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El tema que aborda este número del Boletín de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología
(SCME) se centra en uno de los ecosistemas más importantes e imponentes de nuestro país,
el bosque mesófilo de montaña, conocido también como bosque de niebla por su
emblemática característica. Este número es la secuela del conversatorio virtual “Reflexiones
sobre la sostenibilidad del bosque de niebla del centro de Veracruz”, organizado por la SCME
en el mes de noviembre de 2021.

Parte de la importancia de este ecosistema es que alberga una gran biodiversidad y muchas
de las especies que aquí se encuentran solo se distribuyen aquí, es decir, tiene un alto
endemismo. Una de las claves de su gran biodiversidad es la gran variabilidad ambiental que
presenta. Otro rasgo importante por el que este ecosistema es reconocido es su rol en el
mantenimiento de los ciclos hidrológicos. Sin embargo, la superficie global de este ecosistema
es muy reducida ya que se restringe a estrechas zonas altitudinales de las regiones
montañosas tropicales. En la actualidad este ecosistema es de los más amenazados a escala
mundial, tanto por la conversión de hábitat como por el cambio climático. Ante este
escenario, desde hace tiempo se han hecho llamados para conservar los remanentes de
bosque, promover su manejo sostenible y restaurar las áreas degradadas. 

A pesar de su reducida extensión, en México este ecosistema es el que alberga la mayor
diversidad de especies de flora y fauna con relación a su área. Además de su importancia
ecológica, tiene una alta productividad que permite realizar diversas actividades
agropecuarias y es hogar de pobladores que usan y manejan los recursos del bosque. En el
centro de Veracruz este ecosistema es considerado prioridad crítica para la conservación
debido a que se encuentra gravemente amenazado por la pérdida de casi el 90% de su
cobertura y por el cambio climático. De esta forma, el paisaje regional está formado por
algunas islas de bosque, muchos manchones de vegetación secundaria con diferentes grados
de perturbación inmersos en una matriz de coberturas agropecuarias, entre las que dominan
los pastizales, cultivos de limón y de caña de azúcar. 

BOSQUES MESÓFILOS DE MONTAÑA EN VERACRUZ
Martha Bonilla Moheno
Red de Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología, A.C.

EDITORIAL

Además, la extensión de las manchas urbanas de ciudades como Xalapa, Coatepec y otras
inmersas en el bosque mesófilo de Veracruz y la velocidad con que crecen (con todas las
consecuencias que la urbanización acarrea) representan los principales retos a la
sostenibilidad regional del ecosistema. Sin embargo, la gran participación de académicos y
asociaciones civiles para mantener la biodiversidad y ofrecer actividades enfocadas a abonar
a las soluciones locales, son ejemplo de los importantes esfuerzos por alcanzar esta
sostenibilidad. 

Las contribuciones que aquí se presentan fueron realizadas por expertos en estos temas
quienes además son habitantes de la región, por lo que la perspectiva que aportan es aún
más valiosa. En su conjunto, muestran distintos aspectos del ecosistema: desde los legados
humanos y naturales históricos que ha influido en su composición y estructura, su
importancia ecológica, su resiliencia, su importancia productiva. Con base en su experiencia,
los autores identifican los grandes retos ambientales y sociales, así como los factores que
pueden aminorar las amenazas a las que está expuesto, resaltando los esfuerzos de la
sociedad civil encaminados a mantener la biodiversidad al tiempo que ofrecen opciones a los
pobladores. Además, muestran ejemplos de opciones de manejo compatibles con la
conservación de bosques secundarios, así como esfuerzos locales de restauración de bosques
y la importancia de conceptualizar un paisaje regional multifuncional. 

Aunque estos aspectos no son exclusivos de este ecosistema, contextualizarlos en la realidad
regional ayuda a tener un mayor entendimiento de las dinámica sociales y ambientales
locales. También, estos aportes muestran algunas herramientas que se pueden brindar desde
la academia o desde las asociaciones civiles para contribuir al bienestar sustentable regional.

Esperamos que la lectura de estos artículos te animen a conocer el bosque mesófilo de
montaña, apoyar su conservación biológica y participar activamente en la búsqueda de
soluciones a problemas ambientales de tu localidad, algunos de los cuales pueden ser
semejantes a los que aquí se describen.
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El bosque de niebla en el centro
de Veracruz y la importancia de
los legados humano y natural

Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C

FOTOGRAFÍA: EBERHARD GROSSGASTEIGER, PEXELS

Guadalupe Williams-Linera

El bosque de niebla en el centro de Veracruz es muy heterogéneo y cambia en distancias
muy cortas. La ocupación humana en la región ha sido constante desde hace miles de años,
por lo tanto, estamos ante un bosque y un paisaje altamente transformados. Los bosques
remanentes son el resultado del legado natural y del legado humano de uso del suelo intenso
en diferentes épocas. Se requiere de la restauración ecológica y el apoyo de otras disciplinas
para mantener la enorme heterogeneidad que define la esencia del bosque de niebla original.

bosque mesófilo de montaña, historia ambiental, Xalapa

Resumen

Palabras clave

Un bosque de niebla cubría los alrededores de Xalapa en el centro de Veracruz. En este lugar
históricamente apreciado por su clima agradable, su suelo fértil y la abundancia de agua, el
bosque de niebla puede encontrarse en fragmentos, refugios en barrancas, cimas de difícil
acceso y en áreas naturales protegidas. El bosque prístino no existe, pero ¿cómo era el
bosque original? 

