogenetic clustering. Species also showed important 

changes in functional composition in response to drought, including lower SLA and longer, thinner leaves. 
Phylogenetic turnover across time was  relatively shallow, indicating that species were replaced by close relatives. 
This analysis demonstrates the additional information provided by a combined phylogenetic and functional 
approach relative to traditional measures of community composition and c hange and brings new insights to the 

maintenance of beta diversity through time and space. 
 
Palabras clave: Phylogenetic depth of turnover, plant functional trait diversity, phylogenetic diversity, fire frequency, climatic variability 
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Las especies arbóreas y arbustivas de leguminosas dominan el paisaje de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla 

(REBIOSH, Sur del Estado de Morelos).  Estas establecen relaciones simbióticas con proteobacterias fi jadoras de N2 
conocidas como rizobios. En este trabajo analizamos los patrones de diversidad alfa y beta de rizobios en parches 
conservados y alterados de SBC, usando aproximaciones dependientes e independientes de cultivo. Un análisis 

multilocus de secuencias del “core genómico” (recA, rpoB) y simbióticas (nifH) de > 250 rizobios aislados de los 
nódulos de especies indicadoras de parches cons ervados y alterados reveló que diversas especies de rizobios 
pertenecientes a tres géneros comparten el mismo tipo de secuencias simbióticas. Ello revela la transferencia 
genética horizontal masiva de genes simbióticos  entre miembros de la comunidad de ri zobios, la cual postulamos 

forma un “gremio simbiótico” especializado en nodular leguminosas mimosoides. Además hemos desarrollado una 
aproximación metagenómica basada en el análisis de librerías de amplicones recA específicos de rizobios. Análisis 
fi logenéticos de > 1500 de estas secuencias revelan que la mayoría de los l inajes detectados no han sido 
previamente descritos. No obstante, curvas de rarefacción indican que el muestreo dista de ser saturante. Para el 

l inaje de las Bradyrhizobiaceae sorprende observar una mayor riqueza de OTUs en suelos alterados que 
conservados. Curvas de rango-abundancia muestran unos pocos OTUs muy abundantes, la mayoría siendo de baja 
frecuencia. Comparando la estructura de las comunidades de la REBIOSH con las obtenidas  de suelos de selva 

húmeda (Los Tuxtlas) o de pinares de las Islas Canarias, usando tanto métodos fi logenéticos o basados en OTUs, 
indican una mayor similitud entre las comunidades de la REBIOSH que con los Tuxtlas o Canarias. La similitud entre 
las comunidades de suelos conservados y alterados de la REBIOSH es mayor si se considera la estructura y no sólo 
la composición. 

 
Palabras clave: Diversidad, selva baja caducifolia, perturbación, REBIOSH, rizobios 
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El pronóstico de los posibles efectos del cambio climático global sobre los ecosistemas boscosos es una prioridad 
muy importante a nivel mundial. Una de las estrategias util izadas para lograr este objetivo ha sido elaborar 

modelos de las distribuciones futuras y de la vulnerabilidad y la sensibil idad de las especies y comunidades 
arbóreas bajo diferentes escenarios de cambio global. Una limitación de estos modelos es que se basan en 
extrapolar la distribución ecológica actual de las especies a los mapas climáticos pronosticados bajo los diferentes 
escenarios. Por lo tanto, consideran implícitamente a las especies como unidades “estáticas” y “uniformes”.  Sin 

embargo, parte de la respuesta de los árboles puede consistir en procesos micro-evolutivos adaptativos, por lo que 
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es fundamental conocer la variabilidad fenotípica poblacional en caracteres ecológicamente relevantes, su  base 
genético-molecular, y su relación actual con factores ambientales como temperatura y precipitación. Las especies 
distribuidas a lo largo de gradientes geográficos y ambientales amplios son particularmente adecuadas para realizar 

este tipo de estudios. En nuestro caso, se han anal izado (1) los patrones de la fenología foliar a lo largo de un 
gradiente altitudinal en el volcán de Tequila, Jalisco, para los encinos Quercus magnoliifolia y Q. resinosa y, (2)  la 
variación en el uso eficiente del agua y otros parámetros fisiológicos en poblaciones de Q. rugosa a lo largo de un 
gradiente latitudinal. Los resultados muestran patrones significativos de variación clinal en los caracteres 

estudiados a lo largo de los gradientes geográficos, con altas correlaciones con los factores ambientales. Estos 
resultados sugieren niveles importantes de variación en caracteres ecológicamente relevantes en las poblaciones 
de árboles estudiados, y son el fundamento de estudios en los que se analizará la base genético -molecular de los 

caracteres fenotípicos, así como los patrones de estructura genética poblacional y flujo génico de las especies.  
 
Palabras clave: Adaptación, cambio climático, gradientes ambientales, variación fenotípica, fenología foliar, uso eficiente del agua.   
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La superficie de manglar en Veracruz es de 43, 811 ha donde diferentes actores han obtenido importantes logros 
en pro de la conservación de los manglares y estableciendo retos a futuro. Los manglares continúan presentando 

afectaciones en su extensión, composición florística y estructura. Los manglares veracruzanos son afectados por el 
cambio de uso del suelo para actividades productivas de  tipo agrícola, ganadera, industrial, empresarial y turística. 
La comprensión sobre los manglares ha hecho que se sumen esfuerzos para su conservación. En Verac ruz, diversas 
instituciones académicas, el gobierno, las dependencias ambientales, las organizaciones no gubernamentales y los 

usuarios de los manglares, han contribuido en Pro de estos ecosistemas por su biodiversidad, funcionalidad, 
aprovechamiento, manejo, restauración y conservación de sus recursos. Entre los logros se pueden mencionar 
varias áreas de manglar registradas como sitios Ramsar. La participación en el Comité Nacional de Manglares y del 
subcomité de restauración de humedales prioritarios. La participación de especialistas en problemáticas puntuales 

de los manglares como lo fue el derrame de hidrocarburo en el río Coatzacoalcos, la creación del puerto profundo 
de Tuxpan en un sitio Ramsar, las afectaciones en manglares por parte de PEMEX y la CFE, el asesoramiento en la 
CONAFOR para un mayor manejo de las áreas forestadas de manglares y la creación de grupos de manejadores -

reforestadores usuarios de estos ecosistemas. Uno de los mayores logros recientes es el cambio de categoría de 
bajo protección especial a amenazadas de las cuatro especies de mangle en el estado en la NOM-059-SEMARNAT-
2010.Los retos son varios aun pero imprescindibles, por ejemplo terminar con las ambigüedades que contiene la 
NOM-022 exclusiva de manglares y el artículo 60 TER de la ley general de vida silvestre, lo cual implica explicar 

detenidamente que es la zona de influencia de un manglar.  
 
Palabras clave: Manglar, biodiversidad, aprovechamiento, manejo, restauración 
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Manglares y humedales de Tuxpan, sitio Ramsar no. 1602; un logro y a la vez un reto en pro de la 

conservación de los manglares 
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Por 40 años la Convención Ramsar ha sido el principal instrumento de cooperación internacional para la protección 
y uso racional de humedales. Algunas estrategias para la conservación de los manglares  establecen la prioridad 
especial a la designación de los manglares que forman parte de un ecosistema intacto y que funcionan de modo 
natural incluyendo otros tipos de humedales, como lagunas costeras y/o complejos de estuarios, puesto que estos 

elementos son esenciales para mantener las partes de manglares del ecosistema. Desde 1998, la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, ha mantenido un estudio sistemático de los 
Manglares del municipio de Tuxpam, mismo que ha servido para hacer una des cripción de los sitios donde habitan 

estos bosques. Tanto en los manglares de la Laguna de Tampamachoco, como en los de los esteros de Tumilco y 
Jácome, se cuenta con cuatro especies de mangle y una variedad. En los alrededores de los manglares y humedales  
de Tuxpan, el cambio de uso del suelo hacia actividades agropecuarias, urbanas e industriales es significativa. Están 
considerados como el último reservorio de vegetación costera original del municipio de Tuxpan. El 02 de Febrero 

de 2006, la incorporación de los “Manglares y Humedales de Tuxpan”, como Sitio Ramsar No. 1602; dándole el 
reconocimiento internacional que se merece. Esta acción ha sido tomada en cuenta por la Secretaria de Medio 
Ambiente  y Recursos Naturales para someter a revisión varias Mani festaciones de Impacto Ambiental sobre 
propuestas de ampliación del Puerto de Tuxpan o la creación de Puertos alternos, mismos que han introducido su 

poligonal de modificación en el Sitio Ramsar. En todas estas ocasiones la SEMARNAT, a través de sus resolu tivos, ha 
manifestado la falta de estudios que especifiquen los cambios que sufrirían las interrelaciones biológicas y del 
medio. 

