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Me da un gusto enorme presentar a ustedes el segundo volumen del Boletín de la SCME ya
que representa la continuación de un proyecto ambicioso para divulgar tanto el
conocimiento ecológico (mucho de éste generado por sus miembros) como las actividades
organizadas por esta Sociedad. Además es un gusto presentarme como Editor Jefe del
Boletín, y aprovecho para agradecer al Consejo Directivo de la Sociedad confiarme las
tareas de coordinación que se requieran para sacar adelante la publicación de nuestro
Boletín. Ha sido un placer trabajar con el Comité Editorial para producir los cuatro primeros
números creados en 2021 (encuéntralos aquí ). 

Para este año, tenemos dos retos importantes. El primero es que el volumen 2022 se
conformará por diez números. Por ello será muy importante que nuestra comunidad
ecológica considere divulgar su quehacer científico a través de este Boletín de la SCME. (Las
normas editoriales se encuentran al final de cada número, en la página electrónica o dando
click aquí.)

El segundo reto es que, a partir de junio, incluiremos resúmenes de las contribuciones
principales en idiomas de pueblos originarios de México. Cuando propuse esta idea hace
ya varios meses, no sabía que por lo menos en la publicación hermana "Ecofronteras" ya se
hace. ¡Enhorabuena!

¿Para qué queremos hacer esto? Hemos tenido discusiones enriquecedoras al interior del
Comité Editorial sobre los objetivos de esta tarea. A título personal, veo dos razones
importantes: 

1) Además de ser conscientes de la realidad plurilingüística de nuestro país, contribuiremos
positivamente al uso de estos idiomas a la vez que hacemos divulgación de la ciencia.

2) Igualmente importante es ofrecer un primer acercamiento a la comunicación con
hablantes de lenguas originarias quienes encuentren textos en su lengua materna
contribuyendo a su empoderamiento en la adquisición y generación de conocimiento
relacionado a la Ecología.

No pretendo que esta tarea resolverá problemas estructurales de inequidad en nuestro
país, pero considero que es un paso positivo hacia la inclusión de hablantes de lenguas
originarias en la divulgación de la ecología en México.

Presentación
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Hasta ahora y por los próximos cuatro meses se ha
invitado a colegas a contribuir con manuscritos sobre
un tema en particular en cada número. Sin embargo,
será con los manuscritos que ustedes contribuyan
libremente que el Boletín irá respondiendo a las
necesidades e inquietudes de la Sociedad.

Aprovecho este espacio para reiterar que en todo
momento son bienvenidas sus contribuciones de sus
áreas de especialidad. Aparte de las “Contribuciones
generales”, las cuales permiten abordar un tema con
mayor profundidad (máximo de 1500 palabras),
también queremos incluir sus “Comentarios” (máximo
600 palabras) sobre temas actuales en ecología, o
cuestiones metodológicas o filosóficas de la ecología
que puedan generar interés y debates constructivos a
varios niveles de la comunidad de lectores. Así pues,
esta es la invitación general a que nos manden sus
contribuciones a boletinscme@gmail.com. 

Reitero la misión de difusión y divulgación expresada
en la presentación editorial del primer número de
nuestro Boletín . Con la experiencia adquirida a lo largo
de los próximos meses en su publicación, espero que
en un futuro próximo –mediante un proceso análogo a
la gemación– podamos inaugurar una revista arbitrada
propia de la SCME. 

Será un año de mucho aprendizaje para todo el Comité
Editorial y para mí. Estaremos pendientes de sus
comentarios y sugerencias, y esperamos que
aprovechen el Boletín para darle difusión a eventos de
interés para la membresía de la SCME y para toda
aquella persona interesada en la ecología. 

Germán Ávila Sákar
Xalapa, Veracruz, febrero de 2022
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Una de las manifestaciones más evidentes del Cambio Global es la deforestación y la
degradación de los bosques tropicales. En ese sentido, la restauración emerge como un
reconocimiento de los excesos cometidos por la especie humana, particularmente por los
sistemas económicos y políticos que rigen a las sociedades y, sobre todo, por las formas
jerárquicas con las que ocurre la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza. Emerge
también como un ejercicio ético de restitución, de corrección y de sanación de aquello del
mundo que ha sido degradado por un sistema económico que se ha abierto paso destruyendo
aquello que le da sustento.

Durante las últimas dos décadas la deforestación de bosques tropicales ha avanzado a tasas
promedio de más de 70,000 km2 por año, un área equivalente a la de todo el estado de Jalisco
en México. Sus causas varían geográfica e históricamente. En América Latina uno de los agentes
directos de la deforestación es el uso del suelo para fines agropecuarios. Con frecuencia, una
combinación de factores biofísicos (p.ej., calidad de suelo, topografía, clima) y prácticas agrícolas
insostenibles (p.ej., uso recurrente de fuegos, agroquímicos, maquinaria pesada, denudación de
suelos, eliminación extensiva de la cobertura arbórea) conducen a la degradación del terreno y
al abandono de los campos que se vuelven improductivos. Otras razones del abandono de los
campos están relacionadas con la falta de recursos económicos, la migración y el
desplazamiento derivado de situaciones sociales y políticas, como es el caso del contexto de
violencia de los países de la región. 

Cuando la degradación excede la capacidad de regeneración del ecosistema se requieren
intervenciones de restauración con el fin de recuperar propiedades ecológicas deseables (p.ej.,
biodiversidad, funciones y servicios del ecosistema forestal), propiedades productivas o ambas. 

2

PRINCIPIOS PARA LA RESTAURACIÓN DE BOSQUES
TROPICALES CON UNA PERSPECTIVA SOCIOECOLÓGICA
Ana De Luca Zuria1, Aramis Olivos Ortiz2, Mónica Borda-Niño3 y Miguel Martínez Ramos3

1 Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México; 2 Centro Universitario de Investigaciones
Oceanológicas, Universidad de Colima; 3 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad
Nacional Autónoma de México.

1                                                         2                                                       3                                                                      3

EDITORIAL
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Esta restauración no debe ser entendida como un acto utilitario que busca solo el beneficio
humano, por el contrario, debe considerar a la naturaleza como un fin, un fin que tiene que
ver con propiciar la vida. Es una práctica que busca el florecimiento de los diversos seres
con quienes compartimos el planeta.

Tradicionalmente la restauración presenta dos facetas. Por un lado, utiliza el conocimiento
generado por la ecología como disciplina científica para establecer principios que son
definidos por la ecología de la restauración. La otra faceta es la del uso de metodologías y
técnicas derivadas de la investigación ecológica en la práctica de la restauración ecológica.
Sin embargo, nuestra propuesta es resignificar y reconceptualizar la restauración, para que
ésta no solamente sea efectiva sino para que también sea sensible y justa. Para ello, se
deben involucrar acuerdos y acciones entre personas que deciden no sólo en función de
las bases ecológicas sino también, y quizás de manera más decisiva, de dimensiones
culturales, económicas, políticas, legales, de gobernanza, entre otras, encontradas en la
esfera de lo social. Se requiere, entonces, de un enfoque socioecológico que sea inclusivo
de las dimensiones ecológica y social, no solamente como un mero ejercicio sumatorio sino
uno que dé cuenta de las maneras en las que estos ámbitos se dan forma, se afectan, y se
constituyen mutuamente.

En este número del boletín de la SCME se presenta una serie de contribuciones que
destacan bases socioecológicas para la restauración de bosques tropicales en América
Latina, y que surgen a partir de las propuestas que se abordaron en el panel sobre
“Principios socioecológicos para la restauración” organizado por la Sociedad Científica
Mexicana de Ecología en el mes de octubre de 2021. Se ha tratado de pensar en la
necesidad de dimensionar, ubicar el concepto y la práctica de la restauración, es decir,
problematizarla, someterla a revisión, situarla epistémica y geográficamente. No hay una
restauración, sino restauraciones, prácticas situadas, en sitios distintos, personas y
naturalezas diversas, de modo que la restauración está en continuo movimiento, en
continuo aprendizaje, en permanente cuestionamiento en función del contexto
socioecológico. Esto último supone tener que responder preguntas aparentemente obvias
pero que deben estar presente en todo proceso de restauración: ¿Para qué y para quiénes
restauramos? ¿Quiénes están incluidos en el proceso de restauración? ¿A quiénes o qué
seres estamos dejando fuera? ¿Cómo podemos asegurar que los beneficios de la
restauración regresen a las personas que más lo necesitan y se mantengan a través de las
generaciones? 
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Estimados Colegas,:

En el marco de la celebración del décimo año de la Revista, los editores y editoras de
“Anthropocene” les invitan a postular manuscritos para los próximos cuatro números
especiales.

El periodo de recepción de manuscritos será del 1 de febrero al 31 de diciembre
de 2022. Los artículos seleccionados serán publicados inmediatamente en los números
regulares, así como en los respectivos números especiales en cuanto se tenga una
cantidad suficiente de artículos. 

Los números especiales son:

¿Cómo evolucionará la superficie de la Tierra en el “Antropoceno”?
El futuro de la seguridad alimentaria y del agua ante el cambio climático
Explorando paisajes socio-ambientales inciertos y rápidamente cambiantes
El paleo-ambiente: investigación integral de escalas locales a globales

Editora en jefe: 
Anne Chin, Universidad de Colorado Denver (EUA) 

Contacto: Luis Zambrano    Instituto de Biología, UNAM    zambrano@ib.unam.mx

Editores Asociados: 
Jonas Jägermeyr, Instituto Goddard de Estudios Espaciales (EUA)
Don Nelson, Universidad de Georgia (EUA)
Mark Taylor, Universidad Macquarie (Australia)
Veerle Vanacker, Universidad de Louvain (Bélgica)
Jessie Woodbridge, Universidad de Plymouth (Reino Unido)
Luis Zambrano, Universidad Nacional Autónoma de México (México)

Invitación para enviar manuscritos para
cuatro números especiales de la revista

Anthropocene

Más detalles aquí
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"Aportes para la Resiliencia Socioecológica"

22 - 27 de mayo de 2022
Oaxaca de Juárez,

Oaxaca, México

El Comité Oganizador del VIII Congreso Mexicano de Ecología invita a enviar
resúmenes de trabajos recientes en formato oral, de cartel y de simposio para su
presentación durante las sesiones del VIII CMEc.

Los trabajos enviados deberán abordar el lema del congreso o alguno de sus
respectivos ejes temáticos.

25 de febrero de 2022

¿Cuándo y en dónde? Nueva fecha límite para
envío de resúmenes:

Más información:

congresoecologia.org
y https://scme.mx 
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@SCMEcologíaSCME A.C.

Segundo ciclo de conferencias 
sobre ecología de la SCME

Dirigido a alumnos de secundaria y preparatoria. 
Todos los miércoles de febrero a las 10:00 h

16/02

9/02

23/02

El mágico bosque seco de México
Dr. Leonel López Toledo2/02

Carreras armamentistas y la lucha por la
existencia: ¿qué tienen que ver con el manejo
sustentable de antibióticos?
Dr. Francisco Javier Espinosa García

Especies invasoras en los ríos de México
Dra. Morelia Camacho

Si no puedes conectarte en vivo, el video está disponible en:

Los rockstars contra el cambio climático
Dr. Jonathan Ochoa Gómez
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Contribuciones
generales
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Contexto socioecológico para la
restauración en paisajes tropicales
modificados por actividades humanas

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.
Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia.  

Se presentan esbozos de la importancia
ecológica y social de los bosques tropicales y
de la capacidad regenerativa que tienen
estos ecosistemas en respuesta a
perturbaciones naturales. Se abordan los
efectos de actividades antrópicas,
particularmente agrícolas, que disminuyen o
eliminan la capacidad de regeneración
natural del bosque y hacen necesarias
intervenciones de restauración activa. 

FOTOGRAFÍA: VINISA ROMERO

Miguel Martínez Ramos. 