Esta región del bosque de niebla estuvo habitada desde épocas prehispánicas. Hallazgos
arqueológicos y nuevas interpretaciones históricas indican la presencia de una población
grande pero esos asentamientos son de periodos anteriores a la llegada de los españoles
(época de contacto, 1519-1521). El sitio arqueológico de El Macuiltépetl, al norte de Xalapa,
estuvo ocupado por un grupo partícipe de la tradición olmeca durante el Preclásico-Clásico
temprano, mientras que el sitio arqueológico en el Tejar-Garnica, que es hoy un área natural
protegida al suroeste de la ciudad, estuvo ocupado hasta 900 e.c. (era común) y está
conformado por plazas, basamentos y un posible juego de pelota (Contreras y Martínez
2019). Es interesante que para la época de contacto español no haya datos que apoyen un
poblamiento en Xallapan, y sólo Xallitic se encontraba poblado. El actual centro de Xalapa
pudo haber sido un caserío, y el pueblo se originó por la construcción del convento
franciscano del siglo XVI (López-Romero 2019, Morante 2021).

Los mapas de la época colonial también indican el uso del suelo y muestran reducidos
manchones de bosque (Figura 1).  Un mapa del siglo XVIII muestra que el núcleo urbano de
Xalapa era muy pequeño. En cambio, fuera de ese centro y en los alrededores, se ilustran
solares, caminos y abundantes tierras de labor donde se producía el maíz xalapeño. También
hay referencias geográficas como arroyos, manantiales, lomas y una zona marginal hacia el
sur referida como “Alameda”, o sea lugar donde hay muchos árboles, y que se ha
interpretado como lo que había de bosque, la zona donde comenzaban los bosques sin labrar
(Figura 1; López-Romero 2019).

La recuperación del bosque en siglos posteriores a la Conquista pudo haber coincidido con la
disminución del 89% de la población debido a la gran mortalidad por epidemias a principios
de la colonia y en el siglo XVII. Para el siglo XIX el bosque debió haber estado recuperado
porque numerosos viajeros describieron el bosque de niebla de varias maneras pero
coincidiendo en su esplendor (Williams-Linera 2007). En 1825, lo describen como profundos
bosques umbrosos entre Xalapa y Coatepec (William Bullock), y en 1850, Carl Sartorius
menciona que había bosques continuos: “al pasar por estos distritos fértiles, donde por largo
tiempo ha habido asentamientos, por ejemplo, en los alrededores de Jalapa, nos sorprendimos por
los pocos oasis de tierras cultivadas en proporción a los grandes trechos de lo que puede ser
llamado tierras vírgenes”.
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Para inicios del siglo XX, la densidad de la población de Xalapa se había recuperado y era un
buen indicador de la presión que se ejercía sobre el bosque de niebla. Fotos antiguas de
principios de siglo y documentales (Imágenes xalapeñas de los treinta, material fílmico inédito
rescatado por Cineteca Nacional) demuestran que el paisaje estaba sin bosque y cubierto por
tierras de cultivo. Hacia 1920, fotos muestran al Macuiltépetl sin vegetación arbórea pero ya en
marcha visionarias actividades de restauración para promover su protección y desarrollo (a
iniciativa de William K. Boone; Figura 2). Posteriormente, en 1977 se promueve la siembra de
especies nativas, que ha convertido este cerro en un bosque producto de un experimento
fortuito de restauración ecológica (Pavón 2019). Esa restauración recuperó un microclima y
muchas especies vegetales y animales, al grado que ahora se asemejan a un bosque de niebla.

Un aspecto sobresaliente del bosque de niebla es que cambia de un lugar a otro; la
estructura de la vegetación y las especies de árboles dominantes cambian en distancias
cortas. Ciertamente en la región, los remanentes del bosque de niebla son muy diferentes y
varios tipos de bosques se diferencian. Este patrón de diversidad se debe a la
heterogeneidad topográfica, altitudinal, microclimática, al tipo de suelo, a perturbaciones
como huracanes y vientos fuertes que destruyeron bosques y generaron claros donde hoy
en día algunas especies de árboles son monodominantes (p. ej., acailite o guichín, Fagus
grandifolia), pero también a la fragmentación y perturbaciones relacionadas con una historia
antigua y moderna de uso del suelo. En la zona, la mayoría de los remanentes de bosque de
niebla se encuentran en sitios con pendientes muy inclinadas y con suelo profundo y fértil de
origen volcánico (Figura 3). 

Figura 1. Detalles de mapas antiguos de la región de Xalapa, Veracruz, donde se muestra representación de
bosque. Arriba, mapa indígena novohispano de la región de Xalapa de 1587. Imagen: Archivo General de la
Nación, mapa Atezcac; abajo, mapa de 1756, acercamiento al sur donde estaba La Alameda o bosque que
alguna vez rodeó a Xalapa.

Figura 2. Cráter del cerro Macuiltepetl en mayo de 1922, sin árboles. Fotografía: Colección Boone-Canovas
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Estos bosques han sido los más estudiados y son los emblemáticos, con una flora muy
diversa, compuesta de una mezcla de especies de origen templado y tropical, además de las
endémicas (especies que sólo crecen aquí). Algunos bosques se encuentran en afloramientos
de roca caliza con suelo poco profundo; son raros y particularmente frágiles (Figura 4).
Conviene resaltar que mientras el sustrato de origen volcánico tiene 1 o 2 millones de años
(período Cuaternario), los cerros de roca son afloramientos del Terciario de unos 90 millones
de años. Otros bosques llamados riparios son corredores a lo largo de los ríos que, entre
piedras redondeadas, forman un túnel con el dosel de las hayas que cubre los cauces (Figura
5). En la actualidad, un grupo de bosques muy importante incluye a los acahuales o bosques
secundarios, que representan al bosque de niebla del futuro.