 
Palabras clave: Manglar, ramsar, conservación. 
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Durante los procesos de evaluación debido a los impactos ambientales que se originan por la realización de ob ras o 

proyectos de infraestructura, resulta necesario definir y delimitar el área de influencia de dichos impactos e 
identificar las características ambientales existentes, previas a la ejecución de las obras, mismas que brindarán un 
pronóstico respecto a la futura situación ambiental que resulte de la construcción y operación de algún proyecto.Lo 

anterior podrá aplicarse de acuerdo a la Dirección General de Impacto y Riesgo  Ambiental. Las l imitaciones para la 
realización de obras dentro de las Áreas de Restricción Condicionada, conformadas por Humedales tipo 2A, 
enfatizando que exclusivamente podrá realizar obras y actividades dentro de estas áreas, siempre y cuando lleve a 
cabo un Estudio de Factibil idad Ecológica, en el cual se presenten los argumentos técnicos y evidencias científicas o 
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ecológicas que le permitan demostrar y/o garantizar que la realización de la obra no afectará la integralidad del 
flujo hidrológico del manglar y de su zona de influencia, tal como lo establece el Artículo 60 TER de la Ley General 
de Vida Silvestre. Se debe realizar un Estudio que Sustente y Delimite el Área de Influencia del manglar y que 

garantice la integralidad del flujo hidrológico. Para efectos de la NOM-022-SEMARNAT-2003 en su apartado 0.2, se 
entiende por humedal costero las unidades hidrológicas integrales que contengan comunidades vegetales de 
manglares y de otras especies como apompales, anonales, zapotales tulares y tasistales, señalando también en su 
apartado 0.28 “que el manglar forma parte de una unidad hidro lógica y ecológica en el cual el mantenimiento de la 

diversidad depende de la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
que se encuentran contiguos al manglar”. 
 
Palabras Clave: Manglar, industria, normas oficiales 
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La delimitación ecológica estará determinada por la escala temporal y espacial del manglar y su ecotono, sin 
l imitarse únicamente al área de construcción de la obra donde los impactos pueden evidenciarse de modo 
inmediato, sino considerar más allá en función de los impa ctos que pueda generar el proyecto directamente sobre 
el manglar. Por ello, para determinar el área de influencia referente al componente faunístico, el parámetro 

determinante será la presencia de las especies de importancia identificadas, para lo cual es necesario util izar la 
información cartográfica y muestreos de campo cuantitativos y cualitativos en los sitios de estudio. Para describir y 
evaluar la sensibil idad en cuanto a la flora y grupos vegetales identificados en la zona de influencia, se requieren  
varios factores como determinar los tipos de humedales presentes en el área de estudio, y particularmente a los 

humedales tipo 1 (manglares), siendo este el principal ecosistema. Una vez ubicados se determina con base en 
ciertos criterios como la composición vegetal, las especies de importancia por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y la 
l ista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y fragmentos aislados formados 

por especies de mangle, cual es su zona de influencia prioritaria, la cual se considerará como área de importancia 
por formar parte de la dinámica del humedal tipo 1. Es necesario determinar las especies vegetales endémicas o en 
alguna categoría de riesgo que se encuentren presentes en el humedal tipo 1 y en el humedal ti po 2A (área de 
influencia). 

 
Palabras clave: Fauna, manglar, conservación, especies  
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La Ley de Vida Silvestre Art. 60 TER, establece “la prohibición, la remoción, el relleno, el transplante, la poda, o 

cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su z ona de 
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influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos 
turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones 
entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las 

características y servicios ambientales. Para proponer la factibilidad de cualquier obra en ambientes naturales será 
necesaria la delimitación del área de influencia. Las zonas de influencia de manglar será la clave para el desarrollo 
de un adecuado plan de manejo que permita garantizar la seguridad y protección del territorio, así como la 
conservación del entorno en sus niveles físicos, químicos, biológicos, sociales y pais ajísticos. En la NOM-022-

SEMARNAT-2003 “los ecotonos entre los humedales de manglar y otros tipos de vegetación son muy importantes 
para la conservación de la diversidad, ya que no sólo incluyen especies de los dos ecosistemas en contacto, sino a 
veces con el hábitat de especies únicas, endémicas a estas zonas de transición, así como especies migratorias y en 

peligro de extinción”. Cualquier humedal que colinde con manglar deberá considerarse como área de influencia y 
tendrá que evaluarse la posible afectac ión al flujo hidrológico del manglar, ya que “toda obra de canalización, 
interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la dinámica e interrupción ecológica de los humedales 
costeros (manglares), quedará prohibida, excepto en los casos en los que las obras descritas sean diseñadas para 

restaurar la circulación y así promover la regeneración del humedal costero”.  
 
Palabras clave: Zona de influencia, 022 y 059, manglar, conservación. 
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Bajo condiciones de alteración o modificación del ecosistema, la mayoría de las especies vegetales tienden a 
desaparecer o a disminuir su abundancia. Por ello, resulta importante conocer la composición vegetal a fin de 

identificar especies en categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 o la l ista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con lo cual, se pueda hacer hincapié en la formulación 
de programas de rescate y reubicación de estas especies asegurando así su conservación. El rescate de especies es 

una técnica conservacionista que en épocas recientes está tomando gran importancia, debido a que la actividad 
humana y los fenómenos naturales, están modificando los hábitats donde éstas se distribuyen. La técnica de 
rescate aplicada de manera correcta en especies con importancia de conservación, ha contribuido a que muchas de 
éstas, tengan una nueva oportunidad de sobrevivencia en los ecosistemas donde son reubicadas. 

 
Palabras clave: Restauración, rehabilitación, reforestación, manglar 
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Los manglares en México se encuentran en lagunas costeras, esteros y deltas de las costas del Golfo de México y 
del Océano Pacífico. Las especies de manglar son Rhizophora mangle (mangle rojo), Rhizophora harrisonii, 
Avicennia germinans (mangle negro, madre de sal), Avicennia bicolor, Laguncularia racemosa (mangle blanco), 
Conocarpus erectus (mangle botoncillo) y Conocarpus erectus var. sericeus. Los ecosistemas de manglar ofrecen 

servicios ambientales al ser humano como la captura de carbono, la depuración de las aguas (por eso son llamados 
los riñones de la tierra) provenientes de los ríos, la protección de costas a los impactos natur ales como ciclones y 
tsunamis, la erosión; además son sitios de refugio, anidación y alimentación para gran número de especies 
animales. Por lo anterior es imprescindible conocer su estado de conservación actual para emprender las 

estrategias de conservación de manera integral. 
 