Resumen

Palabras clave
Regeneración natural, selvas, actividades
agrícolas, perturbación antrópica,
restauración asistida, deforestación

Se argumenta el porqué un enfoque
socioecológico es indispensable para
alcanzar la restauración, resumiendo bases
que surgen desde este enfoque y que
pueden ser determinantes para el éxito de la
restauración. 
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De entre los biomas del planeta destacan los bosques tropicales de tierras bajas o selvas.
Un aspecto distintivo de ellas es su enorme biodiversidad. Basta señalar que el número de
especies de plantas y animales encontradas en tan sólo 700 ha de selva en Los Tuxtlas,
Veracruz, es mayor que la registrada en todo el Reino Unido que tiene un área 30,000
veces mayor. Las selvas tienen enorme relevancia local, regional y planetaria. Son pilares
de la productividad primaria, de la regulación hidrológica y climática, de las
concentraciones de carbono y oxígeno en la atmósfera y de la circulación de nutrientes
minerales, entre otras funciones ecosistémicas. Además, aportan múltiples beneficios a las
sociedades en la forma de alimentos, medicinas, materiales para la construcción, fuentes
de recreación, vínculos culturales o espirituales, entre otros (Navarrete et al., 2021). 
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En contraste, actividades humanas como la deforestación, la tala inmoderada, la minería y
el uso de fuegos severos, agroquímicos o maquinaria pesada provocan perturbaciones
que superan en magnitud a las naturales. De entre estas actividades, el cambio de uso del
suelo para fines agropecuarios es un impulsor mayor de la pérdida de selvas. Por ejemplo,
en México más del 80% de la cobertura histórica de selvas ha sido convertida a campos
agropecuarios. Las especies de la selva no están adaptadas a las perturbaciones de gran
magnitud. Por ello, el potencial de regeneración natural del bosque disminuye a medida
que aumenta la magnitud de la perturbación antrópica, sobre todo cuando en el paisaje
no quedan remanentes de bosque (Martínez-Ramos et al., 2016). En la Figura 1 los
rectángulos en gris indican el banco de propágulos (semillas, plántulas, arbolitos, rebrotes)
disponibles para la regeneración. Con el aumento de la perturbación el banco se reduce,
disminuye la fauna (aves, mamíferos) que dispersa semillas y se establecen condiciones
desfavorables para los organismos de la selva. En consecuencia, el potencial de
regeneración decrece y se alarga el tiempo requerido para la regeneración del bosque en
un campo abandonado. Con el aumento de la perturbación, disminuye la biodiversidad, las
funciones del ecosistema y las contribuciones del bosque a las personas, al mismo tiempo
que aumentan los costos para restaurar propiedades deseables del ecosistema forestal. 

Las especies de las selvas han evolucionado a través de millones de años bajo el efecto de
agentes naturales que provocan la caída crónica de árboles, tales como: deslaves,
huracanes, vientos severos, terremotos o sequías. Estas perturbaciones favorecen el
mantenimiento de la biodiversidad de la selva. Por ejemplo, la caída de árboles inicia un
proceso de regeneración natural del bosque y un reemplazamiento de especies que
culmina con el llenado de los huecos dejados por los árboles caídos. Este proceso cíclico
mantiene a la selva en un incesante cambio temporal y espacial de la abundancia de una
plétora de especies de microorganismos, hongos, plantas y animales.  



Figura 1. Esquema de efectos posibles causados por diferentes usos del suelo sobre la regeneración natural
del bosque (modificado de Martínez-Ramos et al., 2016). 
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Cuando la actividad agropecuaria provoca
perturbaciones de baja magnitud y existe una
cobertura de bosque importante (> 40%) en el
paisaje, la selva puede regenerase (Balvanera
et al., 2021). Por ejemplo, en Chamela, Jalisco,
en pastizales abandonados con estas
características, que dejan de manejarse por la
falta de recursos económicos, humanos o por
sequías severas (Trilleras et al., 2015), crecen
rápidamente los llamados bosques
secundarios. Estos bosques son valiosos por
sus aportes a la biodiversidad, funciones
ecosistémicas y contribuciones 

ecosistémicas y contribuciones al bienestar
humano (Martínez-Ramos et al., 2016). Después
de 20 años de abandono, la biomasa, la
diversidad y la composición de especies de
plantas leñosas se asemejan a aquellas de la
selva madura (Mora et al., 2026). Sin embargo,
el tiempo requerido para esta convergencia
varía ampliamente entre diferentes tipos de
selva, dependiendo de las características del
bosque, clima, fertilidad del suelo y la historia
de uso del suelo, entre otros factores (Poorter
et al., 2021). 



Figura 2. A) infestación de helechos de Pteridium aquilinum en un pastizal degradado en Marqués de Colillas,
Chiapas (fotografía de Lilibeth Toledo-Chelala); B) un paisaje, otrora cubierto por selva, modificado por
actividades agrícolas (www.ciat.cgiar.org).
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En contraste, los campos agrícolas que son sujetos a perturbaciones de gran magnitud con
frecuencia se degradan y son infestados por malezas, por lo que son abandonados. Por
ejemplo, en la región de La Selva Lacandona las praderas ganaderas degradadas se infestan de
tapetes mono-específicos de helechos que son tóxicos para el ganado y que impiden la
regeneración del bosque (Figura 2). 

Al perderse el potencial de regeneración, se requieren intervenciones dirigidas a recuperar
propiedades del ecosistema forestal, para favorecer la producción agropecuaria o para la
remediación del ambiente. A esto se denomina restauración asistida. Existe un gran acervo de
conocimientos ecológicos que proveen bases para la restauración por regeneración natural o
asistida. Algunos de los cuales son los siguientes (ver también Chazdon et al., 2020):

Proteger la selva remanente en los paisajes

Establecer coberturas diversas y heterogéneas de árboles nativos en los terrenos
productivos

Promover usos del suelo de baja magnitud de perturbación 

Restaurar campos que sufrieron baja perturbación con regeneración natural o bien
restaurar campos degradados con especies nativas ecológicamente apropiadas y
socialmente relevantes

Ampliar la cobertura de bosques secundarios y sistemas agropecuarios diversos en el
paisaje (p.ej., sistemas agroforestales o silvopastoriles)

Identificar áreas para la restauración con potencial para la regeneración natural

Planificar la restauración usando herramientas de priorización espacial, basadas en
análisis de criterios múltiples

Estos lineamientos no deben basarse sólo en el conocimiento ecológico. Las causas
subyacentes que determinan la deforestación y el cambio de uso del suelo están en los
ámbitos de lo económico, político y sociocultural. De igual forma, la restauración depende de
factores y acciones que están en estos ámbitos. 
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Por ello, un enfoque de sistemas socioecológicos (Figura 3) es fundamental para abordar
los objetivos de la restauración. Los sistemas socioecológicos son entidades integradas por
una gama amplia de factores ecológicos y sociales, interrelacionados y anidados a través de
diferentes escalas de tiempo y espacio. Se conforman por un subsistema ecológico (con
variables que afectan la biodiversidad, la estructura, función y dinámica de los ecosistemas)
y un subsistema social (con variables demográficas, culturales, institucionales, económicas,
políticas, entre otras).

El acoplamiento entre estos subsistemas determina el estado y dinámica del objeto focal de
interés (sistema bajo restauración). Esta trama de relaciones es también afectada por
contextos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al área bajo restauración.
El éxito de la restauración (i.e., mejoramiento del bienestar de los pobladores y del
ecosistema forestal) depende de identificar las variables biofísicas y sociales críticas, así
como sus interrelaciones. 

Figura 3. Esquema conceptual de un sistema socioecológico donde el objeto focal es el sistema bajo
restauración (modificado de Fisher et al., 2015). 

Sistema Socioecológico
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Un paisaje otrora cubierto por selva y ahora
mayormente cubierto por campos
degradados (Figura 3) representa un sistema
socioecológico. Si se desea restaurar el
paisaje a uno que mejore el bienestar de los
pobladores y las condiciones de la
naturaleza, es imprescindible adoptar un
enfoque socioecológico.

Para restaurar campos que sufrieron baja
perturbación se identifica en el subsistema
biofísico factores que facilitan la
regeneración natural, tales como las
condiciones ambientales que favorecen el
desarrollo de plantas y animales nativos, la
disponibilidad de propágulos, la cantidad de
bosque remanente en el paisaje, la
diversidad y abundancia fauna, entre otras. 

Para restaurar campos que sufrieron
perturbaciones de elevada magnitud, se
identificarían variables relevantes para la
restauración asistida, tales como las
condiciones ambientales requeridas para el
trasplante de plantas, la identificación de
especies de plantas nativas con atributos
ecológicos apropiados a las condiciones del
sitio y el cuidado ecológico requerido para el
desarrollo de las especies. 

En el subsistema social un factor crítico es el de la gobernanza que incluye leyes que facilitan o
limitan la restauración, así como acuerdos y condiciones socioeconómicas que existen en las
comunidades para llevar a cabo la restauración. Los actores involucrados (propietarios,
autoridades, comunidades, académicos, entre otros) y el proceso de toma de decisiones son
otros factores clave (Chazdon et al., 2021). Este último, incluye los intereses de los pobladores,
los beneficios esperados, los costos de oportunidad y la relación de costos-efectividad
involucrados en la restauración.

Fotografía: Victor Freitas, Pexels
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Con estas bases se identifican las oportunidades existentes para la restauración, los
sitios prioritarios a restaurar, los contextos socioecológicos imperantes y los objetivos a
alcanzar empleando una metodología, idealmente, transdisciplinaria que implica la
cogeneración y codesarrollo de estrategias para alcanzar un objetivo común con la
participación de personas de diferentes sectores de la sociedad (académicos,
comunidades, empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, entre otros). 

Finalmente, habría que considerar que en el área focal bajo restauración, los contextos
socioecológicos internos y externos pueden cambiar con el tiempo, por lo que el
proceso de restauración debe revisarse, evaluarse y ajustarse considerando los
cambios que se van presentando. 

El mejor conocimiento ecológico para la restauración 

La factibilidad social para efectuar la restauración  

La permisibilidad legal para efectuar la restauración  

Realizar la restauración con justicia social, considerando perspectivas de

género, interculturalidad y participación intergeneracional

1.
2.
3.
4.

Además, las decisiones locales de restauración dependen del contexto socioeconómico
y ambiental externos (p.ej., políticas estatales, nacionales e internacionales sobre el
ambiente, economía y mercados nacionales e internacionales, pandemias, cambios
climáticos globales). En resumen, las bases socioecológicas para la restauración
deberían considerar (Budiharta et al., 2016):
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Gobernanza transformadora para la
aplicación de una perspectiva socio-ecológica
en la restauración en América Latina

Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Chile
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La perspectiva socio-ecológica ofrece un
marco conceptual útil para que la
restauración ecológica incluya y fortalezca su
componente social, pero para ello es
necesaria la construcción de estructuras
sólidas de gobernanza dentro de los
sistemas socio-ecológicos en los que se
implementa. En América Latina, algunos
desafíos particularmente críticos pueden
impedir la construcción de estas estructuras
de gobernanza. 

Resumen

Palabras clave
Equidad social, legitimidad, percepciones
sociales, sistemas socio-ecológicos,
transdisciplina.

La gobernanza transformadora, con sus
cuatro dimensiones (i.e., inclusiva, adaptativa,
informada, integradora) se propone puede
ayudar a aprovechar los espacios inter y
transdisciplinarios existentes y así
implementar iniciativas de restauración de
manera equitativa, legitimada, y con sustento
a largo plazo.
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La perspectiva socio-ecológica se ha posicionado
como un enfoque para analizar los impactos de
factores sociales, ecológicos e institucionales en los
socio-ecosistemas. En este sentido, ofrece un marco
conceptual útil para la restauración ecológica, sobre
todo en estos últimos años, en los que el
componente social de la restauración ha cobrado
protagonismo, resaltando la importancia de la
gestión comunitaria para lograr una restauración
exitosa (ver p.ej., Gann et al. 2019). 

Para incluir y fortalecer el componente social, las
iniciativas de restauración comenzaron a introducir
formas de participación e inclusión en la toma de
decisiones en cuanto a la planificación,
implementación y monitoreo de la restauración. Sin
embargo, estas formas a menudo no lograron
traducirse en un cambio significativo en la estructura
o el desempeño de los sistemas de gobernanza que
conducen el proceso de restauración. En la
aplicación de la perspectiva socio-ecológica en la
restauración, la gobernanza juega un papel crucial.

Cada paisaje puede tener características socio-
ecológicas particulares que requieren un diagnóstico
adecuado de la estructura de gobernanza antes de
cualquier intervención de restauración para evitar
cualquier cambio inesperado o no deseado en dicha
estructura.

En América Latina, las iniciativas de restauración
ecológica frecuentemente se implementan a través
de un enfoque de “arriba hacia abajo” (top-down) que
no necesariamente abarca a las características socio-
ecológicas de sus paisajes. Bajo este enfoque el
bienestar humano a veces resulta relegado y no
considera la equidad social y legitimidad necesarias
para lograr los resultados sociales y ambientales
esperados. Fotografía: 2286921, Pixabay
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La ausente o incompleta “conexión” entre los resultados ambientales y sociales de estas
iniciativas depende en gran medida de las estructuras de gobernanza que las subyacen.
Existen factores que afectan las estructuras de gobernanza y por ende los resultados de
estas iniciativas. 

