Potencial florístico para la restauración
de ecosistemas desérticos
Alicia Melgoza
Facultad de Zootecnia y Ecología, Universidad Autónoma de Chihuahua

Los ecosistemas desérticos del norte de México, como cualquier otro, presentan
un deterioro debido a diversas causas. Una de ellas es el sobrepastoreo debido
a prácticas inadecuadas que reducen, incluso eliminan, la cobertura vegetal. Otra
causa importante es el cambio de uso de suelo (urbanización, cultivos, entre otras).
Por lo que una práctica común es la recuperación de esta vegetación. En el manejo de pastizales, la resiembra de gramíneas forrajeras se ha recomendado por
muchos años; sin embargo, ante la necesidad por mantener los servicios ecosistémicos para el beneficio de la sociedad se abre el panorama a todas las especies
nativas.
Actualmente, la fuente de semillas para resiembra en tierras de pastoreo
proviene del extranjero. Además de los altos costos (https://bamertseed.com/) se
presentan dos problemas: dudosa calidad de la semilla y la incertidumbre debido
a la variabilidad en la precipitación para el establecimiento. Así, la flora de zonas
áridas y en especial la del desierto Chihuahuense presenta un potencial para explorarse en su uso para programas de restauración. Algunas de las preguntas de
investigación son: ¿qué plantas colectar?, ¿cómo son los patrones de germinación,
establecimiento y supervivencia?, ¿cuáles especies se adaptarán mejor al cambio
climático? Algunas de estas preguntas se han abordado a través de prácticas de
campo y proyectos de investigación. A la fecha, hemos explorado alrededor de 80
especies de herbáceas y 60 leñosas. Con base en las pruebas de germinación (Figura 1) se ha tenido éxito con alrededor del 60% de ellas.
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Figura 1. Pruebas de germinación de semillas.
El 40% restante no germina por latencia, condiciones de almacenaje, entre
otras. Por lo que, otra técnica que hemos utilizado es la propagación vegetativa.
En plantas leñosas se han utilizado ramillas (Figura 2) y en gramíneas, plántulas
de vivero o plantas adultas que se separan en módulos (Figura 3). Si bien aún no
se cuenta con un paquete tecnológico para la propagación de algunas de estas
especies, es interesante resaltar que se ha tenido éxito con el 90% de las especies
que se han trabajado. Esta información se refleja en reportes de prácticas, 12 tesis
de licenciatura, maestría y doctorado y nueve artículos científicos (Esqueda et al.,
2005; Vega et al., 2006; Melgoza-Castillo et al., 2007; Núñez-Montoya et al., 2007;
Gutiérrez-Espinoza et al., 2011; Morales et al., 2013; Delgado-Caballero et al., 2017;
Prado et al., 2017 y 2018).
La flora del norte de México cuenta con 8,503 especies de plantas donde
el 50% se presenta en Chihuahua (González et al., 2017). Entretanto, el desierto
Chihuahuense alberga aproximadamente 8,500 especies de flora (Henrickson y
Johnston, 1997). Esto representa un potencial para explorar y seleccionar especies
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Figura 2. Propagación vegetativa de arbustos.

nativas que puedan establecerse en estos ambientes perturbados y respondan
mejor a los desafíos impuestos por el cambio climático. Contamos con suficiente
material para continuar desarrollando proyectos de investigación sobre la propagación de plantas nativas y también, incursionar en otras líneas de investigación,
como la del mercado potencial de plantas nativas para su uso en la restauración
de los ecosistemas (Kildisheva et al., 2016).

BOLETÍN de la SCME · octubre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-oct2021/

ISNN-e:2021-en trámite

36

Figura 3. Producción de plántulas de gramíneas (izquierda) o plantas adultas que se
separan en módulos (derecha) para trasplante en campo.
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