Palabras clave: Manglar, vegetación, especies, cobertura 
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En 1972, Robert MacArthur escribió su último libro Geographical Ecology, ya en el lecho de su muerte. En esta 
obra, MacArthur desarrolla el marco conceptual para entender los procesos ecológicos que determinan la 
distribución geográfica de las especies y la organización espacial de las comunidades bióticas, teniendo como eje 
conceptual fundamental la teoría del nicho ecológico, desarrollada por él mismo y G. Evelyn Hutchinson -su 

director de tesis doctoral - desde los 40s. Por décadas, el abordaje de la teoría del nicho fue en abstracto, con 
formalizaciones matemáticas de las relaciones de los individuos con el medio y entre sí; sin embargo, la expresión 
geográfica de estas relaciones se dejó básicamente intacta. No fue sino hasta finales de los 90s que el d esarrollo 
teórico y tecnológico en disciplinas como ciencias de la computación, informática y sistemas de información 

(particularmente geográfica), entre otros, así como el trabajo interdisciplinario de éstos con los ecólogos, permitió 
el surgimiento de un campo del conocimiento que busca, a partir de datos biológicos y ambientales simples (i.e., 
registros georreferenciados de presencia de las especies y un conjunto de mapas digitales describiendo las 

condiciones del ambiente, respectivamente) y mediante técnicas correlativas, inferir las condicionantes ecológicas 
que determinan la persistencia de las especies, es decir, en efecto, su nicho ecológico y su expresión en el espacio 
geográfico. Esta nueva disciplina, l lamada modelamiento de nichos ecológicos, o de distribución de especies, o de 
aptitud de hábitat, ha visto un enorme desarrollo en la última década, mostrando su potencial para abordar 

preguntas de muy diversa índole en disciplinas como la biogeografía, evolución, ecología, biología de la 
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conservación, e incluso se ha instrumentado como un enfoque metodológico en la toma de decisiones ambientales 
en nuestro país.Este simposio pretende mostrar el grado de avance en nuestro país sobre cómo el modelamiento 
de nichos ecológicos ha sido implementado para responder preguntas específicas diversas que involucran el 

conocimiento sobre la distribución en el espacio ecológico y geográfico de las especies. Los ponentes son 
académicos ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente que en sus investigaciones  han incursionado 
en el campo del modelamiento de nichos ecológicos, y representan la vanguardia del conocimiento en el tema en 
nuestro país.  

 
Palabras clave: organización espacial, modelamiento, nicho ecológico, distribución, especies  
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Evaluamos la presencia potencial del zacatonero rayado (Oriturus superciliosus) y sus implicaciones ante la 

existencia de variaciones climáticas espaciales y temporales en su área de distribución geográfica. Se identificaron 
regiones mediante un análisis de agrupamiento (AA) de localidades de ocurrencia asociadas a condiciones 
ambientales similares y estadísticamente únicas. Se generaron modelos de nicho ecológico (ENMs) con GARP de 

cada región para determinar sus l ímites geográficos potenciales y su nivel de independencia ecológica. Se 
identificaron las variables ambientales de mayor influencia en el patrón de anisotropía ambiental entre las regiones 
mediante un análisis de componentes principales (PCA) y se describieron cualitativamen te mediante un análisis de 
comparación de medias. Se identificaron cuatro regiones ambientalmente diferenciadas y definidas principalmente 

por cuatro variables. Además, para determinar el espacio geográfico potencialmente ocupado por la especie en el 
pasado, las localidades actuales se proyectaron hacia las condiciones del último máximo interglacial (~140 mil 
años). Con base en la distancia al centroide del nicho ecológico de cada pixel, se identificaron aquellos con la menor 

distancia, y de ellos, se eligieron al azar 167 considerados como pseudopresencias. Mediante un AA y un PCA se 
identificaron las regiones pleistocénicas ambientalmente diferenciadas y definidas por las mismas variables 
ambientales; esto hizo a las regiones (actuales y pleistocénicas) es tadísticamente comparables. Los l ímites 
geográficos de las regiones pleistocénicas fueron obtenidos mediante nuevas proyecciones hacia las condiciones 

del último máximo interglacial, a partir de las localidades de las regiones actuales. Para identificar la s diferencias 
geográficas y ecológicas entre las regiones potenciales actuales y las del último interglacial, se analizaron mediante 
un AA los valores ambientales asociados a las localidades de ocurrencia actuales y pseudopresencias pleistocénicas. 
Se sugiere una reciente expansión del nicho ecológico, o bien, una ausencia geográfica de ciertas condiciones 

ecológicas durante el último máximo interglacial y presentes en la actualidad. 
 
Palabras clave: Variación climática, distribución, pleistoceno, modelado de nicho, Oriturus superciliosus 
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Los ecofisiólogos han estudiado la función animal para explicar de porque los animales y las plantas pueden 
sobrevivir en los ambientes que habitan.  Sin embargo la mayoría de los modelos util izados para predecir 

distribuciones geográficas de organismos se basan en datos ambientales, y no ofrecen explicaciones mecanísticas 
para entender porque una especie puede vivir bajo un conjunto de condiciones ambientales.  En las últimas 
décadas se ha mostrado que las capacidades fisiológicas de los organismos pueden limitar la máxima cantidad de 
recursos clave que estos pueden procesar, tales como agua, proteínas, y/o energía.  Estas l imitantes afectan la 

forma en que los animales interactuan con su ambiente, imponiendo límites a su distribución geográfica.  En este 
trabajo medimos la máxima capacidad digestiva para obtener energía de dos especies de murciélagos 
(Glossophaga soricina y Artibeus jamaicensis), y la util izamos para determinar su distribución geográfica.  Para 

modelar la distribución calculamos la mínima temperatura a la que estas especies pueden vivir dadas sus 
capacidades para obtener energía, y para satisfacer sus demandas energéticas.  Nuestro modelo digestivo precide 
el uso de áreas tropicales y subtropicales de los Neotropicos, desde América del Sur, hasta el sur de los Estados 
Unidos, excluyendo algunas zonas de montañas.  Las distribuciones predichas por el modelo son casi idénticas a las 

distribuciones reales de las especies, e incluyen entre el 85 y el 100% de los sitios de co lecta de las especies.  
Nuestro modelo sugiere que la capacidad digestiva para obtener energía l imita los sitios donde estos murciélagos 
pueden sobrevivir.  
 
Palabras clave: Murciélagos filostómidos, limitantes fisiológicas, capacidad digestiva, modelaje de distribución geográfica. 
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Se estudiaron seis especies estrechamente relacionadas de la secci ón Apodostemon (Dioscorea, Dioscoreaceae) 
que fueron seleccionadas con base en estudios de taxonomía tradicional y fi logenia molecular con el fin de 
identificar los distintos eventos que les permitieron diversificar y que dieron origen a su distribución ac tual.  

Dioscoreaceae es un grupo de plantas considerado basal en la evolución de las plantas con flores, por su relación 
entre las monocotiledóneas y dicotiledóneas y por su evidente antigüedad, datada durante el Cretácico (ca. 145 
mda). Se generaron modelos de nicho ecológico para cada una de las especies con el fin de determinar si estos son 
similares/distintos y si permiten identificar cambios en sus nichos. Se intenta explicar la distribución actual en el 

contexto de la historia geológica de México por medio de biogeografía cladística. Los resultados tienen 
consecuencias importantes para entender la distribución y la co-ocurrencia de especies estrechamente 



III Congreso Mexicano de Ecología 
Resúmenes                                                                                                                               Simposios 
 

Boca del Río, Ver.                                                                                                                                                                                                  Página 138 de 160 

relacionadas y los mecanismos que generan la diversidad. La distribución actual está estrechamente ligada con la 
historia geológica de México, el levantamiento de las principales cadenas montañosas, como generadores de 
eventos vicariantes. El conservadurismo de las tolerancias climáticas y los rasgos que son importantes para ellos 

significa que parientes cercanos necesitan ocurrir en zonas de clima similar, lo que podría l imitar las oportunidades 
de dispersión. Esto es especialmente relevante en regiones montañosas como México, donde la variación climática 
puede ocurrir en distancias geográficas muy pequeñas. Aunque esta característica podría contribuir a la 
diversificación a través de especiación alopátrica, también puede impedir a especies cercanas del mismo género 

distante entre sí a dispersarse a la misma región, lo que limita las posibilidades de gra n diversidad. Sin embargo, la 
relativa labilidad de rasgos que son importantes para la diferenciación de microhábitat puede permitir a parientes 
cercanos repartirse el espacio microclimático dentro de los nichos climáticos regionales y coexistir, contribuy endo a 

la especiación simpátrica. Aunque es demasiado pronto para determinar si este patrón ocurrirá en muchos taxones 
o regiones, la combinación de rasgos conservados y nichos en una escala, combinado con rasgos lábiles y nichos en 
otra escala, podría proporcionar un mecanismo general para la diversidad de especies alto en zonas activas de la 
biodiversidad como México. 