Cuatro son los desafíos particularmente críticos en América Latina para consolidar,
ampliar y sostener las estructuras de gobernanza y, en definitiva, lograr la restauración
dentro de la región bajo una perspectiva socio-ecológica. 

En primer lugar, las comunidades (y las economías nacionales) dependen fuertemente de
sus recursos naturales para sostener el bienestar humano de sus habitantes. El 81% de
las comunidades de la región corresponde a pequeños productores de subsistencia o
semi-subsistencia que, aunque representan el 18% de la población total, comprenden a
más del 30% de la población viviendo en la pobreza (Vakis et al., 2015; OECD-FAO, 2019).
Pero no sólo los habitantes, sino que las economías nacionales de los países de América
Latina son altamente dependientes de sus recursos, y de los ingresos económicos
derivados de las exportaciones de éstos. Varios gobiernos de la región están endeudados
y podrían verse limitados por instituciones financieras o compromisos internacionales
para participar en políticas que requieren la liberalización del mercado y una mayor
explotación de sus recursos naturales (Svampa, 2019). Esta alta dependencia determina
una fuerte presión de uso sobre la biodiversidad y los ecosistemas naturales de la región,
y su protección en muchos casos resulta insuficiente (tanto en extensión como en tipos
de ecosistemas). 

En segundo lugar, existen conflictos en la tenencia y acceso a la tierra. El acceso a la tierra
es desigual, y a veces con formas de tenencia inseguras. América Latina sigue siendo la
región más desigual del mundo (índice de Gini de G=0.79, cerca de la máxima desigualdad,
G=1), lo que también afecta en gran medida la desigualdad económica. Como resultado, el
acaparamiento de tierras y los conflictos ambientales relacionados con la extracción y
exportación de los recursos naturales son frecuentes y crecientes, y muchas veces incluyen
violencia y la criminalización de la lucha social (Martínez-Alier y Walter, 2016).

En tercer lugar, la gran diversidad ecológica y social de la región se refleja en diversidad de
percepciones y valores. Existe una enorme diversidad de actores locales involucrados en
los territorios (y en la restauración); éstos con percepciones y narrativas divergentes,
valores asentados en distintas raíces culturales y con distinto entendimiento de la relación
humano – naturaleza. 
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Además, en las últimas décadas nuevos actores económicos (transnacionales) han ingresado a
estas áreas de por sí socialmente complejas (inclusive fomentado por gobiernos que
promueven la liberalización de mercados), sin claridad sobre las oportunidades o desafíos que
generan para la sustentabilidad ambiental y la restauración en la región (Figura 1; de Castro et
al., 2016).

Figura 1. Cultivo de palma africana - de aceite (Elaeis guineensis), frecuente en los estados de
Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Estos cultivos limitan las decisiones sobre el manejo
del territorio, ya que están asociados a paquetes tecnológicos predeterminados por la cadena
productiva de esta especie. La implementación de estos cultivos limita la toma de decisiones
sobre el territorio, su biodiversidad y recursos, y por ende mina la estructura de gobernanza
del sistema socio-ecológico en el que son implementados.
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Finalmente, las instituciones y políticas públicas de la región son frágiles. Muchos países de
América Latina cuentan con marcos legales, instituciones y programas para implementar
iniciativas de restauración a diversas escalas. Sin embargo, la implementación resulta
incompleta debido a insuficientes capacidades técnicas, conflictos sectoriales,
inestabilidad política, y carencia de transparencia en la implementación. Lograr una
implementación “multi-dimensional” de la restauración requiere instituciones con políticas
coherentes, que promuevan la restauración efectiva, sostenible, y equitativa en el largo
plazo. 

Gobernanza transformadora para promover restauración en América Latina

La gobernanza transformadora se ha
definido como “un enfoque de la
gobernanza ambiental que puede
gestionar, desencadenar y responder a
cambios de régimen en sistemas socio-
ecológicos acoplados en múltiples escalas”
(Razzaque et al., 2019). A diferencia de
otros enfoques, la gobernanza
transformadora considera explícitamente
que los valores, los intereses y las
relaciones de poder son cuestiones
fundamentales a la hora de promover
políticas de transformación socio-ecológica
que no sólo sean efectivas sino también
legítimas y equitativas (Blythe et al., 2018).
La gobernanza transformadora se sustenta
en cuatro ejes. Debe ser integradora para
abordar de manera conjunta los desafíos
socio-ecológicos que involucran diferentes
escalas, tipos de paisajes y objetivos (p. ej.,
aliviar la pobreza y la conservación de la
biodiversidad).

biodiversidad. En este sentido, debe
abordar la incoherencia, las
compensaciones y las sinergias entre los
diferentes objetivos sociales que
generalmente se reflejan en las
estructuras de gobierno, las políticas y los
programas diseñados o implementados
por diferentes ministerios o sectores del
mercado. Una gobernanza integradora
debe sortear las disputas que pueden
ocurrir entre agencias nacionales e
internacionales y las comunidades locales
y, al mismo tiempo, no debería estar
diseñada e implementada por sectores
políticos sino por programas
multisectoriales (Figura 2). Distintas
opciones favorecen una gobernanza
integradora, tales como la gobernanza
policéntrica, la conformación de iniciativas
público-privadas, y las políticas mixtas que
pueden combinarse para diseñar e
implementar programas de restauración.
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La gobernanza transformadora debe ser informada, donde las decisiones se toman de acuerdo
a posibles soluciones basadas en conocimiento creíble y legitimado, no solamente de tipo
científico (usualmente enfocado a lo monetario o biofísico), sino también incluyendo otros
valores y formas de implementar y monitorear para legitimar las intervenciones de restauración
(Figura 3). Una gobernanza informada puede favorecer el aprendizaje colectivo, desarrollando
soluciones más eficientes y a menores costos, y el fortalecimiento de la credibilidad y la
legitimidad. Instrumentos de aplicación como los foros híbridos y la co-producción de
conocimiento, donde interactúan científicos, profesionales, tomadores de decisiones y
comunidades locales (Horton y Brown 2018), ayudan a construir una gobernanza informada.

Figura 2. Ordenamiento del territorio conjunto en varios ejidos del Municipio Marqués de Comillas, en
Chiapas. Este ordenamiento fue organizado bajo una perspectiva socio-ecológica y con la construcción de
un esquema de gobernanza transformadora. El proceso fue multi-sectorial y multi-escalar; participaron
los sectores ambiental y productivo estatal, municipal y ejidal (gobernanza integradora). También fue un
proceso participativo que reconoció y valoró los distintos saberes de los actores involucrados - ejidos,
agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales, academia, en un aprendizaje colectivo
(gobernanza informada), para tomar decisiones claras y legitimadas (gobernanza inclusiva). Finalmente, el
ordenamiento, al considerar posibles cambios futuros en las condiciones ambientales y sociales se vuelve
un instrumento con capacidad adaptativa (gobernanza adaptativa). Fotografía brindada por Paula Meli
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Además, es necesario que la gobernanza sea inclusiva. Es decir, que favorece procesos de
toma de decisiones claras, legitimadas y equitativas. De esta manera, ayuda a balancear las
relaciones de poder, al promover participación y la inclusión de múltiples perspectivas éticas
y de valoración, particularmente de aquellos grupos minoritarios (p. ej., etnicidad, género).
Por ejemplo, al implementar acciones de restauración, el uso de indicadores de monitoreo
no sólo de efectividad biofísica sino también de equidad y legitimidad, ayuda a entender los
impactos sociales de la restauración. Todo eso favorece la construcción de equidad social en
sus diversas dimensiones, en el sentido de reconocer la existencia de los distintos actores
locales (sus percepciones y valores), y de utilizar procedimientos inclusivos en las
negociaciones que distribuyen el poder a la hora de tomar decisiones. Para favorecer la
inclusión se necesitan combinaciones de arreglos de gobernanza que incluyan un diálogo
inclusivo entre las partes interesadas (p. ej., deliberación analítica); instituciones complejas,
redundantes y estratificadas (p. ej., anidamiento); tipos institucionales mixtos (p. ej., basados
en el mercado y en el estado); y diseños institucionales que faciliten la experimentación, el
aprendizaje y la preparación para el cambio (p. ej., la gestión adaptativa).

Figura 3. Iniciativa de restauración de áreas ribereñas en áreas rurales del trópico húmedo. La
planificación de la restauración bajo un esquema de aprendizaje colectivo. Las áreas a restaurar, las
especies, las metodologías de restauración, y el monitoreo de los resultados, organizados de manera
conjunta con las comunidades propietarias de la tierra. Fotografía brindada por Paula Meli
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Reflexiones finales

No existen panaceas, ni soluciones mágicas o simples
para abordar problemas complejos como la
restauración ecológica en nuestra región. Las
iniciativas actuales se sustentan en aproximaciones
teóricas (como la perspectiva socio-ecológica) para
aumentar la eficacia de los impactos ecológicos, pero
también la equidad social, la transparencia y la
legitimidad de las intervenciones de restauración.
Todo esto puede mejorarse y fortalecerse a través de
la construcción de gobernanza. Una gobernanza
transformadora puede ayudar a aprovechar aquellos
espacios inter- y transdisciplinarios para implementar
las iniciativas de restauración de manera equitativa y
legitimada con sustento a largo plazo.

Finalmente, la gobernanza transformadora debe ser
adaptativa para lidiar con la incertidumbre, los posibles
cambios y los conflictos emergentes, especialmente
aquellos de índole ambiental (p.ej., cambio climático,
COVID-19). Asimismo, la construcción de gobernanza
puede estar guiada por las dimensiones de la equidad
social (Pascual et al., 2014) para generar reconocimiento
de diversos sistemas de saberes y valores, construir
procedimiento de inclusión de los interesados en la
toma de decisiones y promover la distribución de costos
y beneficios de las intervenciones, Además se deben
considerar las condiciones del entorno que afectan
estas dimensiones. Existen diversos instrumentos útiles
para incluir las dimensiones de la equidad social en las
diferentes fases de los programas y políticas, como los
procesos de valoración plural y deliberativos (p. ej.,
jurados de ciudadanos, conferencias de consenso y
grupos focales) que favorecen el alcance de acuerdos
mínimos para lograr la implementación y que
contribuyen a alcanzar los resultados sociales y
ecológicos esperados de la restauración.

Pixelshot, Canva, pro
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La dimensión social en la restauración
ecológica: un reto y una posible
solución a la crisis socioecológica
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La restauración de ecosistemas como fue
definida por la “Sociedad Internacional de
Restauración Ecológica” (SER en inglés)
debería ser más compleja, principalmente en
países con innumerables problemas
socioecológicos como México. En este caso, la
restauración debería fomentar nuevas
relaciones sociales y políticas con respecto a
la naturaleza, incorporando la dimensión
humana necesaria para promover tanto la
sostenibilidad social como ecológica. La
manera más lógica de incorporar la
dimensión humana en la restauración es a
través de una participación efectiva, lo que
significa

Resumen

Palabras clave
participación social, aprendizaje colectivo,
cohesión social, México, incentivos
económicos, empoderamiento, diálogo de
saberes

significa involucrar todos los actores
interesados en el proyecto, desde la fase de
diagnóstico. Por lo tanto, además de
restaurar los ecosistemas, la inclusión de la
dimensión humana puede desencadenar una
transformación política y social más amplia
que permita a la población rural marginada
convertirse en parte integral de los sistemas
sociales y políticos. 
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La restauración de ecosistemas fue definida por la Sociedad Internacional de Restauración
Ecológica en 2004 como “una actividad intencional que inicia o acelera la recuperación de un
ecosistema con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad” (SER, 2004). Sin embargo, varios
estudiosos del tema argumentan que esta definición debería ser más compleja, ya que la
restauración también puede promover nuevas relaciones sociales y políticas con respecto al
entorno natural, al incorporar elementos socioecológicos necesarios para la sostenibilidad tanto
social como ecológica. En este caso, también es necesario considerar las percepciones, creencias,
conocimientos y prácticas culturales diversas de los actores involucrados, ya que la práctica de la
restauración presenta varios problemas e incertidumbres, que requieren un aprendizaje
continuo y negociación entre los involucrados en el proyecto, en vez de una única solución para
un solo problema. Por esto, la restauración ecológica además de tener el objetivo de reparar un
ecosistema, debe generar nuevos valores humanos frente a la naturaleza (Figura 1).