Figura 3. Bosque con pendientes muy inclinadas y suelo volcánico profundo. 
Fotografía: Guadalupe Williams-Linera

Figura 4. Bosque en afloramiento de roca caliza con suelo poco profundo.
Fotografía: Guadalupe Williams-Linera

Aunque el conocimiento sobre la ecología del bosque de niebla es relativamente reciente, la
información florística es legendaria debido a que el centro de Veracruz fue un sitio
importante para expediciones botánicas y por la colecta de especímenes de plantas de gran
importancia científica. 
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Antes de 1990, los estudios ecológicos fueron pocos ya que el objetivo principal era conocer
el bosque, lo cual se hizo mediante estudios descriptivos de la composición de especies,
estructura de la vegetación, clima, y suelo. Sin embargo, el conocimiento ecológico ha
avanzado enormemente. Según el Web of Science, entre 1990 y 2021, se registraron 309
publicaciones sobre el bosque de niebla de México (lo que representa el 17% de los artículos
a nivel mundial), de las cuales el 60% son sobre el bosque de Veracruz (Figura 6). Los
estudios abordan temas relacionados con restauración ecológica y servicios ambientales que
están ahora consolidados, mientras que los temas relacionados con sustentabilidad y manejo
empiezan a repuntar.

Figura 6. Número de artículos sobre bosque de niebla encontrados en Web of Science (consultada en febrero
2022) para México (barra completa) y para Veracruz (parte verde).

 

Para finalizar, se puede afirmar que, tanto el bosque como el paisaje del centro de Veracruz
han sido altamente transformados desde hace tiempo. La composición de especies y la
estructura actual del bosque remanente son resultado del legado natural y del legado
humano de uso del suelo intenso en diferentes épocas. Analizar estos legados ayudará a
definir dónde y cuáles fragmentos son más representativos del bosque original, o incluso, si
hay un bosque de referencia. La evidencia de la fuerte influencia antropogénica en lo que
ahora identificamos como el paisaje del bosque de niebla puede indicar que tal vez no ha
sido un sistema tan frágil como habíamos considerado en lo que a la cobertura de vegetación
se refiere. A pesar de que el bosque puede ser altamente resiliente y se puede recuperar
parcialmente a través de la sucesión secundaria, parece que ha llegado a un umbral en el que
la restauración ecológica y un manejo sustentable apropiado representan el único futuro
para su continuidad. Debemos reconsiderar incluir particularidades, escalas de tiempo
verdaderas y el apoyo de otras disciplinas, para mantener la enorme heterogeneidad que
define la esencia del bosque de niebla regional.

Figura 5. Bosque ripario con hayas cubriendo el cauce del río.
Fotografía: Guadalupe Williams-Linera
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Bosque mesófilo de montaña:
Un sistema con problemáticas
que exigen un enfoque complejo
Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Universidad Veracruzana

FOTOGRAFÍA: LÁZARO R. SÁNCHEZ V..

Lázaro Rafael Sánchez-Velásquez

El bosque mesófilo de montaña (BMM) es un ecosistema diverso y complejo con subsistemas
entrelazados tales como el biológico, el ambiental, el económico-social y el político. La importancia
del BMM es amplia y reconocida por la sociedad Veracruzana. Sobre este ecosistema se han
elaborado y difundido múltiples investigaciones, realizadas por las diferentes instituciones de
investigación que se localizan en la ciudad de Xalapa, por lo que seguramente el BMM de la región
del centro de Veracruz ha sido el más estudiado de México. Sin embargo, las problemáticas
socioambientales locales son complejas, por lo que su solución requiere un enfoque
interdisciplinario, intersectorial y con la participación de la sociedad. Un reto para alcanzar estas
soluciones es la propia complejidad humana. Tanto la impronta cultural como la disciplinaria y los
egos, han impedido el diálogo entre distintas disciplinas, niveles de gobierno, instituciones, y otros
grupos interesados en enfrentar la crisis socioambiental que ocurre alrededor del BMM. problem

Resumen

Se requiere de diálogos profundos, es decir sin prejuicios ni suposiciones, con honestidad,
humildad, y reflexión. Considero que, para abordar los problemas socioambientales del BMM se
necesita una transformación profunda, la cual debe considerar lo siguiente: a) que las crisis
socioambientales son complejas y deben de abordarse de manera inter- y transdisciplinar,
intersecretarial, intergubernamental, incluyendo a la sociedad; b) que debe darse un diálogo
profundo entre los diferentes actores involucrados para la solución de las problemáticas
socioambientales; c) que es necesario formar recursos humanos con una perspectiva sobre la
complejidad y habilidades para entablar diálogos transformadores.

Bosque de niebla, complejidad, diálogo, problemáticas, Veracruz

Palabras clave

El bosque mesófilo de montaña (BMM) es un ecosistema heterogéneo, con una estructura y
composición compleja y altas diversidades alfa, beta y gama. Se reconoce que es de los bosques
más diversos de México por unidad de superficie y ocupa menos del 1% del territorio nacional
(Rzedowski 1978); es considerado como un relicto de la flora del Pleistoceno (Rzedowski 1996). 

Las familias con mayor número de especies son Orchidaceae, Asteraceae y Fabaceae (Sánchez-
Velásquez et al. 2008). Además, se estima que hay más de 6,163 especies de plantas con flores,
helechos y plantas afines, con una gran cantidad de endemismos (Villaseñor 2010, González-
Espinosa et al. 2011). En una misma región, puede haber marcadas diferencias en composición
y estructura entre los bosques de las partes altas con respecto a los de las partes bajas
(Williams-Linera et al. 2013). 