 
Palabras clave: Conservadurismo, nicho ecológico, dioscórea, biogeografia cladistica, perfiles bioclimáticos, modelos de nicho ecologico 
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Los patrones de diversidad de especies observados pueden diferir dependiendo del método usado para generar 
hipótesis sobre la distribución de las especies, así como de la escala de trabajo. Nuestro conocimiento sobre la 

distribución real de las especies es l imitado y por ello evaluar con certeza tales patrones se vuelve complicado. En 
este estudio examinamos el funcionamiento de  mapas de distribución de especies hechos por expertos y de mapas 
generados mediante aproximaciones como MaxEnt para representar patrones de diversidad de especies a distintas 

escalas espaciales. Para ello,  estimamos la distribución de la riqueza de anfibios en México, a cinco reso luciones 
espaciales (0.083°-2°), sobreponiendo 370 mapas individuales elaborados por expertos o 370 predicciones 
derivadas con MaxEnt, correlacionamos los valores predichos con los valores observados en localidades bien 
muestreadas, comparamos la composici ón de especies y evaluamos los errores de comisión y de omisión. Las 

predicciones elaboradas con MaxEnt revelan mayores contrastes en riqueza de especies entre regiones ricas y 
regiones pobres que las que muestran las predicciones elaboradas con mapas de expertos. La correlación entre los 
valores de riqueza estimados, por cualquier método, y los valores  observados en los sitios bien muestreados 
aumentó conforme la resolución se redujo. Aunque los errores de predicción no difirieron significativamente entre 

métodos y tendieron a disminuir conforme la resolución decrecía, la exactitud en la predicción fue claramente 
diferente cuando los errores de comisión y los de omisión se examinaron separadamente. Los mapas creados con 
estas dos aproximaciones no deben us arse de manera indistinta debido a las diferencias notables en la composición 

de especies. Los mapas de riqueza de especies creados con MaxEnt parecen representar patrones de riqueza más 
precisos cuando la resolución es alta, mientras que las predicciones basadas en mapas de expertos resultarían más 
apropiadas para estudiar patrones a mayor escala.  

  
Palabras clave: Anfibios, escala espacial, riqueza de especies, composición, México. 
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Nichos ecológicos, cambio climático y patrones de diversidad: el caso de los anfibios de México. 
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El concepto de nicho ecológico acuñado en los ‘40s tiene hoy una expresión ampliamente util izada en forma de 
modelos de nicho, que se construyen combina ndo información de registros de colecta de las especies e 
información ambiental (e.g. clima) como variables predictoras. Por otro lado, la idea de que el nicho permanece 
estable durante largos periodos de tiempo nos permite plantear hipótesis sobre la distribución futura de las 

especies y por lo tanto analizar los posibles cambios en los patrones de distribución geográficos.  Los anfibios de 
México son un grupo particularmente interesante para ser analizado ya que representan el 10% de las especies a 
nivel mundial; el endemismo es alto (60%) y alrededor de 40% de las especies tiene áreas de distribución 
restringida. Todos estos aspectos le confieren al grupo una alta vulnerabilidad ante el cambio climático, y no se 

conoce la forma en que estos cambios podrían estar influyendo en los patrones de diversidad beta, o viceversa.  En 
este estudio exploramos las ventajas y desventajas que la alta diversidad beta le confiere a este grupo ante 
distintos escenarios de cambio climático. Generamos modelos de distribución actual y futura (2000, 2020, 2050 y 

2080) para 365 especies util izando MaxEnt. Para modelar la distribución futura de cada especie se util izaron varios 
escenarios climáticos, desde moderado hasta extremos. Se analizaron los patrones de diversidad beta actu al y 
futuro a distintas escalas util izando un método de análisis de ventana. Beta se calculó util izando la formula 
multiplicativa de Whittaker. Los resultados muestran que, en un escenario moderado, el patrón espacial de 

diversidad beta permanece relativamente estable y que los niveles de extinción de este grupo son relativamente 
moderados (70 especies desaparecen en el periodo analizado). Estos resultados se modifican dramáticamente en la 
medida en que se analizan escenarios climáticos más drásticos o medi das de dispersión más restrictivas. 

 
Palabras clave: Área de distribución, diversidad beta, modelos de nicho ecológico 
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Patricia Koleff

  (1*)
, Tania Urquiza Haas 

(1)
, Andrés Lira Noriega

 (1)
, Melanie Kolb

 (1)
, Jesús Alarcón

 (1) 

 
(1)

 CONABIO- Fideicomiso Fideicomi so Fondo para  la  Biodivers idad, México, D.F. 
 

(*)  
pkoleff@conabio.gob.mx 

 
En las últimas décadas se han desarrollado planteamientos sistemáticos con el fin de identificar objetivamente 

áreas prioritarias para implementar instrumentos de conservación in situ de la biodiversidad. Este trabajo evaluó si 
un sistema de áreas terrestres para la conservación diseñado para un taxón de vertebrados es adecuado para 
representar a otros taxones de la misma clase. Se usaron los datos y criterios generados para identificar los sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversidad terrestre que forman parte de los análisis de vacíos y omisiones 

en conservación de la biodiversidad de México. Se generaron sistemas de sitios prioritarios para cada uno de los 
taxones de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) con el algoritmo de optimización del 
programa Marxan, con unidades de análisis de 256 km

2
. El sistema para los anfibios tuvo un área menor al de los 

otros grupos, mientras que el sistema identificado para aves  fue tres veces mayor. Los sistemas diseñados para 
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anfibios y reptiles lograron representar a una mayor proporción de especies de los otros grupos (80% y 86% 
respectivamente), mientras que el sistema diseñado para aves fue el menos óptimo para representar a las especies 
de los otros taxones (menor número de especies en un área mayor). Se estimó que en promedio los sitios 

prioritarios para anfibios y aves logran representar, en una superficie de igual tamaño, a 80.1% y 60.9% de las 
especies de los otros grupos, respectivamente. Por el contrario, las especies de aves se encontraron representadas 
casi en su totalidad (97.8%) en los sistemas diseñados para los otros taxones. Los resultados indican que ningún 
sistema de áreas para la conservación diseñado para un sólo taxón es adecuado para los otros grupos; sin embargo, 

los reptiles y anfibios son mejores indicadores (sustitutos de la biodiversidad), al lograr mayor representatividad de 
otros grupos. 
 
Palabras clave: Especies invasoras, conservación, amenazas a la biodiversidad, efectos sinérgico 
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En los últimos años, los problemas ambientales han tenido repercusiones graves sobre las poblaciones y comunidades naturales, no sólo en el 
estado de Veracruz sino en prácticamente todo el planeta. Ante tal situación, han surgido convenios y estrategias como un esfuerzo para frenar 
el impacto del desarrollo económico, a través de instrumentos de gestión ambiental, tales como el ordenamiento ecológico, los estudios de 
impacto ambiental, la educación ambiental y las auditorias. Estos instrumentos sientan sus bases a partir de disciplinas como  la estadística, la 
geografía o la ecología, por citar algunas, para generar criterios e indicadores que permitan tomar decisiones en situaciones críticas puesto que 
en la mayoría de los casos se actúa de forma inmediata ante la carencia de información detallada o estudi os a largo plazo de carácter local o 
regional. En ese sentido, los principios de la ecología aplicados a este tipo de estudios han contribuido a mitigar el impact o que el acelerado 
crecimiento urbano o agropecuario tiene sobre la fragilidad de los ecosistemas. En el presente simposio se analizan algunos ejemplos en los 
cuales los principios de la ecología han tenido éxito, tales como la lombricultura y el manejo de la biodiversidad del suelo como mecanismos 
para otorgar un valor agregado al problema de los residuos o a la pérdida de servicios ambientales; el manejo forestal ante las presiones de 
utilizar especies de gran valor económico para el ser humano, y finalmente las evaluaciones de impacto y los programas de res cate de flora y 
fauna ante la alarmante necesidad de ampliar las fronteras urbanas y productivas poco sustentables con la consecuente pérdida de especies, de 
ecosistemas, y de delicados procesos e interacciones.  