Figura 1. Proyecto de restauración de un bosque en la escuela de la comunidad de Caviahue, en la
Patagonia argentina. Éste es un “proyecto de restauración en las escuelas” que es llevado a cabo por el
Laboratorio de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Áridos y Semiáridos (LARREA) de la
Universidad de Comahue. Fotografía:: Daniel Pérez 
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México es un país con contextos socioecológicos
complejos. Un gran porcentaje de la población es
indígena (p.ej., 59% en Yucatán) y 53% de las tierras
son de propiedad colectiva (ejidos o comunidades),
en donde se ubican 60% de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP). En estas ANPs habitan cerca de tres
y medio millones de personas en su mayoría
indígenas y el 50% de los asentamientos presentan
altos índices de marginación. Además, en este país, el
término “comunidad” se utiliza para referirse a
prácticas comunales e identidades culturales muy
arraigadas, que están relacionadas principalmente
con los pueblos indígenas y las actividades colectivas
(Ceccon, 2020).

Por lo tanto, la restauración en México, además de
recuperar la estructura y función de los ecosistemas,
debe proporcionar bienestar y seguridad alimentaria
a los pobladores locales e incorporar sus identidades
culturales colectivas en los proyectos. En este caso, la
inclusión de la dimensión humana debería ser algo
insoslayable (Ceccon, 2020). 

A nivel mundial, muchos códigos de buenas prácticas
y manuales internacionales más recientes, como los
estándares de la Sociedad de Restauración Ecológica
(Mac Donald et al., 2016), aún se quedan cortos en
sus recomendaciones para incluir la dimensión social
en la planificación, ejecución y seguimiento de los
proyectos. Algunos trabajos académicos de revisión
de literatura incluso han destacado en las
publicaciones la falta de conexión entre los objetivos
de restauración y las aspiraciones humanas, ya que
menos de 10% de los artículos se dedicaban a este
tema (p.ej., Aronson et al., 2010). Wahyu Ramdani, Guetty Images, Canva Pro
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La participación social puede ayudar a la población local a desarrollar capacidades para sus
propios proyectos en un futuro y aumentar la cohesión social. También tiene el potencial de
fortalecer la percepción de legitimidad de las decisiones tomadas a nivel local, lo que también
facilita la implementación del proyecto. Además, puede aumentar el empoderamiento de la
población local sobre sus recursos y su conciencia ambiental (Figura 3). 

Figura 2. Proyecto de restauración del bosque ripario de una comunidad en Valdivia, sur de Chile. El
proyecto fue apoyado por una industria papelera, que debía cumplir con las demandas sociales de la
comunidad para obtener la certificación de sus productos forestales. Fotografía: Eliane Ceccon

El papel de la participación social

Uno de los principales objetivos de la
participación social en los proyectos de
restauración, es promover lo que se
conoce como “aprendizaje colectivo”,
donde las personas aprenden “unas de
otras”, dialogando y realizando actividades
colectivas. Este tipo de aprendizaje lleva a
ciertos cambios de paradigmas entre los
participantes. En realidad, si un proyecto
de restauración no puede cambiar el
paradigma social que condujo a la actual
degradación, la mera plantación de
árboles no garantizará la persistencia de
las áreas restauradas en el futuro (Figura
2). 

Uno de los pasos más importantes hacia la
inclusión de la dimensión humana en la
restauración, es la participación de la población
local en los proyectos. La práctica de la
restauración permite la participación de
diversos actores sociales e incorpora diversas
perspectivas ambientales e intereses, lo que
permite reforzar ideas comunes a través de
actividades compartidas. La toma de conciencia
colectiva sobre las causas socioeconómicas de
la degradación y la necesidad de restaurar el
bienestar de los pobladores locales, debe pasar
por un intercambio de saberes entre las partes
interesadas, para poder negociar y acordar
estrategias efectivas de restauración.
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Figura 3. Escuela para la formación de científicos locales en restauración ecológica, en Caquetá,
Amazonia colombiana. Estos científicos trabajan en proyectos de restauración de la conexión de
paisajes en las comunidades de la región. Fotografía: Instituto Sinchi

Para que exista un aprendizaje colectivo es necesario que se lleve a cabo una participación
social efectiva. Lamentablemente, para la mayoría de los gestores de proyectos de
restauración, al menos en México, al parecer, este término no es bien entendido. En 2018 se
realizó una encuesta para evaluar los proyectos de restauración vigentes hasta este año
(Méndez-Toribio et al., 2018). 

En lo que se refiere a participación de las comunidades en los proyectos, a pesar de que 87%
de los proyectos señalaron que había participación social, el 78% de esta “participación”
consistía en la utilización de la fuerza de trabajo de la población local para la preparación de
terrenos, plantación de árboles, deshierbe, etc., generando solamente empleos temporales y
aliviando tensiones sociales puntuales (Ceccon et al., 2020).

¿Qué es una participación social efectiva? 
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Una de las fases más importantes es el desarrollo e implementación de las estrategias de
restauración que serán utilizadas, y debe contar con la participación activa de todos los actores,
con el fin de promover la construcción de un significado común de la restauración para todos los
participantes. Debido a sus altos costos en la fase de implementación, la restauración debe ser
promovida a través de incentivos económicos. El tipo de incentivo que resulte efectivo dependerá
de las condiciones políticas, sociales y económicas locales. La comunicación debe ser siempre
horizontal y debe permear todas las fases del proyecto. A lo largo del proceso el equipo técnico
debe fomentar la construcción de un lenguaje común que permita la comunicación y facilite la
acción. El éxito del proyecto de restauración no puede medirse únicamente por los resultados
ecológicos; es importante que el proyecto ayude a fortalecer la capacidad de los actores locales
en el control de sus recursos naturales y reforzar su confianza para invertir en actividades
colectivas, sabiendo que otros también lo harán. Estas relaciones de confianza facilitan la
cooperación e incluso pueden reducir los costos de transacción en los proyectos, ya que, en lugar
de invertir en fiscalizar a otros, las personas pueden confiar en que actuarán como se espera.

Para que la participación social produzca un
aprendizaje colectivo es necesario que siga
ciertos pasos. La esencia del proceso es el
establecimiento de un intenso diálogo de
saberes entre los promotores del proyecto y
los demás actores, desde las fases de
diagnóstico y planificación, que debe
alimentarse de dos fuentes: técnica y social
(Figura 4). En la fase de diagnóstico, la
planificación de la gestión debe desarrollarse a
partir de la perspectiva de los actores locales,
para comprender los problemas agrícolas y
ecológicos que llevaron a al actual estado de
degradación. Por ejemplo, se pueden
organizar talleres con agricultores para definir
y ordenar una agenda de problemas
socioecológicos. Otro aspecto importante es
reconocer que la experiencia de los
agricultores frecuentemente contiene
información vital para entender el manejo de
un área rural. También se puede estimular el
debate local con respecto a la dinámica de la

vegetación, a través de información histórica
oral y también pedir a los informantes que
imaginen cómo sería el paisaje cuando ellos o
sus hijos fueran mayores. Para promover estos
talleres, los promotores deben tener
conocimiento y experiencia de trabajo con
grupos, y deben ser capaces de realizar
actividades participativas de mediación cuando
surjan conflictos. Un siguiente paso es la
formulación de los objetivos del proyecto, que
tengan en cuenta de manera colectiva las
limitaciones tanto ecológicas como sociales. Las
limitaciones ecológicas pueden jugar un papel
crítico y desalentar la participación social. Las
limitaciones sociales pueden impedir la
realización del proyecto. Por lo tanto, es
importante contar con conocimientos
científicos apropiados y mantener la relación
costo/beneficio para garantizar resultados
ecológicos y económicos positivos, y de
antemano conocer el nivel de cohesión social
existente en el interior de la comunidad.
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Figura 4. Planeamiento participativo de un proyecto de restauración de 200 traspatios con miembros
de la A.C Xuajin Me’Phaa en la Montaña de Guerrero, México. Fotografía: Xuajin Me’Phaa A.C.

Finalmente, cuando el proyecto de restauración alcanza los objetivos esperados, es
importante que la comunidad se apropie y de continuidad al mismo. Un programa de
monitoreo participativo debe determinar si se cumplieron los objetivos y si aún persisten
algunas limitaciones sociales y ecológicas. En cuanto a la participación de los actores, es
necesario determinar cuánto han asimilado el proyecto de restauración y si han adquirido las
herramientas necesarias para llevar a cabo una gestión del ecosistema, que permita el
mantenimiento a largo plazo de los objetivos iniciales (Ceccon, 2020). 

La participación social sistemática en los proyectos de restauración también puede, además
de restaurar los ecosistemas, desencadenar una transformación política y social más amplia
que permita a la población rural marginada convertirse en parte integral de los sistemas
sociales y políticos.
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socioecológico y su potencial en la
restauración del paisaje forestal 
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Los traspatios son sistemas productivos a
pequeña escala que proveen múltiples
beneficios sociales y de conservación de
fauna y flora. Bajo la lente de la socioecología,
los traspatios son socioecosistemas en donde
convergen diversos factores que reflejan el
contexto social, cultural económico, político y
ecológico del paisaje en donde se localizan. El
manejo planificado de los traspatios en
paisajes rurales tropicales, desde y para las
com

Resumen

Palabras clave
huertos familiares, socioecosistemas, manejo
adaptativo, restauración ecológica.

comunidades locales, con base en estrategias
de coproducción del conocimiento como lo
sugiere el marco general de los sistemas
socioecológicos, representa una oportunidad
importante para la restauración de paisajes
multifuncionales a través de la integración de
árboles con el uso actual de la tierra.
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En los paisajes rurales del trópico los traspatios, también conocidos como huertos familiares,
son sistemas de producción a pequeña escala (> 0.5 ha) que se localizan aledaños a las
viviendas. Los traspatios son agroecosistemas biodiversos que integran animales domésticos y
plantas útiles, aportan recursos que complementan la dieta y generan un ingreso económico
para las familias que los manejan (Ordóñez et al., 2018). Los traspatios han sido ampliamente
estudiados y cada vez más se reconocen sus beneficios sociales y ambientales: son
repositorios de conocimiento local, áreas importantes para la experimentación agrícola y son
pieza fundamental de los sistemas alimentarios sustentables (Moreno-Calles et al., 2013; OPS,
2016). Así mismo, promueven la conservación de especies de plantas nativas, son un sumidero
de carbono atmosférico, hábitat de grupos de polinizadores y funcionan como corredores que
facilitan el movimiento de especies de flora y fauna en paisajes fragmentados (Engelen et al.,
2017; Rooduijn et al., 2018; Schrader et al., 2018; Shi et al., 2018; Figura 1). 

Figura 1. Mbaá Yuskha: traspatio de una familia perteneciente al grupo indígena me´phaa. Guerrero,
México. El traspatio me’phaa es un sistema productivo que integra animales domésticos y distintas especies
útiles de árboles, arbustos y hierbas con diferentes grados de manejo, desde cultivadas a toleradas. Los
traspatios son considerados lugares sagrados (en me’pháá, kuba sa`kán) donde se convive e intercambian
conocimientos. Fotografía: Xuajin Me'Phaa A.C. 
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Actualmente, muchos habitantes de paisajes agrícolas tradicionales se encuentran en situación
de pobreza y su acceso a nuevas tecnologías es limitado, de manera que la persistencia de
prácticas tradicionales se vuelve una forma de sobrevivencia y no siempre representa su libre
elección. El desafío radica, entonces, en diseñar estrategias de gestión de los recursos naturales
que promuevan el desarrollo económico en los paisajes agrícolas tradicionales, pero que
también protejan la diversidad biológica y las prácticas culturales de las personas (Fischer et al.,
2012). La gestión de los recursos naturales es un campo de investigación muy amplio que, bajo la
perspectiva de los sistemas socioecológicos, incorpora el aprendizaje social y la gobernanza en la
toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. La gestión
de los recursos naturales se define como el conjunto de decisiones y acciones relacionadas con
políticas y prácticas sobre cómo se valoran, protegen, utilizan, rehabilitan y restauran los
recursos y el ambiente (Petrosillo et al., 2015). El aprendizaje social es el proceso adaptativo de
creación del conocimiento que surge desde los individuos y a partir de interacciones sociales,
fomentadas por la reflexión crítica de los diferentes tipos de saberes (McCarthy et al., 2011). La
gobernanza, por su parte, se centra en el aspecto político de la toma de decisiones de una
manera más amplia, flexible y adaptativa que los modelos tradicionales verticales de toma de
decisiones que tradicionalmente han sido fomentados por entidades gubernamentales. 