Los usos de las plantas del BMM son amplios; por ejemplo, se han reportado 26 usos, en los
que sobresalen el medicinal con 263 especies, seguido por el comestible (185) y el ornamental
(166) además de su uso en cercos vivos para dividir propiedades (161) (Sánchez-Velásquez et al.
2008). Algunas especies presentan metabolitos secundarios que actúan como insecticida y
bactericida (Flores-Estévez et al. 2013, Ramírez-Reyes et al. 2015, Vásquez-Morales et al.
2015). Además, algunas magnolias tienen honokiol y magnolol, sustancias reconocidas por sus
propiedades anticancerígenas (Zhang et al. 2007). Por otro lado, los servicios ambientales que
proporciona el BMM a las ciudades cercanas son diversos. En el centro de Veracruz destacan el
agua, la conservación del suelo y la captura de carbono. En resumen, el BMM es diverso e
importante por sus servicios ambientales. 
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Problemáticas

Experiencias con potencial para la conservación del BMM

A pesar de la compleja problemática, existen esfuerzos para buscar opciones que beneficien
al bosque y a sus pobladores. En la ciudad de Coatepec, se ha desarrollado un programa
llamado Fidecoagua (Fideicomiso Coatepecano para la Conservación del Bosque y el Agua),
pionero en el país para el pago de servicios ambientales. Este fideicomiso se alimenta de un
fondo de dos pesos por usuario por mes, el cual se recauda a través del recibo del consumo
de agua. 

 Si los valores cambian el uso, manejo y formas de apropiación de los recursos, también cambian; el valor que la gente le
daba al campo y al bosque es muy diferente al de ahora, los herederos prefieren vender y trabajar en otras actividades
que trabajar en el campo o conservar).

1.

Como muchos BMM del mundo, el de México, y en particular los de Veracruz, tiene entre sus
principales amenazas el cambio de uso del suelo y los cambios en los patrones climáticos
(CONABIO 2010; Sánchez-Ramos y Dirzo 2014). En la región centro de Veracruz, una de las
grandes transformaciones al BMM fue el establecimiento de cafetales con sombra y de
potreros dedicados a la ganadería extensiva. El primero tuvo un impacto menor sobre la
cobertura de dosel debido a que muchos de los árboles que proveen de sombra son especies
típicas del BMM, algunos de ellos de los géneros Inga, Persea, Quercus, Alchornea y Trema. En
el segundo caso, se deforestó para la siembra de pastizales destinados a la producción de
leche, principalmente, y carne. 

Tuve la fortuna de haber nacido en esta región del centro de Veracruz, por lo que he
atestiguado el cambio del bosque y los numerosos retos a los que sus pobladores se han
enfrentado a través de los años. Desde el abandono de cafetales de sombra y de pastizales
por no generar fuentes de empleos; el reemplazo de cafetales por limonares; la falta de
oportunidades y apoyos directos al campo; la competencia desigual de los mercados
internacionales; la epidemia causada por la roya anaranjada en los cafetos; la extracción sin
manejo de productos del bosque (leña, orquídeas y suelo para jardines, entre otros); los
parches de vegetación secundaria que se encuentran en sucesión arrestada por la presencia
de especies invasoras (como el helecho Pteridium); la inseguridad; la migración a EEUU o a las
grandes ciudades; el cambio de valores1, entre otros. Como se ejemplifica, la problemática
socioambiental en esta región del BMM, es compleja. Su solución requiere un enfoque
interdisciplinario, intersecretarial y con la participación de las organizaciones no
gubernamentales (ONGs), ya que rebasa cualquier disciplina, institución o niveles de
gobierno. 

1
 

Flor de Magnolia vovidesii, árbol del BMM. Fotografía: Lázaro Rafael Sánchez-Velásquez
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Caminos posibles para las soluciones de las problemáticas complejas

Como he mencionado, la problemática alrededor del BMM es compleja. Es decir, en este
ecosistema se entrelazan varias dimensiones como la ambiental, política, económica y social,
por lo que su solución requiere un enfoque complejo. Sin embargo, la perspectiva con la que
se ha abordado la problemática para generar soluciones o transformar esta situación, por lo
general se ha dado de forma fragmentada. Aunque un enfoque reduccionista o meramente
disciplinario puede abordar las problemáticas independientes desde una sola dimensión, si no
se proponen soluciones que articulen las problemáticas entrelazadas será difícil generar un
cambio real.

Por lo tanto, ninguna disciplina, institución de investigación, universidad, secretaría de
estado, gobierno local u ONG por sí sola o solo puede resolverlas; podremos mitigar algunos
impactos negativos, pero no hacer cambios significativos a largo plazo. La formación
profesional se ha dado, principalmente, dentro del ámbito de las disciplinas y muchos de los
grupos señalados en el enunciado anterior están encabezados por profesionistas cuya
formación se ha dado principalmente desde la perspectiva de su disciplina (Morin 2010). En
general, las problemáticas socioambientales son complejas y rebasan a cualquier disciplina o
institución. El ser humano es complejo. La impronta cultural junto con la disciplinaria y los
egos han impedido que se dialogue entre disciplinas, los niveles de gobierno, las
instituciones, y otros grupos interesados en enfrentar la crisis socioambiental. 