 
Palabras clave: ecología aplicada, sustentabilidad, problemas ambientales  
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Los problemas que se generan por un mal manejo de los residuos sólidos son ya tan evidentes, que no hay excusa 
para buscar una forma diferente y apropiada para su manejo. El manejo tradicional de los residuos sólidos urbanos 
comprende las fases de: recolección, transporte y depósito en sitios o tir aderos municipales o regionales. En cada 
una de estas fases se producen impactos sobre el medio ambiente y la salud que pueden prevenirse, disminuirse o 

evitarse. El lombricompostaje es una ecotecnología sencilla, viable y productiva para la producción intensiva de 
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humus de lombriz (abono orgánico). Es una técnica que involucra varios procesos biológicos  que por la calidad del 
producto que genera, puede hablarse del abono orgánico de mejor presentación, calidad y cotización en el 
mercado.  Para l levar a cabo el lombricompostaje es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad y dar 

un manejo integral a los residuos sólidos urbanos separándolos desde su fuente en orgánicos, inorgánicos y 
sanitarios. Algunos de los beneficios del programa son: 1) Menor contaminación ambiental, 2) Mayor vida útil  del 
relleno sanitario. 3) ahorro de combustibles. 4) Generación de empleos. 5) Abono orgánico de excelente contenido 
nutricional.  6) Una mejor imagen al turismo y 7) Los módulos de lombricompostaje no presentan fauna nociva 

(ratas, cucarachas, moscos, etc). 
 
Palabras clave: Lombricomposta, residuos, municipio, manejo integral 
 

 
No. Registro: P191 

 
La aplicación de criterios ecológicos en los estudios de impacto ambiental 

 
Bertha I. Montes Galindo 

(*)
, Bertha Ma. Rocío Hernández Suárez, Joaquín Jiménez Huerta 

(**)
 

 
Área de Posgrados , Facultad de Ingeniería  Química, UV 

 
(*)  

birinamg@hotmail.com,  
(**)  

joako81@hotmail.com  

 
En los últimos 30 años, los estudios de impacto ambiental se han constituido en un instrumento de la gestión y, en 
particular de las políticas ambientales enmarcadas en la normatividad mexicana. Tales instrumentos, junto con las 
auditorías ambientales, la educación ambiental y el ordenamiento ecológico han contribuido, a minimizar el 

impacto ambiental que el desarrollo socioeconómico tiene sobre los rec ursos.  Las metodologías para su desarrollo 
han tomado elementos de diferentes campos disciplinarios, tales como la ecología, de la cual se toman criterios 
empleados en la ecología de poblaciones y de comunidades. En este estudio se revisan algunos de los criterios más 

util izados en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, tales como índices de diversidad y riqueza por citar algunos, 
su aplicación e importancia que tienen para la toma de decisiones, en relación al posible impacto que cualquier 
obra puede ejercer sobre el ambiente.  
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Veracruz refleja la condición del sureste del país, destaca su producción ganadera y agrícola con caña de azúcar en 

expansión  para biocombustibles, cítricos, café y maíz entre otros. En las últimas décadas el sector forestal se ha 
reconocido por su alto valor de bienes al ambiente o “Ecológico”, Hawley y Smith 1972, mencionan que “la ecología  
es la base natural de la silvicultura y el forestal practica  la ecología aplicada” enfatizan: “debe estar tan 
familiarizado con el campo de la ecología aplicada como el médico con la fisiología humana”; señalan que a algunos 

ecólogos les ha llevado a la errónea creencia de que la buena administración de montes, consista únicamente en 
presidir pasivamente el majestuoso proceso de la sucesión natural; reconocen a la sucesión y está condición más 
los aspectos económicos prevalecen en el aprovechamiento de bosques.  Los ejemplos de buenas y malas prácticas 
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silvícolas, han quedado como lecciones.  Wadsworth 2000, señala: “La falta de equilibrio entre la productividad del 
bosque y las exigencias humanas es tan extensa que afecta a todas las especies que viven so bre la tierra”. Sin 
embargo indica: La producción económica es un prerrequisito para la conservación de los bosques. La aceptación 

social es esencial para el éxito de la producción forestal, así como también lo es la excelencia técnica. La 
investigación forestal tropical orientada hacia el usuario no debe ser subordinada por la investigación orientada 
principalmente  hacia otros científicos. La producción forestal requiere de estudios minuciosos; el fin no es el 
estudio en sí, sino discernir entre el fino equilibrio ambiental, logrando bienes humanos, es complejo reconocer las 

técnicas y los técnicos forestales preparados para aprovechar zonas forestales con alta diversidad, vulnerables, 
fragmentadas, empobrecidas por presión social histórica y generar a tra vés de prácticas silvícolas “urgentes” con 
bases ecológicas, beneficios de diversa índole a sus habitantes  
 
Palabras clave: Forestal, silvicultura, producción, sucesión, economía 
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Ecología aplicada a los programas de impacto ambiental y rescate de flora y fauna 
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La normativa ambiental recomienda cuando se pretende realizar alguna obra de infraestructura la elaboración de 
estudios de impacto ambiental y posteriormente de rescate de flora y fauna así como de monitoreo de las especies 

que habitan en áreas sujetas a estas obras. Desafortunadamente se carece de técnicas y métodos estandarizados 
que permitan que de estos estudios se obtenga información que pueda ser util izada en programas de monitoreo de 
especies y poblaciones a mediano y largo plazo, que permitan planear y ejecutar acciones dirigidas hacia la 
conservación de flora y fauna reduciendo los impactos que se generan de estas actividades humanas.  

 
Palabras clave: Programas rescate, proyectos, técnicas, impacto 
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Necesidad de valoración ambiental en el diseño de políticas públicas, el caso de Xalapa, Veracruz 
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griselda.benitez@inecol.edu.mx  

 
Los seres humanos dependen de los ecosistemas para satisfacer sus necesidades, modificándolos profundamente 
llegando, incluso, a la desaparición, como ocurre en el desarrol lo urbano. La dinámica del uso de la tierra, sus 
efectos en el entorno natural y su compleja relación con problemáticas sociales, económicas y políticas, no se 

toman en cuenta cuando se pretende la conservación de los recursos naturales. Los entornos urban os se 
encuentran actualmente entre los principales detonantes del cambio ambiental a escala global. La transformación 
de Xalapa ha transitado por diferentes modalidades, de suelo forestal a agrícola y luego a urbano, o directamente 

de forestal a urbano. El  crecimiento de la ciudad de Xalapa es anárquico, determinado por las políticas económicas 
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que responden al mercado actual que incluyen los procesos irregulares de poblamiento. La demanda de suelo 
urbano continuará en aumento, principalmente por la presión que impone la población. Ambientalmente esto 
implica que aumentará la tensión sobre los bosques y áreas productivas en la periferia de Xalapa. La expansión de 

Xalapa, sobre todo los asentamientos irregulares avanzan sobre tierras ejidales que producen caf é y caña de 
azúcar, y sobre los últimos remanentes del bosque mesófilo de montaña (<10% en el municipio), ecosistema de 
mayor riqueza de especies y más amenazado de México. La marginación, la demanda de vivienda y la falta de una 
planeación urbana real a l argo plazo (y lo más grave: la falta de suelo para urbanización) están ocasionando 

problemas de deterioro de los recursos naturales y de las condiciones de vida dentro del perímetro urbano. El 
proceso de desarrollo sigue una lógica social pero también ambi ental. Con el fin de diseñar políticas públicas que 
contribuyan a la sustentabilidad es indispensable incorporar una valoración ambiental explícita que haga posible la 

estimación real de los costos de las decisiones que modulan el desarrollo urbano. 
 