Los traspatios son elementos comunes de los
paisajes agrícolas tradicionales. Estos paisajes
son sistemas socioecológicos que resultan de
la interacción y coevolución entre las personas
y la naturaleza con base en el conocimiento
tradicional. El conocimiento tradicional se
relaciona con la cosmogonía y subsistencia de
las comunidades y por tanto, juega un papel
muy importante en la generación de prácticas
agrícolas sustentables y paisajes con elevado
valor cultural, ecológico y estético (Petrosillo et
al., 2015). Desde esta perspectiva, los
traspatios pueden ser considerados sistemas
socioecológicos en donde convergen diversos
factores que reflejan el contexto social,
cultural, económico, político y ecológico del
paisaje en donde se localizan. Su estudio
requiere de un enfoque incluyente que aborde
la relación entre 

la sociedad y la naturaleza (p.ej., Lope-Alzina et
al., 2018). En las últimas décadas, factores
como el crecimiento de la población y el
desarrollo económico globalizante han
transformado los paisajes agrícolas
tradicionales; las personas dejan de usar el
paisaje como lo hacían en el pasado porque
disponen de mecanismos más inmediatos
para consumir o extraer recursos de la
naturaleza (p.ej., a través de la mecanización o
la aplicación de      agroquímicos), o deciden
abandonar la tierra porque en las zonas
urbanas encuentran opciones más rentables.
La intensificación del uso de la tierra o el
abandono de la misma, ha resultado en la
simplificación del paisaje y en el deterioro de
valores relacionales entre los subsistemas
social y ecológico de los paisajes agrícolas
tradicionales (Riechers et al., 2020). 
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De lo descrito hasta aquí, para mantener los
beneficios sociales y de conservación provistos
por los paisajes agrícolas tradicionales,
entendidos como sistemas socioecológicos, es
necesario diseñar estrategias de gestión de los
recursos naturales con base en procesos de
aprendizaje social y gobernanza. En ese
sentido, los traspatios son lugares estratégicos
en donde dichas acciones podrían ser
aplicadas. En términos de estrategias de
gestión tendientes a la restauración de los
paisajes agrícolas tradicionales, la Restauración
del Paisaje Forestal (FLR, por sus siglas en
inglés) podría ser una línea de acción
congruente con el manejo de los recursos
naturales bajo un enfoque socioecológico. En el
año 2000 la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
definieron a la FLR como “un proceso de
planeación que tiene por objetivo recuperar la
integridad ecológica y mejorar el bienestar
humano en paisajes deforestados o
degradados”.

En la práctica la FLR incluye a la agricultura y
otras intervenciones para mejorar los medios
de vida locales, la provisión de servicios
ecosistémicos y la conservación de la
biodiversidad a escala de paisaje (Laestadius et
al., 2015). De acuerdo con una revisión de
literatura realizada por César y colaboradores
(2021), que incluyó la revisión de 137
publicaciones sobre la teoría y práctica de la
FLR en los cinco continentes, la agroforestería
fue el enfoque con mayor potencial para
generar beneficios a las comunidades locales.
Esta estrategia permite, por un lado, la
expansión de la cobertura forestal y por el otro
la producción de alimentos entre otros
beneficios para las personas. Los autores
también sugieren que, en áreas densamente
pobladas y con elevada dependencia sobre los
recursos naturales, una estrategia posible es la
creación de paisajes multifuncionales a través
de la “restauración de mosaicos” es decir, la
integración de árboles con el uso actual de la
tierra, tales como la agricultura de subsistencia
y los pastizales. 

Tanjami, Getty Images

Vol. 2 (1) · febrero 2022 46

Boletín de la SCME 



El carácter social de los traspatios exige que su planificación e intervención se base en
estrategias de coproducción del conocimiento, es decir de un conjunto de procesos
iterativos y colaborativos entre diversos tipos de habilidades, saberes y actores dirigidos a
producir conocimiento adecuado al contexto en el que pretende ser utilizado (Norström et
al., 2020). La adopción de un marco conceptual sobre sistemas socioecológicos también
podría auxiliar el diseño de actividades de restauración en los traspatios. El marco general de
los sistemas socioecológicos (Ostrom, 2009) propone que cada sistema socioecológico está
compuesto por cuatro subsistemas de primer nivel: 1) los recursos (p.ej., el traspatio como
sistema agroforestal), 2) las unidades de recursos (p.ej., plantas leñosas nativas, especies
frutales, cultivos anuales, animales domésticos), 3) los usuarios (unidades familiares
propietarias de los traspatios) y 4) la gobernanza (legislación local sobre usos y costumbres,
la división del trabajo, leyes locales sobre el encierro de los animales en los traspatios). 

Cada subsistema está dividido en niveles inferiores que concentran múltiples variables de
segundo y tercer nivel (p.ej., nivel de gobernanza). Estos subsistemas interactúan entre sí
para producir resultados en el sistema socioecológico en cuestión (p.ej., un aumento en la
productividad de los traspatios), pero también afectan otros sistemas socioecológicos que se
pueden analizar o entender en escalas más amplias o finas (Budiharta et al., 2016; Petrosillo
et al., 2015). El marco anterior podría ser útil para comprender el funcionamiento de los
traspatios, identificar la jerarquía entre variables y entender el alcance de ciertas estrategias
de restauración alternativas.

Bajo el enfoque propuesto por la FLR, la realización de actividades de restauración en los
traspatios de los paisajes rurales del trópico podría traer múltiples beneficios. Estas
actividades podrían incluir la conducción de la regeneración natural y el enriquecimiento
con especies ecológica, social, económica y culturalmente compatibles con el entorno (p.ej.,
creación de bosques comestibles; Senanayake, 2012). A diferencia de otras unidades del
paisaje que abarcan áreas más extensas, los traspatios requieren de un manejo poco
intensivo y dependen mínimamente de insumos externos como agroquímicos e irrigación
artificial. La fuerza de trabajo es familiar y las mujeres, quienes son las encargadas
principalmente de la dirección de las tareas, están familiarizadas con la domesticación de
especies leñosas (nativas y no nativas) y su conjugación con la siembra de especies anuales
de gran relevancia para la alimentación de la familia. 

Vol. 2 (1) · febrero 202247

Boletín de la SCME 



Un ejemplo de la aplicación del marco general de los sistemas socioecológicos para la
restauración de los traspatios en áreas rurales es el Programa de Bosques Comestibles que
impulsa desde el 2018 el proyecto Cocina Colaboratorio      en la comunidad de Loma Bonita
(Chiapas, México), en frontera con la Reserva de Montes Azules, una de las áreas de
conservación del bosque tropical más importantes de Mesoamérica. Este proyecto tiene
como objetivo la co-construcción de sistemas socioecológicos agroalimentarios más justos,
sustentables y resilientes a través de la colaboración transdisciplinaria sustentada en ciclos
continuos de experimentación y aprendizaje adaptativo. Su equipo de trabajo se conforma
de habitantes de la comunidad de Loma Bonita, artistas, diseñadores, científicos y
estudiantes, quienes apuestan, entre otros objetivos, a la co-construcción horizontal del
conocimiento y planeación de actividades en los traspatios para potencializar sus beneficios
sociales y ambientales (Figura 2).

Figura 2. Cocina Colaboratorio, Archivo Biocultural Vivo, Taller de Bosques Comestibles, 2020.
Comunidad de Loma Bonita. Chiapas, México. El taller consistió en el mapeo de especies de plantas
útiles multipropósito presentes en los traspatios y unidades productivas aledañas.
Fotografía: Cascoland
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Justicia socioecológica en los procesos
de restauración. Hacia una propuesta
de transdisciplina crítica

Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México 
Ana De Luca Zuria

Este artículo propone que una verdadera,
consecuente y efectiva práctica de
restauración debe ser la expresión de un
ejercicio ético y político que cuestione los
fundamentos del orden social que degrada
tanto a los bosques tropicales como a las
personas. Para ello, desde el punto de vista
del conocimiento se sugiere la puesta en
práctica de una metodología transdisciplinaria
crítica, la cual debe incluir como medio y
como fin la justicia socioecológica. 

Resumen

Palabras clave
justicia, transdisciplina, igualdad de género,
relaciones de poder, enfoque socioecológico

Por otra parte, desde la perspectiva política,
se propone que esa práctica permita hacer
conciencia, construir comunidad, dignificar a
todos los seres y realizar los cambios
necesarios para favorecer todas las formas de
vida. 

FOTOGRAFÍA: VINISA ROMERO
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En sus mínimos espacios, los bosques tropicales son un ejemplo de toda la potencia
creativa de la que es capaz el universo. Conforman territorios ricos en especies donde
abunda la vida y se fabrica vida, lo que los hace esenciales para el planeta. Es por ello
que cuidarlos y restaurarlos es una tarea imperiosa e impostergable en nuestros
tiempos (fotos 1 y 2). Esto lo saben bien los pueblos originarios que los habitan, que son
parte de esos mundos de vida, que han convivido con ellos, que los crean y recrean con
su ingenio y sabiduría ancestral. Sin embargo, la pérdida de estos bosques y con ello la
diversidad biológica pone en riesgo la base material que permite a estos pueblos su
supervivencia y se pone en riesgo también sus estructuras sociales, sus valores y sus
propuestas de vida. De ahí que que tengamos que ir más allá de la simple restauración
biofísica y pensar y actuar en la corrección de aquello que provocó el deterioro, llegar al
fondo de las estructuras que producen la degradación y el empobrecimiento, y eso
requiere repensar la crisis actual que, sin duda, tiene que ver con el orden social vigente,
con la Modernidad capitalista y patriarcal y su fábrica de muerte y destrucción.  

Figura 1. Península de Santiago, en Manzanillo, Colima como muestra de un ambiente del
Pacífico Central Mexicano donde converge el océano y la selva baja caducifolia tropical.
Fotografía: Aramis Olivos Ortiz 
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Las propuestas de restauración tienen que dar cuenta de las fuerzas que provocan la
devastación de los bosques tropicales y otras formas de vida. Es por ello que es necesario
pensar la restauración desde un enfoque de justicia socioecológica (Solomonian y Ruggiero,
2021). Por un lado, una justicia social que visibilice y desarticule las relaciones de poder que
destruyen y lastiman a las personas; y por otro lado, una justicia ecológica que considere a la
naturaleza no como medio, sino como fin en sí misma, con subjetividad y agencia, con valores
intrínsecos y no en función de las necesidades humanas, como un mundo de seres que
fabrican vida y que hacen posible tanto al mundo natural como el social (Wise, 2014; Stone,
1972). El planteamiento del problema de la justicia y la injusticia en su manifestación
socioecológica supone pensar a la naturaleza y a la sociedad en su unidad ontológica,
existencial, en sus intercambios y diálogos constantes y constitutivos, lo cual conduce a la
necesidad de resolver simultáneamente, tanto las injusticias que se cometen contra los seres
humanos, como las que dañan a la naturaleza no humana. Aquí resulta fundamental aplicar el
principio ético de que ambos son sujetos de derecho y de consideración moral y ética. 

Justicia socioecológica

Figura 2. Selva baja caducifolia tropical, Manzanillo, Colima. Fotografía: Aramis Olivos Ortiz 
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Los sistemas que devastan a los bosques y a otros
sistemas naturales, son los mismos que normalizan
la dominación y que dan pie a las grandes
desigualdades en los humanos. Hay una injusta
distribución de los impactos ambientales y los
riesgos, los cuales recaen siempre en los grupos
vulnerables y marginados de la sociedad. La pérdida
de biodiversidad afecta de manera
desproporcionada a las personas y los países más
pobres del mundo, cuyos medios de vida a menudo
dependen de los recursos naturales que están
siendo destruidos y además son quienes menos
participan de las decisiones más importantes en las
que está en juego su vida y su destino. De ahí que la
pérdida de los bosques tropicales emerja como una
clara expresión de la injusticia. Esa naturaleza que se
pierde, esos bosques que se destruyen, esa energía
humana y no humana que se consume, tiene lugar
en un orden social que genera bienestar para unos
cuantos, al tiempo que fabrica pobreza y desigualdad
para la mayoría. 

El sistema social dominante produce, de manera
consistente y estructural injusticia, y es por tanto
tarea nuestra descifrar los mecanismos que la hacen
posible para transformarlos. Un enfoque de justicia
socioecológica tiene que ser planteado como una
meta y una aspiración; algo que requiere cambios
sociales, políticos, valorativos, y éticos profundos. En
este marco resulta crucial tomar conciencia de que lo
que existe en el momento y la realidad actual no es
la justicia sino la injusticia socioecológica. 

La pérdida de la biodiversidad, de los bosques que
hoy queremos restaurar, pero también la pérdida de
la diversidad cultural, de pueblos, culturas y saberes,
está dada por la forma estructural del ser de la
Modernidad capitalista y patriarcal, mucho más en su
forma voraz actual, potenciada con las capacidades
tecnológicas hoy día alcanzadas. Matthis Volquardsen, Pexels
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El tema de la injusticia no se resuelve únicamente restaurando bosques. Tenemos
además que pensar en la idea de restaurar como un ejercicio ético y político, esto es, con
la posibilidad de pensar en una transformación en los principios que rigen nuestra
convivencia, que no solo reivindique la vida, sino la vida con dignidad y justicia.