En resumen, considero, desde mi perspectiva, que para hacer transformaciones profundas
debemos abordar la crisis socioambiental considerando, por lo menos, lo siguiente:

1. Reconocer que los problemas son complejos y deben de abordarse con un enfoque inter
o trasdisciplinario, intersectorial, intergubernamental, incluyendo las ONGs. Lo
transdisciplinario trasciende a cualquier disciplina donde las problemáticas se plantean
desde una perspectiva compleja incluyendo diferentes dimensiones (ambiental, político,
social y económico). 

2. Debe darse un diálogo, honesto, profundo, sin etiquetas o prejuicios, con humildad entre
los diferentes actores involucrados para la solución de las problemáticas socioambientales.

3. Formar recursos humanos humildes, sensibles, solidarios, reflexivos, con una perspectiva
compleja y que sean capaces de llevar a cabo un diálogo profundo. Recordemos que la
mayoría de los tomadores de decisiones son profesionistas egresados de universidades.

Agradezco a Martha Bonilla Moheno y a la Sociedad Científica Mexicana de Ecología A.C.
por la invitación al evento “Reflexiones sobre la sustentabilidad del bosque mesófilo de
montaña de la región centro de Veracruz”, cuyo resultado es este pequeño ensayo. 

Agradecimientos

Se requiere un diálogo profundo, honesto y sin suposiciones. Generalmente los problemas
entre sociedades y culturas se han dado por creencias heredadas y muchas veces sin ser
cuestionadas o reflexionadas. Los que hacemos ciencia no nos escapamos a esa impronta
disciplinaria heredada en nuestra formación, por ejemplo, Einstein y Born no pudieron
dialogar por sus posiciones y creencias científicas (Bohm 2001, Kuhn 1972).

Por otro lado, debido a las formas de apropiación de los recursos con una visión
meramente mercantilista y utilitaria, no es fácil el cambio hacia la revalorización ecológica,
económica y espiritual de la naturaleza. La desvalorización del campo por las nuevas
generaciones es una realidad global, la propia educación promueve la desvinculación del
humano con el campo y la naturaleza.

Además de incentivar económicamente a los dueños de los bosques para que los conserven,
los dueños se han beneficiado por otros programas de apoyo del Ayuntamiento de Coatepec.
Aunque este fideicomiso ha tenido altas y bajas, su éxito ha dependido de la sensibilidad,
apoyo y conciencia de las autoridades municipales. Una buena señal de esto es que a pesar
de los fuertes cambios en las administraciones (que han llegado a implicar pérdida de bases
de datos, equipo e información valiosa para su fortalecimiento), este programa continúa.

Otras experiencias locales y con impacto internacional, son muchas de las investigaciones
que se han realizado en el centro del Estado de Veracruz (p. ej., Williams-Linera 2015,
Revista Agro productividad 2017, Sendas 2022). Se ha generado información científica útil
para la restauración ecológica, la reintroducción de especies en peligro de extinción y el
manejo y aprovechamiento de servicios ecosistémicos, entre otros. La generación de
empleos alrededor del BMM ha sido fortalecida a través de los mercados orgánicos locales
de la región (por ejemplo, Xalapa y Coatepec), que promueven el consumo local y las cadenas
cortas de mercado, lo cual genera una revalorización de los recursos naturales y en general
de la naturaleza. Estos esfuerzos muestran que existe el potencial de transformación; no
obstante, falta mucho por hacer.
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Conocer la magia del bosque
mesófilo de montaña para
conservarlo

Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C.

FOTOGRAFÍA: MAREN MARTINI,  GETTY IMAGES

Ma. Susana Alvarado Barrientos

Los servicios ambientales de regulación del clima y provisión de agua de buena calidad que
brindan los bosques mesófilos de montaña son producto de interrelaciones entre los vientos
cargados de humedad, la montaña, el suelo y la vegetación. Estas conexiones son más complejas
e importantes de lo que generalmente es reconocido. Hoy sabemos que las alteraciones
extensivas e intensivas al paisaje de las montañas tropicales degradan severamente los servicios
ambientales relacionados con el agua y el clima, lo cual tiene consecuencias graves para el
bienestar de los habitantes locales, así como para los que viven en tierras bajas. Por esta razón,
es imperativo conservar los remanentes del bosque mesófilo de montaña y conocer más sobre su
funcionamiento para lograr mejores resultados al restaurar zonas deforestadas o degradadas.

niebla, cambio de uso del suelo, ciclo hidrológico, deforestación, ecohidrología

Resumen

Palabras clave:

“Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua”
 

El agua es la sustancia más notable de nuestro planeta y la vida, como la conocemos, no podría
existir sin ella. Todas las actividades sociales y económicas de la humanidad dependen de ella,
por lo que el bienestar está ligado al acceso confiable a fuentes de buena calidad. La conciencia
de esto debería propiciar la valoración del agua y la protección de los territorios donde emanan
sus fuentes y donde corren sus cauces. Sin embargo, la realidad es otra: la mayoría de los
cuerpos de agua están contaminados, las fuentes que abastecen ciudades y poblados se vuelven
cada vez más escasas y los acuíferos están sobreexplotados o no se les conoce lo suficiente
como para saber qué tan explotados están (CONAGUA 2021). 

Además, ¿cuántos de nosotros sabemos de dónde viene el agua que usamos? ¿Qué tan bien
entendemos el recorrido que hace antes de salir por el grifo o al emerger en un manantial? Estas
preguntas parecen sencillas, pero al intentar responderlas nos puede sorprender lo poco que
sabemos, o lo que (quizá) mal entendemos, sobre el agua. ¿Por qué no la valoramos lo suficiente
como para usarla con medida y evitar su contaminación?