Palabras clave: Urbanización, deterioro, asentamientos irregulares, planeación 
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Univers idad 
Autónoma  del  Estado de Hidalgo, Pachuca Hidalgo, México  

 
(*)  

isabelle.barois@inecol.edu.mx 

 
La biodiversidad del suelo ha sido poco estudiada. Sin embargo participa en la mayoría de los servicios ambientales 
provistos por el subsistema suelo. En el marco del proyecto internacional “Conservación y manejos sostenible de la 

biodiversidad del suelo (GEF/UNEP-CIAT/TSBF)”  se determinó la diversidad de 6 grupos funcionales del suelo 
(Bacterias fi jadoras de nitrógeno, hongos fitopatogenos y formadores de micorrizas, nematodos, mesofauna y 
macrofauna (lombrices, coleópteros, hormigas, ciempiés, etc..) en 4 usos de suelo (Selva, Acahual,  Pastizal y Maíz), 
en 3   ejidos  de la Sierra de Santa Marta (LM, SF y VC)  de la reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas. Esta se relacionó 

con los parámetros fisco-químicos y con la historia del uso del suelo mediante análisis estadísticos (ACP y MLG) y 
generando un indicador de calidad de suelos (GISQ). 
 
Palabras clave: Biota, indicadores, calidad,  usos e historia 
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Hacia un esfuerzo coordinado para la conservación del Tapir (Tapirus bairdii) en México: antecedentes 

y perspectivas 

  
Eduardo Mendoza Ramírez 
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, Eduardo J. Naranjo 

(2)
 

 
Centro de Investigaciones  en Ecos is temas  (CIEco), UNAM  

El  Colegio de la  Frontera  Sur 
(*) 

mendoza.mere@gmail.com 

 

El tapir Centroamericano (Tapirus bairdii) es el mamífero de mayor talla del Neotropico (~300 kg) y uno de los 
pocos representantes de la megafauna de herbívoros del Pleistoceno. Su talla y desplazamiento le dan al tapir un 
papel único como dispersor de semillas y herbívoro. Debido a la pérdida de hábitat y la cacería la población de T. 
bairdii  se ha reducido en 50% en los últimos 30 años, existiendo un alto riesgo de su extinción en forma silvestre. 

Los bosques del sureste de México representan el l ímite norte de distribución del tapir Centroamericano y 
probablemente su principal reservorio. Sin embargo, la carencia de información detallada sobre su distribución y 
abundancia l imita en gran medida la posibilidad de diagnosticar su estado de conservación e impiden el diseño de 
estrategias para su protección. El tapir habita bosques tropicales y humedales extensos en buen estado de 

conservación cuyo acceso generalmente es difícil . Asimismo, las bajas densidades de sus poblaciones y sus h ábitos 
poco conspicuos hacen muy difícil  su observación en el campo. Estas características hacen particularmente 
desafiante el estudio de esta especie. Con el fin de buscar vías novedosas para abordar de manera integral el 

estudio del tapir en México este simposio busca convocar  un grupo diverso de expertos  que han abordado el 
estudio y conservación del tapir desde distintas perspectivas. De esta manera se busca lograr sinergias que 
permitan definir una estrategia para diagnosticar y actualizar de manera integral el estado de conservación del 
tapir en México y para establecer una agenda de estudio e implementación de acciones para su conservación. Las 

conclusiones de este seminario pueden tener implicaciones no sólo en términos de conservar un elemento 
distintivo de la fauna de Mesoamérica sino también en términos de la conservación de procesos ecológicos 
importantes para la regeneración de bosques tropicales. 
 
Palabras clave: Conservacion de mamiferos, biodiversidad tropical, extincion  
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Los números y las necesidades materiales de la especie humana aumentan constantemente, lo que implica un reto 
formidable para la supervivencia de grandes mamíferos silvestres que requieren amplias extensiones de hábitat 
con escasa o nula perturbación. Esta es precisamente la situación que enfrenta el tapir (Tapirus bairdii) en México. 

Estimaciones recientes sitúan a la población total de tapires en México en menos de 2,000 individuos, la mayoría 
de ellos dentro de áreas silvestres de gran extensión, casi siempre protegidas y mayores a 10,000 ha en los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz. También es posible que aún persistan pequeñas 
poblaciones aisladas en el sur Yucatán y la región fronteriza entre Tabasco y Guatemala. Si bien áreas protegidas 

como las reservas de Calakmul, Sian Ka'an y Montes Azules aún albergan poblaciones saludables de tapir, su 
situación es delicada en áreas protegidas de menor extensión debido al aislamiento geográfico y reproductivo, y las 
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condiciones son francamente riesgosas fuera de esas áreas protegidas, donde no existe control sobre la destrucción 
de su hábitat y la caza inmoderada. Derivado del trabajo de varios años de un grupo de académicos (ecólogos en su 
mayoría), en 2009 la SEMARNAT publicó el plan nacional de conservación del tapi r en México. En este plan se 

proponen diversas l íneas de acción que requieren de la participación de distintos actores sociales y 
gubernamentales. Como es de esperarse, gran parte de las acciones propuestas recaen en la conservación del 
hábitat y las poblaciones in-situ, además de numerosas l íneas de investigación. Sin embargo, los ecólogos no 
seremos capaces de ver cristalizadas estas acciones si no aprendemos a colaborar más en equipos 

multidisciplinarios que hagan sinergia con acciones surgidas desde el sector social, que a su vez incidan con mucha 
mayor fuerza en la política ambiental del país. 
 
Palabras clave: Tapirus bairdii, conservación, acción social 
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Dentro de las especies clasificadas en peligro de extinción en la Legislación Mexica na se encuentra el único 
representante del orden Perissodactyla en México: el tapir centroamericano. A pesar de los esfuerzos realizados, 
los planes de conservación requieren de una estimación de la distribución espacial de las especies que se desean 
proteger, de manera que sea la base para mantener las poblaciones a largo plazo y permita interpretar su reacción 

a los cambios ambientales o a la reducción de los ambientes naturales y, de esta manera, delimitar áreas 
prioritarias para su conservación. Para el lo es importante contar con un punto de partida: conocer a detalle la 
distribución histórica de la especie, con el fin de poder establecer de qué manera se han ido modificando las 
poblaciones a través del tiempo. Aunado a esto se han realizado distintos tr abajos con el objetivo de obtener cada 

vez una distribución histórica más certera del tapir centroamericano en el país,  cuya predicción ha estimado un 
área que abarcaba de manera continua el sur de México, desde Veracruz y Oaxaca hasta la península de Yuca tán. 
Actualmente se cuenta con herramientas necesarias que nos permiten inferir con mayor precisión la distribución 

probable de las especies con base en la correlación de registros de campo y las variables ambientales del sitio: el 
modelado del nicho ecológico. Esto es extremadamente útil  para identificar sitios en donde no se tienen registros 
verificados o en donde históricamente se distribuyeron las especies pero actualmente ya han sido extirpadas. 
Existen varios programas que nos permiten modelar la distribución con base en distintos tipos de algoritmos 

(GARP, Maxent, Bioclim, Domain), que aunque nos ofrecen cierta ventaja, presentan distintas l imitantes en donde 
juegan un papel importante la calidad de los registros,  las características intrínsecas de l a especie y la 
disponibilidad de los datos. 
 