Se trata de crear nuevos órdenes sociales, nuevas estructuras económicas, políticas,
sociales, nuevas prácticas de vida, nuevos valores que privilegien la vida, el bienestar, los
deseos y esperanzas de quienes hoy padecen tanta miseria. La justicia social solo será
posible mediante una redistribución del poder en sus diversas expresiones: cognitivas,
económicas, sociales y políticas, entre otras, que empareje así el piso social para un
acceso y reparto equitativo a los bienes sociales y, donde el costo de los males, sean
asumidos por aquellos que se apropian de la riqueza socialmente producida y socializan
los males de la Modernidad. 

Hacia una transdisciplina crítica para la justicia socioecológica

Las propuestas dirigidas a la restauración
deben, por una parte, incorporar las
necesidades, los puntos de vista, y el
sentido del mundo de las personas que
han sido históricamente marginadas y,
por otra parte, darles un reconocimiento
como productoras de conocimientos y de
alternativas de vida (Figura 3). Es en este
marco cobra relevancia la transdisciplina,
que emerge como una de las
metodologías más adecuadas para
resolver algunos de los retos que
plantean los problemas socioecológicos
(Bergmann et al., 2021). En la
transdisciplina diversos actores participan
para co-construir “lo común”; esto es
producir en conjunto prácticas, valores e
intereses con base en entendimientos,
motivaciones y propuestas colectivas
(Merçon et al., 2018).  Propongo una
transdisciplina crítica que consiste en
introducir en el análisis, en la
construcción y aplicación del
conocimiento y acción, la justicia
socioecológica como medio y como fin.

 En la transdisciplina crítica se integra una
perspectiva de justicia en todas las etapas
del proceso de investigación, incluido el
análisis de problemas, la investigación
empírica, el desarrollo de recomendaciones
de políticas, la implementación de éstas, su
evaluación y monitoreo. Una transdisciplina
crítica trabaja desde una perspectiva de
género interseccional, es decir considera al
género como una base de la desigualdad en
conjunto con otros marcadores sociales
como la raza, la etnia, la edad, la
discapacidad entre otras. Desde esta
perspectiva se tiene en cuenta la vida y el
conocimiento práctico situado en los
cuerpos, la sociedad, y el territorio
considerando especialmente a las mujeres,
los pueblos indígenas, los cuerpos
racializados, las personas con alguna
discapacidad, las infancias, las y los adultos
mayores y otros grupos sociales. 
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Figura 3. Elementos clave para las investigaciones que consideran justicia socioambiental con perspectiva
de género, intergeneracionalidad e interculturalidad. Fuente: Martinez et al. 2020. Glosario. Conacyt.
Programas Nacionales Estratégicos Sistemas Socioecológicos y Sustentabilidad. 
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Este tipo de transdisciplina genera conocimiento más perspicaz, creativo, lúdico e
innovador, lo cual es extensivo también al acto mismo de conocer y que, además, se
convierte en un proyecto de justicia que atiende de mejor manera los problemas
socioecológicos que nos acechan (Taylor et al., 2020). 

La transdisciplina crítica busca hacer valer la voz, las propuestas interpretativas, la
voluntad de cambio, los sentimientos, los deseos, las esperanzas y los sueños de los
sujetos del conocimiento que, históricamente, han sido excluidos de los espacios de la
ciencia convencional y de la toma de decisiones. En este sentido, la transdisciplina
constituye, además de un ejercicio cognitivo, uno de carácter reivindicativo y
transformador, con un alto contenido ético, cultural y político. La propuesta es que el
conocimiento se genere de manera colectiva como una realidad emergente, entendida
como una práctica resultante de un esfuerzo colectivo que construye saber, comunidad
y alternativas de vida que regresen concretamente en favor de las personas y de la
naturaleza. 

El tema de la restauración de los bosques tropicales en el marco de la justicia
socioecológica nos remite al de la injusticia prevaleciente entre la humanidad y de las
relaciones de éstos con el entorno natural. Dos aspectos emergen de esta reflexión. El
primero tiene que ver con el hecho de que la única posibilidad de construir una
propuesta práctica de restauración con posibilidades de éxito, consiste en una que
cuestione los fundamentos del orden social que devasta los bosques tropicales y otras
formas de vida. Esto implica a la vez un cambio en el sistema de valores para arribar a
uno que resignifique la vida con justicia y dignidad. El otro aspecto es que toda
propuesta de restauración debe de ser el resultado de una práctica metodológica
transdisciplinaria crítica, lo cual incluye la justicia socioecológica. Se trataría de una
práctica de restauración basada en una dimensión ética y política y un replanteamiento
profundo del acto de conocer.

Reflexión final
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La magnitud con que la pandemia ha llegado a todos los rincones del planeta nos obliga a
someter a revisión nuestro ser, nuestras prácticas, las actividades con las que nos conducimos
en el mundo, pero también, nos invita a someter a revisión nuestro quehacer como personas
de ciencia dedicadas al estudio de la conservación y el manejo de los ecosistemas. Si bien
tenemos un amplio bagaje de aportaciones desde el conocimiento científico, es tiempo de
cuestionar aquello que se ha presentado como principios generalizables para la restauración en
contextos socioecológicos diversos, para empezar a pensar y actuar desde y con los espacios
geográficos y humanos. Particularmente, es hora de que nuestra práctica científica ayude a
cambiar y corregir un mundo que se ha hecho irracional, opuesto a la vida. Preguntar, ¿desde
dónde restauramos?, ¿para qué restauramos?, ¿para quiénes restauramos? y ¿qué
restauramos? 

Restaurar desde la raíz

 Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México;  Centro Universitario de Investigaciones
Oceanológicas, Universidad de Colima;  Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad
Nacional Autónoma de México.
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La pandemia actual aparece ante nosotros como un gran mensaje pedagógico sobre este
mundo en crisis que nos invita a pensar en nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros
mismos, una relación que ha provocado la pérdida del mundo natural que nos da sustento,
entre ellos los bosques tropicales y su esplendorosa biodiversidad. ¿Cómo no querer
restaurarlos de su pérdida? ¿Cómo no querer sanar, arreglar, rehabilitar esa naturaleza que nos
da vida, que produce vida, que alberga vida? Sabemos que hay una necesidad de restaurar la
naturaleza, de la que dependemos pues no somos nadie sin ella, la que necesitamos para
mantener vidas dignas e íntegras, naturaleza que también nos necesita porque somos parte de
ella. Por tanto, está en nuestras manos y es nuestro deber cuidarla y sanarla.  
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Las contribuciones de este número ofrecen diferentes
miradas al tema de la restauración de los bosques
tropicales, que consideran las preguntas anteriores y
plantean nuevas propuestas, para dar cuenta de la
interdependencia de los ámbitos ecológicos y sociales en la
práctica de la restauración. Los textos destacan una mirada
sensible, un posicionamiento ético que considera a la
gobernanza y la justicia socioecológica como
fundamentales para hacer de la restauración una actividad
transformadora y reivindicadora del mundo humano y no
humano.  

Las contribuciones de este número ofrecen diferentes
miradas al tema de la restauración de los bosques
tropicales, que consideran las preguntas anteriores y
plantean nuevas propuestas, para dar cuenta de la
interdependencia de los ámbitos ecológicos y sociales en la
práctica de la restauración. Los textos destacan una mirada
sensible, un posicionamiento ético que considera a la
gobernanza y la justicia socioecológica como
fundamentales para hacer de la restauración una actividad
transformadora y reivindicadora del mundo humano y no
humano.  

Resignificando la restauración desde un enfoque
socioecológico 

En esta última contribución aprovechamos el espacio para
hacer una síntesis y rescatar las propuestas que se
trataron en este número del boletín, así como en el panel
sobre “Principios socioecológicos para la restauración” 
 organizado por la Sociedad Científica Mexicana de Ecología
en el mes de octubre de 2021. Consideramos que
restaurar tiene que ver con proponer un mundo que
permita la convivencia de todos los seres del planeta, es
una propuesta esperanzadora, que implica cambios
sustanciales, una renovación en muchos ámbitos,
incluyendo la de nuestros propios hábitos de consumo
cotidianos y de convivencia con la naturaleza. Ninguna
recomendación científica, ni las mejores experiencias de
saberes tradicionales, políticas y programas para lograr la
restauración, serán suficientes si no llegamos a la raíz del
problema, a los motores que producen la degradación
socioecológica. Selver_97, Getty Images Pro
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La mayor parte de la población de México y del
mundo vive en urbes que, para mantener a sus
habitantes y dinámicas de crecimiento, bajo el telón
del supuesto progreso, demandan enormes
cantidades de alimentos, agua, materiales de
construcción, de comunicación y tecnológicos. Tal
demanda promueve la agroindustria, la minería y la
industrialización que conlleva a la erosión de los
ecosistemas.

El tener conciencia de que estamos inmersos y
participamos en este proceso es valioso como un
primer gran paso, pero lo más importante, es lograr
que nuestros hábitos de consumo se guíen por elegir
de forma cuidadosa todo aquello que usamos en
nuestras actividades cotidianas. También
corresponde al Estado llevar a cabo políticas públicas
que cuiden de la naturaleza y protejan a las
personas, creando las condiciones para el bienestar
social, al mismo tiempo que se proteja la integridad
de la naturaleza. Esto demanda una acción
gubernamental para mejorar, ampliar y hacer
efectivos y operativos los marcos legales e
institucionales de nuestros países que tengan como
objetivo prevenir problemas socioecológicos,
remediar los ya existentes y monitorear el
cumplimiento de las acciones propuestas para
corregirlos.

En el caso de la restauración es necesario crear
arreglos legales e institucionales que no sólo
consideren la dimensión ecológica sino también, el
ámbito social. De no hacer los cambios en todos los
niveles (i.e. del individuo a la comunidad
internacional), esferas (i.e. económicos, políticos,
sociales y culturales) y sectores (i.e.
gubernamentales, científicos y educativos,
organizaciones de la sociedad civil, entre otros), no
habrá esfuerzos de restauración que puedan
compensar y enmendar los daños crecientes
causados a la naturaleza y, con ello, a la humanidad. Marys_fotos, Pixabay
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Para nosotros, las propuestas de restauración tienen que dar cuenta de las fuerzas que
subyacen los procesos de degradación. De ahí la necesidad de pensarlas desde un enfoque
socioecológico para hacer el diagnóstico preciso, pero también, las transformaciones
necesarias de forma transdisciplinar con todos los miembros de la sociedad. Es urgente crear
una nueva historia, una nueva narrativa, que erradique esas relaciones dominantes de poder
que destruyen y lastiman a los ecosistemas y a las personas, sobre todo a las más
vulnerables. Es decir, tenemos que pensar en la idea de restaurar como un ejercicio ético,
social y político.

Aportaciones para la restauración con bases socioecológicas 

En los siguientes enunciados recogemos aprendizajes que son resultado de la reflexión
sobre las maneras en cómo pensamos y llevamos a cabo la práctica de la restauración en
América Latina. Esperamos que sean puntos de partida para resignificar y revitalizar la
práctica de la restauración, de modo que nos permita restaurar espacios naturales
funcionalmente sanos y, al mismo tiempo, dar paso a la sanación del mundo social. 

La enorme pérdida de bosques tropicales es producto de un modelo económico
capitalista extractivista, con procesos de producción y niveles de consumo que son
insostenibles, situación que se aúna a un sistema sociopolítico de desigualdad y
exclusión. Lo anterior provoca una crisis socioecológica con efectos nocivos sobre los
bosques y la vida de los pobladores que dependen de ellos.  

La restauración se enfrenta a contextos socioeconómicos complejos que se caracterizan
por problemas históricos comunes en los patrones desiguales de distribución y tenencia
de la tierra, altas tasas de pobreza, inseguridad, violencia, desigualdad de género, y en
general con poblaciones altamente vulnerables, incluyendo a las y los defensores de las
tierras.

Es imperativo llevar a cabo intervenciones de restauración desde un enfoque
socioecológico, que integren la compleja red de interacciones que se generan entre
factores biofísicos y sociales; intervenciones que deben de incluir una perspectiva de
género, justicia intergeneracional e intercultural.

La práctica de la restauración se enmarca en contextos biofísicos y socioeconómicos
cambiantes, en múltiples escalas espaciales y temporales anidadas, desde la parcela en
una comunidad, al paisaje, a la región, hasta lo planetario (p.ej., cambios climáticos
globales, mercados internacionales, problemas geopolíticos).
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Los saberes ancestrales son medulares en los procesos de restauración, lo que
requiere reconocerlos y darles el status de conocimiento valioso, para que, en
conjunto con el conocimiento científico, se constituyan en el fundamento de la
práctica de la restauración.