El estado actual de los problemas de la humanidad relacionados con el agua, y en general la crisis
global ambiental (Srinivasan et al. 2012) nos recuerdan que “sólo conservaremos lo que amamos,
sólo amaremos lo que conocemos, y sólo conoceremos lo que nos enseñen” (Baba Dium, 1968). Para
utilizar de una manera más sustentable el agua y el suelo, es imprescindible entender los
procesos hidrológicos y ecológicos responsables de mantener un flujo de agua constante y de
buena calidad. Este conocimiento debe estar fundamentado en la ciencia y compete a los
especialistas en el tema. Sin embargo, como ciudadanos debemos tener acceso a este
conocimiento para exigir y participar activamente en el manejo adecuado e integral del agua y de
los ecosistemas que albergan los mayores reservorios y cauces del vital líquido. 

Quien haya visitado las zonas boscosas de las montañas tropicales, como las del centro de
Veracruz, seguramente ha experimentado su alta humedad, frecuente lluvia, y la mágica
experiencia de encontrarse dentro de nubes bajas que conocemos como niebla. También, habrá
observado la abundancia de manantiales, arroyos, ríos y cascadas. No sorprende entonces que
exista la percepción de que los bosques mesófilos de montaña (BMM) están implicados en la
provisión de agua y regulación del clima. La ciencia confirma esta percepción al revelar que el
bosque mesófilo (BMM) funciona como un “guardián del agua”.

Loren Eiseley (1957)
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A continuación, resumo los hallazgos más importantes de estudios ecohidrológicos realizados
en la cabecera del río La Antigua (vertiente oriental del Cofre de Perote), de donde proviene
gran parte del agua que usa la ciudad de Xalapa y poblados cercanos. “Ecohidrológico” se
refiere a la integración de la ecología y la hidrología, dos disciplinas que en conjunto ayudan a
entender el funcionamiento de un ecosistema y el papel de la biota en el ciclo del agua. Este
conocimiento es fundamental para comprender las consecuencias hidrológicas y climáticas del
cambio de cobertura y uso del suelo.

La zona de mayor recarga de acuíferos de la región corresponde a la franja de la montaña que
está entre los 1,500 y 2,500 metros sobre el nivel del mar. Estos son los territorios donde cae la
mayor cantidad de lluvia (~2,800–3,000 mm anuales, o litros por metro cuadrado al año). El
agua de lluvia puede infiltrarse al suelo, ser interceptada y usada por la vegetación, percolarse
profundamente, o escurrir por la superficie. Además, a esta altitud es donde más
frecuentemente se forman nubes, muchas veces tan cerca de la superficie que aportan una
entrada extra de agua al sistema al ser interceptada por el bosque. Curiosamente, la niebla
también limita el consumo de agua por la vegetación al reducir su tasa de transpiración
(González Martínez y Holwerda 2018; Alvarado Barrientos et al. 2014). 

El bosque mesófilo (BMM) es un tipo de vegetación nativa de la franja de la montaña
identificada como la zona de mayor recarga de acuíferos; esto no es casualidad. La
evapotranspiración anual de este ecosistema no es tan baja como se espera en bosques
nubosos. En esta región los eventos de niebla ocurren más frecuentemente por la tarde y
noche, así que la transpiración no se reduce durante el día. Además, se evapora una porción no
despreciable de la precipitación (18%) luego de ser interceptada por las superficies del bosque.
Así, el bosque devuelve a la atmósfera alrededor de 1,326 mm al año, o 39% de la precipitación
anual (Muñoz-Villers et al. 2015). De esta forma, el bosque recircula una importante cantidad
de vapor de agua, que es un ingrediente principal para la formación de nubes y precipitación. 

Posiblemente no se consideraría ético deforestar experimentalmente esta franja de la montaña
sólo para probar que el bosque mesófilo (BMM) directamente influye en la formación de nubes.
Sin embargo, el reciente paso del huracán María en Puerto Rico permitió demostrar que el
bosque mesófilo (BMM) defoliado generó menor vapor de agua por reducción de su
transpiración, causando también mayor temperatura superficial. Consecuentemente, las nubes
se formaron a mayor altitud sobre la montaña, reduciendo la frecuencia de eventos de niebla a
escala local (Scholl et al. 2021). 

Es maravilloso saber que el propio bosque está implicado en los procesos que generan la
característica más emblemática del ecosistema: ¡la niebla! Por otro lado, es aleccionador pensar
que la disminución de días con niebla en la ciudad de Xalapa, que causa tanta nostalgia en sus
habitantes, muy probablemente fue provocada por la pérdida de bosque al crecer la urbe. 

Figura 1. La característica emblemática del bosque mesófilo de montaña (BMM) es la frecuente
inmersión en nubes bajas o neblina. Fotografía: Teresa González Martínez
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El suelo del bosque mesófilo (BMM) del centro de Veracruz tiene origen volcánico, pero
realmente se forma y mantiene por las interrelaciones entre la vegetación y las fracciones
mineral y biológica del suelo (fauna y microorganismos). Este suelo tiene una gran capacidad de
infiltración (aproximadamente 1,200 mm por hora) y almacenamiento de agua (más de 850 mm
en el primer metro de suelo; Guzmán-Huerta y Muñoz-Villers 2021; Muñoz Villers et al. 2015).
Esto quiere decir que para que el suelo bien conservado del bosque se encharque, debe caer
lluvia con intensidad cercana o mayor a 1,200 litros por metro cuadrado por hora, lo cual es
improbable. Además, significa que gran parte de la lluvia que se infiltra es almacenada en el suelo
y subsuelo donde reside por mucho tiempo (hasta 3 años; Muñoz-Villers et al. 2015) antes de
emerger en un manantial. ¡El suelo del bosque (BMM) es realmente una gran esponja! Por
ejemplo, la cuenca del río Los Gavilanes que surte de agua a la ciudad de Coatepec y está
cubierta en gran parte por bosque mesófilo (BMM) es capaz de amortiguar lluvias torrenciales
(absorbiendo ~65% de la lluvia), mientras que en época seca es capaz de sostener caudal aun
cuando no ha llovido por ocho semanas (Guzmán-Huerta y Muñoz-Villers 2021). 