Palabras clave: Modelado de nicho, mega -herbivoro, mamíferos tropicales, conservación de la biodiversidad  
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El tapir Centroamericano (Tapirus bairdii) es el mamífero de mayor talla y la única especie nativa del Orden 
Perissodactyla en el Neotrópico. Esta especie desempeña funciones importantes en los ecosistemas que ha bita, al 

ser un ávido consumidor de follaje y frutos de una gran variedad de plantas. Sin embargo, T. bardii está siendo 
fuertemente amenazado por la pérdida de su hábitat, la cacería, enfermedades y la muerte accidental. Se estima 
que la población total de esta especie ha disminuido 50% en las últimas tres décadas poniendo en gran riesgo de 
extinción a sus poblaciones silvestres. Para proteger a T. bairdii se ha propuesto una serie de medidas entre las que 

destacan el estimar de manera más precisa el grado de conservación de su hábitat y sus poblaciones. Una limitante 
para alcanzar estos objetivos es la dificultad de estimar el área de hábitat que ocupa esta especie y el tamaño de 
sus poblaciones. Evaluamos el grado de protección  que tiene el hábitat potencial del tapir en el Corredor Biológico 

Mesoamericano (CBM-M) en el sureste de México usando modelado de nicho ecológico y modelado espacial. 
Asimismo, examinamos el potencial de un protocolo novedoso para estimar el tamaño de sus poblaciones. 
Encontramos que las áreas naturales protegidas (ANP?s) del CBM-M incluyen sólo 26.2% del área más probable de 
hábitat para el tapir (P>0.7). Asimismo, encontramos que los núcleos mayores de hábitat del tapir están siendo 

aislados por la deforestación y que los corredores entre ANP?s tienen altas densidades humanas en Chiapas. 
Asimismo,  encontramos que nuestro protocolo para estimar el tamaño de poblaciones de tapir es efectivo para 
obtener estimaciones más precisas de esta elusiva especie. El enfoque metodológicos que presentamos puede ser 
muy útil  para genera información básica que sustente la implementación de acciones urgentes para la conservación 

para la especie. 
 
Palabras clave: Estimacion poblacional, modelado espacial, nicho, conservacion de mamíferos 
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Experiencias en la conservación de hábitat del tapir mediante el programa de pago por servicios 
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El interés de los habitantes de la comunidad de Nuevo Cunduacán, José María Morelos , Q. Roo; por conservar y 
aprovechar sus recursos naturales de manera sustentable, motivó a que entre los años 2008 y 2009 se evaluaran 
las amenazas, el estado de conservación del hábitat de T. bairdii y alternativas de aprovechamiento de esta especie 
mediante el establecimiento de una UMA con fines de conservación y turismo alternativo, para que los pobladores 

de la comunidad obtengan un beneficio económico promoviendo la investigación a través de instituciones pública y 
privada para desarrollar estrategias que protejan y conserven esta especie mediante la participación de los 
pobladores de las comunidades asentadas en sitios prioritarios para el tapir.  Se realizo un estudio mediante el 
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monitoreo constante de aguadas y transectos, mas la aplicación de encuestas en más de cuatro comunidades, 
estimándose una abundancia relativa de 1.01 rastros/km e identificándose las amenazas a las que se encuentra el 
tapir como la pérdida del hábitat y fragmentación, la introducción de especies exóticas, el desconocimiento d e la 

especie y la cacería de subsistencia. Esto ha originado que en la actualidad en el Ejido Nuevo Cunduacan exista una 
superficie de 2,000-00-00 has destinadas al pago de servicios ambientales por la protección de la biodiversidad del 
programa PROARBOL y 681-00-00 has establecidas como UMA extensiva con clave de registro DGVS-UMA-EX-3641-
QROO para la conservación y ecoturismo del tapir. A través del intercambio de experiencias con pobladores de 

otros ejidos colindantes, se ha difundido la importancia que tiene esta especie para las selvas de tal forma que se 
visualizo la oportunidad de crear un corredor biológico que sirva como una zona de amortiguamiento alrededor del 
Área de Protección de Flora y Fauna de Bala´an K´aax y que a largo plazo pueda ser ofertado en el mercado de los 

servicios ambientales. 
 
Palabras clave: Conservacion, tapir, servicios ambientales, uma, nuevo cunduacan 
 

 
No. Registro: P200 

El papel de los zoológicos en la conservación del tapir Centroamericano 
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El rol del médico veterinario en la conservación de especies esta orientado hacia la evaluación del estado de salud 

de éstas, lo que conlleva a un manejo planificado de los ejemplares para la obtención de muestras y su 
procesamiento. Para realizar la evaluación del estado de salud de una especie como el tapir, es necesario tener 
conocimientos de diferentes campos de la medicina veterinaria que van desde la anatomía y fisiología, para 
determinar la condición física de un ejemplar; monitorearlo durante una inmovilización química y obtener las 

muestras necesarias; así como, un conocimiento general de la epidemiología del lugar para poder interpretar los 
resultados obtenidos. La formación de grupos multidisciplinarios de investigación es indispensable y la 
participación del médico veterinario en ellos los enriquece. La resolución de los problemas asociados a la captura, 

inmovilización, toma de muestras y su interpretación es tarea del médico veterinario facil itando el trabajo de los 
investigadores. 
 
Palabras clave: Evaluación, medicina, muestreo, monitoreo, salud 
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Avanzar en el conocimiento sobre la interacción de los ciclos del agua y del carbono es vital para entender procesos 
ecosistémicos desde un punto de vista funcional. El agua es un elemento fundamental para la vida, es un recurso 
limitante en muchos ecosistemas y juega un papel muy i mportante en el balance energético del planeta. Así 

mismo, el carbono es la moneda de cambio energético entre los organismos de un ecosistema y su circulación 
entre la biosfera y la atmósfera afecta en la dinámica climática del planeta. Cuantificar y enten der las 
interrelaciones de ambos flujos es fundamental para valorar los servicios ecosistémicos y por lo tanto definir su 

manejo y conservación. Las perturbaciones a los ciclos de agua y el carbono por actividades antropogénicas son 
algunas de las causas principales del actual cambio climático. Estas perturbaciones han generado un cambio en la 
composición química de la atmósfera (i.e. incremento en la concentración de CO2) que genera una 
retroalimentación en el calentamiento global. Es por ello que es impor tante comprender cómo los ecosistemas 

terrestres responden a cambios climáticos y retroalimentan la dinámica climática del planeta. Estudiar estos 
procesos es fundamental para generar planes de adaptación y mitigación ante el cambio climático a nivel local , 
regional y global. Los objetivos del simposio son: 1) Reunir por primera vez a los investigadores que llevan a cabo 
mediciones de flujos ecosistémicos en los diferentes ecosistemas terrestres de México para dar a conocer el 

contexto, las mediciones y proponer trabajos de síntesis e interacciones futuras. 2) Identificar procesos y 
mecanismos relevantes para las características de los ecosistemas mexicanos en especial en cuanto a la dinámica 
de intercambio de agua y carbono. 

Palbras clave: Selva baja caducifolia, matorral xerófilo, bosque encino, correlación de vórtices, Sonora 
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Flujos de agua y carbono en ecosistemas semiáridos: resultados de una red de monitoreo  con la 

técnica de correlación de vórtices. 

 
Russell L. Scott 
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Hace diez años comenzó el desarrollo una red global de sitios de correlación de vórtices para monitorear el puls o 
de la biosfera. El enfoque inicial fue en ecosistemas agrícolas y forestales debido a la gran magnitud de energía,  
agua y los flujos de carbono que emana de ellos. Sin embargo, casi el 40% de los ecosistemas terrestres del mundo 
están en zonas áridas o semiáridas. En las regiones semiáridas, la variabilidad de las precipitaciones es alta, y la 
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temporalidad y la magnitud son un control fundamental sobre el intercambio tierra -atmósfera de agua y CO2. Esto 
obliga a que redes de monitoreo de flujos ecosistémicos a largo plazo tomen en cuenta las características del ciclo 
del carbono de los ecosistemas en estas áreas. Con cinco a diez años de datos de una variedad de ecosistemas 

semiáridos del sur de Arizona, EE.UU.  hemos podido entender como formas de vida vegetales, procesos de 
invasión arbustiva, gradientes de elevación, (plantas leñosas frente a las gramíneas) y la disponibilidad de agua (la 
cantidad de precipitación y el acceso a agua bajo la superficie) influyen en el intercambio de carbono. Por ejemplo,  
en entornos ribereños, gran absorción de carbono durante la temporada de crecimiento se debe a la accesibil idad 

de agua subterránea. Sin embargo, las hierbas con raíces menos profundas son menos capaces  de aprovechar el 
agua subterránea, por lo que la invasión arbustiva  facil ita procesos ecohidrológicos desconectados de la 
precipitación. En las partes altas, el intercambio neto de carbono es mucho más variable debido a la estricta 

dependencia de las precipitaciones y lo cual define la fluctuación entre l os años de ganancia neta de carbono  o 
emisión. El intercambio neto de carbono en las praderas parece ser mucho más sensible a la entrada de las 
precipitaciones,  mientras que  los ecosistemas  que tiene plantas leñosas mostrar los efectos retardados de la  
sequía y los períodos de lluvias. 