El enfoque socioecológico puede fortalecerse a través de la construcción de una
gobernanza ambiental transformadora, que propicie espacios inter y
transdisciplinarios, para implementar las iniciativas de restauración de manera
equitativa y legitimada a largo plazo por las comunidades involucradas.

Para restaurar los bosques tropicales, esos que son y que somos, que nos han
enseñado que se puede vivir dando cobijo, alimento, y medicina a otros seres, esos
que nos llevan una gran ventaja en este arte de saber vivir, necesitamos plantarnos
desde el más profundo y radical de los anhelos de cambio. De ahí que también
tengamos que restaurar la solidaridad, la comunión y la alegría como verdaderas
fuerzas para cambiar al mundo y arribar a uno de justicia y dignidad para todos los
seres que habitamos este extraordinario planeta.
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Obituarios
Las versiones originales de los obituarios que aparecen a continuación fueron publicadas

en la revista nexos en fechas recientes y se publican aquí con permiso de dicha revista.
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En el mes de junio de 1965, cuando un joven estudiante de la Universidad de Yale,
Thomas Edward Lovejoy, visitó el Brasil por primera vez, la región amazónica albergaba el
continuo de selva tropical lluviosa más extenso del hemisferio occidental, y muy
probablemente del mundo entero. La exuberancia de la Selva Amazónica de Brasil le
plantó la semilla de una fascinación por conocerla a fondo a través de la lente de la
ecología. Esa semilla encontró suelo fértil en el trabajo doctoral del joven Lovejoy, quien
volvió a esa región para vivir, estudiar y tratar de desenmarañar, durante dos años,
algunos de los misterios de la ecología de las aves de esas selvas. Ese esfuerzo –y a la vez
divertimento– lo llevaron a concluir su doctorado en Biología en 1971. Las respuestas a
algunas de las interrogantes de la ornitología amazónica que logró sacar a la luz han
quedado plasmadas en publicaciones torales que describen la diversidad y abundancia de
la avifauna en comunidades de Amazonía (p. ej., Lovejoy 1975). Por otra parte, su
producción científica de esos tiempos permite ver que Lovejoy ya barruntaba que la
integridad espacial de esas extensas selvas observadas en 1965 se podría fracturar, en
particular por el desarrollo carretero en la región. Así, en 1973 planteó la pregunta de si la
Carretera Transamazónica no representaba una rápida autopista hacia la degradación
biológica de la zona (Lovejoy 1973). Al mismo tiempo, empezaba a exponer esas
preocupaciones en un contexto más amplio, por ejemplo, en su análisis sobre
“empobrecimiento biológico” resultante de la degradación ecosistémica (Lovejoy 1975).      

A la sazón, el advenimiento de la tecnología de percepción remota basada en imágenes
satelitales catapultó nuestra capacidad de observar la dinámica espacio-temporal de los
paisajes naturales a una escala amplia y con cada vez mejor resolución. Dichas
observaciones vívidamente apuntalaron la preocupación de los ecólogos –como Lovejoy–
referente al enorme pulso de deforestación y fragmentación a que estaban siendo
sometidos los otrora extensos bosques y selvas, particularmente aquellos de las zonas
tropicales del mundo – como la Amazonía en Brasil.

Paladín de la ecología y la
conservación biológica:
Thomas Edward Lovejoy
(1941-2021)
Rodolfo Dirzo
Department of Biology, Stanford University Fotografía: Dylan Coulter, National Geographic
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Por otra parte, la enorme influencia intelectual que ya ejercía la Teoría de la Biogeografía
de Islas (MacArthur y Wilson 1967) sugería la posibilidad de su aplicación para el diseño de
reservas biológicas. Específicamente, la proliferación de la fragmentación tropical
planteaba la interrogante de qué diferencia supone el tener una reserva grande vs.
múltiples reservas pequeñas que suman la misma área que la grande. Esa pregunta
estimuló al Dr. Lovejoy a desarrollar lo que muchos consideramos su contribución
científica más profunda: establecer (en 1979) un sistema experimental para investigar los
parámetros espaciales que determinan el “Tamaño Mínimo Crítico de los Ecosistemas”
(Lovejoy y Bierregaard, 1990) – una agenda científica que después tomó el nombre de
Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales (PDBFF; Bierregaard et al.
1992). En un despliegue de capacidad organizativa, siendo Director de Programas de la
WWF, Lovejoy regresó a Brasil y generó una alianza entre tal fundación, el Instituto de
Investigaciones de Amazonía (INPA), y una serie de rancheros propietarios de terrenos
ubicados al Norte de la Ciudad de Manaus. Fue esa una oportuna alianza conducente al
establecimiento de una serie de “reservas” de 1, 10 y 100 hectáreas de selva rodeada de
potreros de ganadería, con repeticiones, así como parcelas contraparte de esas
dimensiones, inmersas en terrenos de selva continua (parcelas testigo). Ese experimento,
el más grande en dimensiones espaciales y de mayor duración, ha sido un verdadero
semillero para el desarrollo de centenas de investigaciones llevadas a cabo por miles de
investigadores y estudiantes de una muy amplia gama de intereses y especialidades
biológicas. Sin duda, PDBFF pasó a ser un singular parteaguas para el avance de nuestra
comprensión del impacto de uno de los cambios ambientales globales que más agobian la
diversidad biológica: el cambio de uso de la tierra.

El énfasis inicial de la investigación en el PDBFF fue la diversidad y composición de
especies de múltiples grupos de organismos, así como la dinámica de cambios bióticos y
abióticos relacionados al efecto del borde de las reservas. Tal énfasis ha sido abordado
por investigadores de muchos países, incluyendo algunos de México (p.ej., Benítez-
Malvido y Martínez-Ramos 2003). Otros investigadores se han abocado al estudio de
procesos ecológicos a la luz de la fragmentación. Algunos estudiantes de mi grupo y yo
hemos aprovechado tal plataforma para adelantar, experimentalmente, investigaciones de
procesos ecológicos, como la interacción planta-herbívoro (Fáveri et al. 2008). Otro
aspecto de PDBFF que descuella es que además de servir como un laboratorio natural
para la investigación, ha sido un excelente “salón de clases” de ecología y conservación
para decenas de estudiantes (incluyendo de México), cuya formación ha sido potenciada
por esta invaluable estructura educativa.        
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Hasta ahora he enfocado mi narrativa en el papel de Lovejoy en el ámbito de la
investigación sobre la fragmentación y sus impactos biológicos en la selva amazónica de
Brasil, así como su visión para establecer una plataforma experimental para el beneficio
de la comunidad global. Esto se debe en parte al hecho de que es lo que conozco más de
cerca debido al enorme privilegio de haber trabajado en el campo con él. Sin embargo,
sería ocioso no mencionar su enorme contribución para llamar la atención al impacto del
cambio climático y la erosión de la biodiversidad y la sinergia entre ambos (Hannah y
Lovejoy 2003), así como el significado de esa sinergia sobre la biosfera y el bienestar
humano (Lovejoy y Hannah 2019). 

También sería impertinente no mencionar, aunque sea brevemente, la enorme labor del
Dr. Lovejoy en el campo de la gestión y servicio en numerosas iniciativas que han dejado
una enorme huella en el avance de programas dirigidos a la conservación global. Algunos
ejemplos incluyen el generar la iniciativa de cambio de deuda financiera por compromiso
a la conservación de la naturaleza, y funciones directivas y de asesoría en instituciones
como el Instituto Smithsonian, Banco Mundial, la Fundación de las Naciones Unidas, el
Departamento del Interior de los Estados Unidos, y la WWF. También ha sido miembro del
cuerpo directivo del Museo Americano de Historia Natural, la National Geographic Society,
y el Instituto Cary de Estudios de Ecosistemas (en el cual tuve el honor de coincidir con él
por varios años), entre otros muchos. Lógicamente, su labor científica, de gestión y servicio
ha sido reconocida con los galardones más prominentes a nivel internacional, en los
Estados Unidos y en Brasil. Asimismo, su incansable búsqueda por promover la
fascinación del mundo natural, y la urgencia de conservarlo lo llevaron a asesorar la
generación de la multi-premiada serie televisiva “Nature”—una verdadera joya de la
programación de la televisión educativa pública de los Estados Unidos. En un tenor de
ideas similar, es ampliamente difundido que Lovejoy acuñó el término “diversidad
biológica”. Al respecto, Lovejoy ha mencionado que en las discusiones de un comité en el
que participaban él, Ed Wilson y Elliot Norse, tal término indudablemente debió haber
salido a colación, pero nunca tuvo una intención explicita de acuñarlo. Pero menciona que
años después, en una conferencia que dió Norse, este mencionó que fue Lovejoy el que
primero usó tal concepto.     

Más allá de exponer la enorme contribución ecológica y legado intelectual de Lovejoy a la
disciplina focal de la comunidad que alberga la Sociedad Científica Mexicana de Ecología,
es menester mencionar que también ha tenido una relación intelectual y de gestión, así
como una influencia directa en nuestra comunidad. 
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Por ejemplo, participó en el Segundo Congreso Iberoamericano de Ornitología llevado a
cabo en Xalapa, en el cual recibió el Premio al Mérito Científico que otorga la Neotropical
Ornithological Association. Por otra parte, en los eventos llevados a cabo en México en
1992 dirigidos a exponer a la sociedad y al liderazgo nacional de esa época el tema de la
conservación de la biodiversidad y los retos que supone su conservación, Lovejoy
participó activamente y contribuyó a la génesis de lo que ahora es nuestra joya
institucional en el ámbito de la biodiversidad – la CONABIO. En su contribución para ese
evento compartió los mensajes centrales de su experiencia: los desafíos que supone la
fragmentación de los ecosistemas para el mantenimiento de la biodiversidad y los
servicios ambientales que de ello se derivan, así como la importancia de examinar las
sinergias entre el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (Lovejoy 1992). 

Finalmente, me atrevo a mencionar que he tenido el enorme privilegio de conocer de
cerca a ese paladín de la ecología y la conservación biológica. Para mi fortuna las
oportunidades han sido múltiples, incluyendo nuestra coincidencia en los eventos de
génesis de CONABIO; las evaluaciones de campo sobre el impacto del PDBFF detonado
por él; y nuestra coincidencia en cuerpos directivos de organizaciones científicas. Por una
parte, esas situaciones me han generado un beneficio intelectual invaluable, y por otra me
han permitido el gozo de conocer de cerca a una persona siempre dispuesta a compartir
su sapiencia y perspectiva, así como a escuchar y proveer consejo. En total coincidencia
con la opinión de muchas de las personas que lo han conocido, puedo decir que el Dr.
Lovejoy personifica espléndidamente al científico dotado de la bonhomía y solidaridad que
tanto necesitamos para aspirar a un mundo mejor para el planeta y la humanidad.
Muy lamentablemente, a consecuencia de una implacable enfermedad, el Dr. Lovejoy ha
fallecido el 25 de diciembre de 2021 – en una fecha en la que se aspira y celebra el amor
al prójimo (Love) y la alegría (Joy). Además de ser un paladín de la ciencia, Tom ha sido el
emblema ideal de su nombre: Love&Joy. Por todo lo que ha hecho, la comunidad ecológica
de México lo admira, le guarda gratitud, y lo echará de menos. 
Rodolfo Dirzo, Stanford, 15 de enero, 2022
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Edward O. Wilson, uno de los biólogos más influyentes del siglo veinte, prolífico escritor de
textos técnicos y de divulgación y profesor emérito de la Universidad de Harvard, murió el
domingo 26 de diciembre de 2021 en Burlington, Massachusetts, a la edad de 92 años. 

Algunos grandes científicos son recordados por un descubrimiento o concepto innovador
en un campo de estudio particular. El profesor Wilson será recordado por cuatro o cinco
contribuciones de ese calibre en campos tan variados como la ecología, la evolución, el
comportamiento animal y la ciencia de la biodiversidad y sus aplicaciones en la
conservación biológica. 

También será recordado por sus controversiales disquisiciones sobre el carácter biológico
del ser humano y su conexión espiritual con la naturaleza. Los que lo trataron en persona
no olvidarán su carácter afable, combinado con su feroz combatividad para el debate y su
devastadora capacidad crítica hacia sus adversarios académicos. Su sencillez y bonhomía
se reflejaban en las primeras palabras que muchos escucharon al conocer al profesor: “Por
favor, llámame Ed”. 