El cambio de cobertura vegetal o uso del suelo (p. ej., de bosque a cultivo o uso urbano), puede
alterar considerablemente las cualidades benéficas del suelo descritas arriba (Marin-Castro et al.
2016; Muñoz-Villers et al. 2015). Esto ocurre principalmente cuando las primeras capas del suelo
se degradan o erosionan y compactan. Como consecuencia, los ríos de montaña se vuelven más
reactivos a las tormentas, es decir, durante la época de lluvias, el caudal puede subir
abruptamente generando deslaves e inundaciones en partes bajas, mientras que estos mismos
ríos reducen su caudal en 30-70% –o incluso desaparecen– en la época seca y calurosa, cuando
más necesitamos agua (Guzmán-Huerta y Muñoz-Villers et al. 2021). Esto sucede porque el agua
escurrió rápidamente en eventos de lluvia en vez de infiltrarse, percolarse profundamente y
almacenarse en el suelo y subsuelo; es decir, se reduce la recarga de acuíferos.

Figura 2. El suelo del bosque mesófilo de montaña (BMM) en el centro de Veracruz es de origen volcánico
y presenta alta capacidad de infiltración y almacenamiento de agua. Fotografía: Lyssette Muñoz Villers
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Otra consecuencia grave de la degradación del suelo es la contaminación del agua, ya que el
escurrimiento superficial acarrea sedimentos, nutrientes y contaminantes. Incluso los usos del
suelo considerados como buenas alternativas por conservar ciertos aspectos similares a los del
bosque, como los cafetales bajo sombra, no pueden mantener las cualidades del suelo del
bosque ni la calidad del agua superficial si el suelo está desprotegido por uso de herbicidas y/o
es muy transitado (Vásquez et al. 2011; Ramos-Scharrón y Thomaz 2017).  
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Los estudios científicos revelan que muchos de los atributos característicos de este ecosistema
(que a veces puede parecernos un paisaje mágico) dependen del agua que se capta, almacena, y
devuelve, tanto a la atmósfera en forma de vapor, como a la tierra en forma líquida, sosteniendo
una enorme biodiversidad y la vida de muchas personas. El manejo del paisaje montañoso del
centro de Veracruz debe hacerse entonces con base en este conocimiento, poniendo como
prioridades la conservación del bosque en zonas de recarga hídrica y su restauración ecológica
donde ya se haya perdido.

Desafortunadamente, los territorios en la zona de recarga de acuíferos del centro de Veracruz
(remanentes del bosque mesófilo de montaña) se encuentran en disputa y bajo amenaza de
deforestación (Pronatura, 2020). El rechazo a estas amenazas por parte de la sociedad local
demuestra que existe una conciencia del valor del bosque por los servicios ambientales que
provee. Sin embargo, hace falta que esta conciencia se generalice más y permee en las
autoridades, quienes deben garantizar que estos territorios permanezcan como guardianes y
almacenes de agua y biodiversidad. Además, con el afán de recuperar cobertura forestal perdida,
no se debe caer en simplificaciones incluyendo la suposición de que una reforestación (p. ej., con
pinos) podría recrear los servicios hidrológicos y climáticos del bosque mesófilo (BMM). 

Figura 3. El caudal de los ríos de montaña en el centro de Veracruz está dominado por el agua subterránea. Los
ríos que drenan el territorio cubierto por bosque mesófilo (BMM) no son tan reactivos: las lluvias torrenciales no

los desbordan tan fácilmente y sostienen su caudal aún en períodos prolongados sin lluvias.
Fotografía: Grecia Alvarado Girón

 

Figura 4.  El cambio de cobertura o uso del suelo en la zona del bosque mesófilo de montaña (BMM) en el
centro de Veracruz altera severamente las características del suelo que son cruciales para mantener el

servicio de provisión de agua de buena calidad. Fotografía: Susana Alvarado Barrientos
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Manejo del territorio con enfoque
de cuenca: el complejo caso de la
subcuenca del río Pixquiac
SENDAS, A.C.

CUENCA PIXQUIAC. FOTOGRAFÍA:  GEORGINA VIDRIALES CHAN Y TAJÍN FUENTES PANGTAY

Georgina Vidriales Chan y Tajín Fuentes Pangtay

 SENDAS AC es una asociación civil sin fines de lucro, con 23 años de experiencia en trabajos relacionados a la búsqueda de
soluciones socioambientales en las regiones en las que labora. http://sendasac.org

1.