 
Palabras clave: Semiáridas, ecohidrológicos, invasión arbustiva, flujos ecosistémicos, gramineas  
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En México, el cambio de uso de suelo (LUC) en pastizales semiáridos ha derivado en la reducción de la cobertura 
vegetal y en el cambio de la composición de especies; sin embargo, las implicaciones de estos cambios en el ciclo 
del carbono y del agua aún son poco entendidas. En este estudio se examinaron los efectos de la pérdida de 

cobertura vegetal y del cambio en la composición de especies sobre el intercambio neto de CO 2 y vapor de agua, así 
como sus controles bióticos y abióticos en un pastizal semiárido. Se examinaron cinco comunidades de pastizal con 
uso de suelo contrastante usando el método del domo geodésico: 1) una exclusión de ganado de 28 años, 2) un 
sitio dominado por especies de gramíneas generalmente subordinadas,  3) un  sitio sobrepastoreado, 4) un sitio 

sobrepastoreado dominado por arbustivas perennes y herbáceas exóticas, y 5) un sitio con agricultura de temporal. 
Las tasas de captura de CO2 y evapotranspiración durante el día fueron mayores para sitios con buena cober tura 
vegetal (>30%); sin embargo, desplegaron altas tasas de respiración durante la noche, lo cual resultó en balances 

negativos o con baja captura de CO2, similares a los sitios con pobre cobertura vegetal (<10%). En los sitios 
degradados también se observaron tasas relativamente altas de evapotranspiración, probablemente atribuidas a la 
elevada evaporación del suelo desnudo de estas comunidades. La radiación fotosintéticamente activa controló los 
flujos de carbono y la evapotranspiración a través del día, mientras que el área foliar y el contenido de agua en el 

suelo controlaron los flujos a escala estacional, cuya magnitud dependió de la composición de especies. Los 
resultados sugieren que el LUC afecta los flujos de carbono y vapor de agua por modificaci ones de la cobertura 
vegetal y de los grupos funcionales de plantas presentes en las comunidades. 
 
Palabras clave: Secuestro de carbono, evapotranspiración, cambio de uso de suelo, composición de especies, sobrepastoreo 
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El sistema del monzón de Norteamérica (NAMS) trae un incremento pronunciado en las precipitaciones durante el 
verano, sobre los ecosistemas del noroeste de México y  suroeste de  Estados Unidos. Esta periodicidad en la 
precipitación confiere una estacionalidad de periodos secos y húmedos, convirtiendo a la disponibilidad de agua en 
uno de los factores que controlan la dinámica de la vegetación. Este estudio es una síntesis de la dinámica de los 

flujos de carbono (C) en tres ecosistemas influenciados por el NAMS, Selva Baja Caducifolia (SBC), Mator ral 
Desértico (MD) y Bosque de Encino (BE). Las mediciones de flujos de C fueron realizadas usando la Técnica de 
Correlación de Vórtices, durante el monzón de 2007 a 2009. En la época seca, la actividad biológica  es escasa, 

reflejado en valores cercanos a  cero en SBC y MD, y valores pequeños de asimilación en BE. Al l legar el monzón, 
hay un incremento del flujo de C debido al aumento de actividad biológica en los ecosistemas SBC y MD, reflejado 
como un aumento en la emisión de carbono por la alta tasa respiratoria del ecosistema, y a medida que el 
crecimiento de la vegetación aumenta se presenta un periodo de captura, que decae a valores cercanos a cero con 

el fin del periodo de lluvia. Aun cuando el monzón afecta significativamente a los dos ecosistemas, h ay diferencias 
entre ellos, teniendo un mayor y más pronunciado periodo de captura la SBC. En el BE, hay un incremento  en la 
captura hasta un punto máximo a mediados del monzón, el cual decae a finales del monzón. Debido a que el NAMS 
tiene un efecto determinante en la dinámica del flujo de C, el entendimiento de su influencia en estos flujos es muy 

importante para predecir los efectos que la alteración en los regímenes de lluvia pudiera provocar.  
 
Palabras clave: Monzón de Norteamérica, flujos biósfera-atmósfera, Sonora 
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La técnica de covarianza de flujos turbulentos permite la medición directa, no destructiva y cuasicontinua del 
intercambio de bióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2Ov) entre la vegetación y la atmósfera. Sin embargo es 
un método costoso que requiere aplicar numerosas correcciones para compensar fallas inherentes al 

funcionamiento de los sensores. Aquí presentamos los resultados de tres años (Nov 2007 -Dic 2010) de monitoreo 
de flujos de CO2 y H2Ov en la selva baja de la Estación de Biología Chamela, enfatizando los procedimiento s de 
corrección de diferentes fuentes de error y la estimación de datos faltantes. Para cada variable monitoreada 
(velocidad horizontal, transversal y vertical del viento, y concentraciones de CO 2 y H2Ov atmosférico), obtuvimos 

27,467 series de 30 min que fueron sometidas a una rutina iterativa de eliminación de ruido electrónico. El 2.7% de 

mailto:erperez@itson.mx
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los periodos que aún mostraron valores elevados de sesgo estadístico o curtosis fueron eliminados. Considerando 
la topografía de la zona restringimos los periodos válidos a aquellos provenientes de un rango limitado de 
direcciones del viento (170° a 330°). Para compensar deficiencias en la frecuencia de medición de CO 2 calculamos 

un factor co-espectral de corrección que varió entre 0.2% y 2.2% del flujo inicial para peri odos diurnos de 
inestabilidad atmosférica. La rectificación de flujos por cambios en la densidad del aire varió de -91% a 73% del 
flujo inicial para CO2 y de 0.6% a 3% para H2Ov. Simultáneamente, util izamos cuatro sensores ópticos para calcular 
in situ el índice de vegetación EVI2, que se correlacionó de manera significativa con los flujos de CO 2 (r=-0.73, 

P<0.0001). Dada la elevada ocurrencia de vacíos en las series temporales de flujos debidos tanto a fallas 
instrumentales como a la invalidez de numerosos  periodos, el empleo de técnicas suplementarias probó ser una 
alternativa eficaz para la estimación de datos faltantes.  

 
Palabras clave: Bosque tropical caducifolio, covarianza de flujos turbulentos, intercambio neto de carbono, corrección co-espectral, EVI2 
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Avances tecnológicos han hecho posible mediciones cuasi continuas de flujos de agua, carbono y energía en 
ecosistemas terrestres. Estas mediciones se han realizado desde hace más de 10 años en diversos ecosistemas y se 
han creado consorcios de científicos alrededor del mundo. Sin embargo, existen muchos ecosistemas que no están 
representados en estos consorcios generando un vacío en el conocimiento de los mecanismos que regulan los 

flujos en distintas regiones del planeta. Planteamos la pregunta: ¿Cuál es el papel de México en las mediciones de 
flujos en ecosistemas terrestres? Se presentará una síntesis de los sitios de estudio que actualmente están 
realizando mediciones cuasi continuas de flujos en ecosistemas terrestres de México. Se discutirán los retos y las 

oportunidades que tiene México para crear una red nacional de mediciones y su visión dentro de consorcios 
internacionales. Finalmente se presentará una visión de posibles  oportunidades de colaboración para la 
consolidación de este consorcio Mexicano y la realización de trabajos de síntesis de información con fines 
científicos y aplicados a las necesidades del País.  

 
Palabras clave: MexFlux, carbono, agua, monitoreo, biogeociencias 
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