 Edward Osborne Wilson nació el 10 de junio de 1929 en Birmingham, Alabama. Desde
temprana edad el pequeño Ed se aisló de la compañía humana y encontró refugio en los
riachuelos y pantanos de los alrededores, en donde pasaba largas horas en busca de sus
criaturas favoritas: los sapos, lagartijas y culebras típicos de esos parajes sureños. Muchos
años más tarde, Wilson evocó su infancia en los idílicos humedales sureños en Biofilia
(1984), libro en el que acuñó ese término —afinidad por lo vivo— para referirse a la
conexión innata de los seres humanos con la naturaleza. 

“ME LLAMO ED”
EDWARD O. WILSON
(1929–2021)

Héctor T. Arita
Instituto de Investigaciones Ecológicas y Sustentabilidad,
Universidad Nacional Autónoma de México

Fotografía: Edward O. Wilson (Oficial)
Facebook.
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En una entrevista para el New York Times en 2019, el profesor Wilson citó entre sus libros
favoritos, sin sorna alguna, una guía de campo de las lagartijas y serpientes de Alabama.
Reconoció, en cambio, no gustar de la obra de William Faulkner, el novelista sureño por
antonomasia. 

En la adolescencia, el joven Ed empezó a interesarse en el estudio de los insectos,
particularmente las hormigas. Por esa misma época renunció a la formación religiosa que
como bautista se le había inculcado en el seno familiar. Ya desde entonces su interés
central era “la vida sobre la tierra” y encontraba más sensatas las explicaciones que sobre
ella ofrecía la teoría de la evolución que las enseñanzas de los textos bíblicos. Muchos años
después Wilson llamó a las explicaciones científicas del origen y evolución de la vida “la
épica de la evolución”, como una contraposición a las narraciones creacionistas del libro del
Génesis. “La épica de la evolución es probablemente el mejor mito que tendremos por
siempre”, escribió en Sobre la naturaleza humana (1978).

 La fascinación de Ed Wilson con los insectos creció con los estudios que completó en la
Universidad de Alabama sobre las dacetinas, un grupo de hormigas típicas del sureste de
los Estados Unidos. En 1953, ya como estudiante de doctorado en la Universidad de
Harvard, Wilson emprendió un viaje de investigación que lo llevó alrededor del mundo en
busca de especies exóticas de hormigas. A partir de esas experiencias, empezó a
plantearse preguntas que fueron piedra angular de sus investigaciones futuras: ¿Por qué
en ciertos lugares hay más especies de hormigas que en otros? ¿Cómo se originan tantos
tipos de hormigas? ¿Por qué algunas especies se encuentran en muchos sitios mientras
que otras son únicas de sitios particulares?

 Al poco tiempo de comenzar su carrera como profesor de Harvard en 1956, Wilson
conoció a Robert MacArthur, un ecólogo que acababa de terminar su doctorado en Yale y
que compartía con Wilson su curiosidad por la distribución y diversidad de las especies.
MacArthur y Wilson se concentraron en el caso particular de las islas y desarrollaron un
modelo matemático que permitía predecir el número de especies que habitaban una ínsula
como resultado del equilibrio entre dos procesos: la llegada a la isla de especies nuevas y la
extinción en el sitio de algunas de esas especies. A partir de este concepto tan simple,
desarrollaron modelos cada vez más sofisticados que podían aplicarse no sólo a las islas en
sentido estricto sino a todo tipo de unidades discretas, desde lagos y cuevas hasta
fragmentos de bosque, jardines caseros o incluso frascos con cultivos de microorganismos.
En 1963 publicaron la primera versión de su teoría de “equilibrio insular” y en 1967 la
monografía La teoría de biogeografía de islas, que es probablemente la publicación más
influyente de la ecología y la biogeografía modernas.  
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En los años setenta, Wilson y otros investigadores aplicaron los modelos de la biogeografía
de islas a los programas de conservación biológica. La idea del equilibrio insular podía
usarse para entender los cambios en la diversidad de especies provocados por la
actividad humana tanto para fragmentos de bosques como para islas enteras. Por
extensión, los modelos se podían aplicar en la identificación de zonas prioritarias para la
conservación y en el diseño de reservas naturales en términos de su tamaño, forma y
localización. También podían servir para entender la extinción de las especies en tiempos
geológicos pasados y para prevenir extinciones causadas por el ser humano.

En los años ochenta, Wilson participó en el grupo interdisciplinario que dio forma a la
naciente rama de la biología de la conservación y a la definición del concepto de
biodiversidad. En 1986 se llevó a cabo un foro académico en torno a la diversidad
biológica, un término que Thomas Lovejoy había usado para referirse a la variedad de
formas y funciones de los seres vivos y sus componentes. Wilson editó las conclusiones
del foro en el libro Biodiversidad (1988), usando para el título una contracción del término
diversidad biológica. Años más tarde plasmó su perspectiva personal en La diversidad de la
vida (1992). Otra de las iniciativas de Wilson, reunir en un solo lugar la información sobre
todas las especies de organismos del planeta, se volvió una realidad en 2008 con el
arranque de La enciclopedia de la vida, un sitio de internet auspiciado por el Instituto
Smithsoniano y otras organizaciones internacionales. 

En paralelo a sus investigaciones ecológicas, Wilson continuó sus estudios sobre las
hormigas y otros insectos sociales, como las abejas y las avispas. A finales de los años
sesenta, retomó las especulaciones de W. D. Hamilton y otros biólogos de que el
comportamiento social de los insectos podía explicarse en términos de la persistencia de
los genes —las unidades de la herencia biológica— más que en términos de la
supervivencia de los individuos. Wilson desarrolló estas ideas en Las sociedades de insectos
(1971), para posteriormente extender los conceptos al comportamiento social de otros
animales, incluyendo el ser humano, en Sociobiología: La nueva síntesis (1975).

 En los años setenta, el libro de Wilson y otros como El gen egoísta de Richard Dawkins
revolucionaron no sólo el estudio del comportamiento animal sino varias otras ramas de
la biología evolutiva. También generaron acalorados debates por las implicaciones de las
ideas en el caso del comportamiento humano; se le reprochó a Wilson su supuesto
intento de reducir las ciencias sociales al mero estudio de procesos biológicos e incluso se
le acusó de justificar el racismo y otras formas de discriminación. Para muchos biólogos,
incluyendo algunos de sus colegas de Harvard, la sociobiología resultaba una idea
demasiado extrema y reduccionista.
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 Años más tarde Wilson moderó su postura respecto al papel de los genes en el desarrollo
de las sociedades humanas, aunque nunca renunció totalmente a la idea de la influencia
de la genética y la evolución en algunos patrones conductuales de los seres humanos.
Sobre la naturaleza humana (1979) plasmó esta visión más balanceada y le valió a Wilson
su primer premio Pulitzer. El segundo de ellos lo obtuvo con Las hormigas (1990), escrito
en colaboración con Bert Hölldobler y que es una recapitulación de todo lo aprendido por
Wilson acerca de sus insectos favoritos desde su adolescencia en Alabama hasta el final
de su larga carrera académica. 

 En sus últimos años como profesor de Harvard y después de su jubilación y
nombramiento como profesor emérito en 1996, el profesor Wilson se dedicó a escribir
libros con mayor contenido filosófico que técnico. En ellos reflejó una visión más ecléctica
respecto a temas como la relación de los humanos con la naturaleza (Biofilia, 1984 y El
naturalista, 1994), la interacción entre las ciencias y las humanidades (Conciliencia: La
unidad del conocimiento, 1998) y la conservación de la biodiversidad (La mitad de la tierra,
2016). 

Esta fase de reflexión, además de su postura ahora moderada respecto al papel de los
genes en la conducta social humana, le valió a Wilson furiosos ataques de académicos
más radicales. También recibió embates de los impulsores del llamado “nuevo ateísmo” —
la crítica hacia las religiones desde la academia— por su postura conciliatoria entre ciencia
y religión. Desde su adolescencia dejó de ser creyente, pero Wilson se definía a sí mismo
más agnóstico que ateo y consideraba la espiritualidad y la religiosidad como atributos
naturales de las sociedades humanas. 

El profesor Wilson reaccionó a estos ataques como siempre lo había hecho, con la
aparente mesura que suavizaba la contundencia de sus devastadores contra-argumentos.
Hasta sus últimos años en retiro en Massachusetts, el profesor Wilson siguió siendo “Ed”,
el jovencito soñador que perseguía lagartijas en Alabama o el afable pero combativo
académico de Harvard que será recordado como una de las figuras centrales de la
biología moderna. 

Las obras mencionadas y más información sobre E.O. Wilson se pueden encontrar en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Osborne_Wilson
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Normas editoriales

Boletín de la SCME 
El Boletín de la SCME es el órgano oficial de difusión de las actividades de la SCME, así como
el vehículo principal de la diseminación del conocimiento ecológico tanto desde la SCME
hacia el resto de la sociedad, como de la sociedad hacia los miembros de la SCME. Se invita
a los miembros y personas interesadas a la ecología a enviar artículos de interés ecológico
que no requieran de evaluación más allá de la de los miembros del Comité Editorial.

FECHAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN

Para que una contribución se publique en un número deberá recibirse antes de la fecha
límite correspondiente para cada mes:

Número  Fecha de publicación  Fecha límite

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15 de febrero
15 de marzo
15 de abril
15 de mayo
15 de junio
15 de julio
15 de agosto
15 de septiembre
15 de octubre
15 de noviembre

N/A
15 de febrero
15 de marzo
15 de abril
15 de mayo
15 de junio
15 de julio
15 de agosto
15 de septiembre
15 de octubre

TIPOS DE MANUSCRITOS

Avisos

Contribuciones generales

Anuncios sobre eventos de interés para miembros de la SCME y público en general interesado en
ecología, incluyendo eventos organizados por la SCME. Máximo 200 palabras

Cualquier comunicación que no quepa dentro de las otras categorías, e.g., avances, reflexiones,
propuestas y revisiones de ideas y temas ecológicos en lenguaje accesible para el público en general.
Máximo 1500 palabras.
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El texto y literatura citada del manuscrito deben estar en fuente “Times New Roman”, tamaño de
fuente 12 y escrito a doble espacio, dejando 2.5 cm de margen por los cuatro lados y en tamaño
carta. El texto debe estar alineado a la izquierda (no usar la “justificación completa”, o sea alineación
a la izquierda y también a la derecha). Las páginas deben estar numeradas. 
Para Contribuciones generales y Comentarios:
a. Se recomienda mantener el número de citas al mínimo. El límite de palabras establecido en la
descripción de los tipos de contribuciones no incluye las refe- rencias.
b. Agregar al final fotografía(s) y una reseña biográfica de las/os autoras/es de no más de 200
palabras 
Por favor, organice su texto así: título, resumen, palabras clave, texto, agradecimientos, literatura
citada, tablas (una por página), pies de figura y figuras (una por página, identificadas numéricamente:
“Figura 1”)
Imágenes y fotografías: Se les invita a acompañar sus textos con imágenes o foto- grafías
relevantes al texto (un mínimo de 300 DPI, y formato TIF) 
Literatura citada:
a. Se les recomienda considerar si la literatura citada incluye trabajos que refle- jen la diversidad
etno-cultural de las contribuciones al campo de conocimiento abordado
b. Se recomienda el uso de software bibliográfico
c. Se recomienda dar formato con este ejemplo: 
Hubbell, S.P., y R.B. Foster. 1986. Canopy gaps and the dynamics of a Neotropical forest. Pages 77-96
in M. J. Crawley, ed. Plant ecology. Blackwell Scientific, Oxford. Varga, S., y M.M. Kytöviita, 2011. Sex
ratio and spatial distribution of male and female Antennaria dioica (Asteraceae) plants. Acta
Oecologica, 37:433-440. 
Citar páginas web
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web. Nombre de la
página. https://url.com 
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web. Nombre de la
página. Recuperado el dia mes año de https://url.com 
Apellido, A. (03 de agosto de 2020). Título del archivo [Archivo Excel]. Nombre de la página.
https://url.com 

Comentarios

Obituarios

IDIOMAS

Asuntos metodológicos o filosóficos relacionados con la ciencia de la ecología. Máximo 600 palabras.

De ecólogos prominentes o de la SCME.

El Boletín se publica en español. Son bienvenidas las contribuciones cuyo texto íntegro esté en
cualquiera de los idiomas indígenas que se hablan en México, en cuyo caso, se recomienta un
resumen en español. Máximo 250 palabras.

FORMATO
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Conoce aquí los beneficios de tu membresía

Te invitamos a mantener actualizada tu membresía.
Estas cuotas nos permiten seguir como Asociación Civil
formalmente constituida. Además, tu membresía te da

acceso a los eventos restringidos a socios y descuentos en
los eventos que requieren el pago de una cuota
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