Este artículo reseña la experiencia de 17 años de la organización civil SENDAS AC   trabajando
en la subcuenca del río Pixquiac (centro del Estado de Veracruz), zona que abastece el 38.2%
del agua que se consume en Xalapa, capital de Veracruz. El eje central del manejo del territorio
con enfoque de cuenca es la vinculación entre el campo y la ciudad a través de los elementos
que comparten o las relacionan, por ejemplo, los servicios ecosistémicos (SE) como la
disponibilidad de agua de calidad, la regulación del clima, los paisajes y la producción de madera
o alimentos. A partir de este enfoque y visibilizando la relación campo-ciudad para los
habitantes y tomadores de decisiones de las urbes de Xalapa y Coatepec, se busca generar
condiciones sociales y políticas apropiadas que permitan alcanzar la conservación de los SE,
haciendo énfasis en la necesidad de crear espacios institucionales para la planeación conjunta,
participativa y transparente de las decisiones sobre los recursos comunes.

1
 

Este esfuerzo se ha consolidado principalmente por el trabajo colectivo de diferentes
actores locales y en diferentes periodos, pero teniendo como eje rector al agua y las
diferentes facetas en que puede ser aproximada: como servicio ambiental; como parte
importante para los medios y modos de producción local; como elemento esencial para la
vida; como derecho humano. Estas distintas visiones han dado pauta a una agenda que se
aborda desde múltiples enfoques y con diferentes ámbitos de acción: local, municipal, y
regional.

En la construcción de esta agenda, existe un importante componente de trabajo académico
y social (INECOL-Universidad Veracruzana-UNAM), una activa participación de las
comunidades que habitan la cuenca y una interfaz de colaboración con diferentes
administraciones del ayuntamiento de Xalapa. Estos actores, en conjunto con la Comisión
Nacional Forestal y el extinto Fondo Ambiental Veracruzano (programa impulsado por la
Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz), han sido relevantes en la construcción del
Programa de Servicios Ambientales (PSA), con el cual se destinan recursos para la
conservación de bosques, la reconversión productiva y el monitoreo del cumplimiento de
los acuerdos de conservación la subcuenca del río Pixquiac, la cual abastece a la ciudad de
Xalapa (Paré y Gerez 2012).

La construcción de este andamiaje sociopolítico ha ido de la mano de la construcción de una
plataforma social (llamada Comité de Cuenca del río Pixquiac), que busca generar consensos
sobre el uso de los recursos recaudados por el PSA. Esta plataforma cuenta con la
participación de actores de las diferentes zonas de la subcuenca del río Pixquiac. Sin
embargo, debido al enfoque del programa, su representación actual se concentra en los
ejidos de la zona alta y media de la subcuenca.

Adicionalmente a la creación del Comité de Cuenca, se ha realizado un fuerte trabajo con las
autoridades estatales y municipales de Xalapa encaminado a generar una cultura de
inversión en los ecosistemas que mantienen las zonas de abasto de agua. Además, a partir
de generar sinergias con otros proyectos locales como Cuencas y Ciudades (FMCN 2022),
Conservación de Cuencas Costeras ante el Cambio Climático (FGM 2022) y City Adapt (City
Adapt 2022), se busca escalar este esfuerzo para incluir en la agenda de trabajo el cambio
climático y sus efectos en la vulnerabilidad socioambiental, es decir, aquellas situaciones
que afectan el funcionamiento de los ecosistemas, la calidad de los SE y el bienestar social. 



42 43Vol. 2 (3) · abril 2022 Vol. 2 (3) · abril 2022

Boletín de la SCME Boletín de la SCME 

Es así como con una mirada estratégica y en conjunto con instituciones del ayuntamiento de la
ciudad de Xalapa, con académicos y con miembros de la sociedad civil, se construyó la
Estrategia de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de Xalapa (EGIRH-X). Esta estrategia
incorpora la visión de gestión del territorio con enfoque de cuenca y otras soluciones basadas
en la naturaleza, atendiendo una agenda de resiliencia hídrica para la ciudad que contempla
siete ejes estratégicos: fuentes de agua, distribución dentro de la ciudad, sistemas alternativos
de abasto (como captación de agua de lluvia), recuperación de ríos urbanos, saneamiento de
agua (por ejemplo, creación de drenaje), educación ambiental, y fortalecimiento institucional. 

Sin embargo, para sostener estos esfuerzos y mantener viva esta agenda, es importante
construir instrumentos financieros que permitan llevar a cabo proyectos piloto y contribuyan a
desarrollar políticas locales integrales para la gestión del agua, adaptando a las instituciones
municipales a estos nuevos retos. Para establecer las acciones de la EGIRH-X, se han realizado
esfuerzos específicos. Por ejemplo, se busca impulsar un programa de Sistemas de Cosecha de
Lluvia Doméstico en zonas de la ciudad con estrés hídrico, integrar las iniciativas del PSA,
implementar nuevos enfoques para el acceso al agua, así como para adaptar la ciudad y la
región a los retos derivados de las condiciones sociales y ambientales.

A escala global, el reto es incidir en el cambio de paradigma de la gestión del agua, donde se
entienda el sistema socioambiental como un todo, que requiere de esfuerzos vinculantes
permanentes; relaciones justas entre el campo y la ciudad, es decir, de corresponsabilidad y no
clientelares, de forma que todos los involucrados sean beneficiados; políticas de largo plazo;
participación e inversión mixta (público-privada), en condiciones de igualdad y transparencia
permanentes. Para lograr estas metas es indispensable incorporar la complejidad en la
administración pública y diseñar instituciones que puedan asumir estas tareas de manera
integral. 

Sólo con este cambio de paradigma se logrará consolidar en el largo plazo condiciones de bien
común en una región privilegiada naturalmente, pero que requiere esfuerzos contundentes para
mitigar el deterioro que por décadas se ha dado. Los desafíos a corto y mediano plazo para
afrontar estos nuevos paradigmas incluyen identificar cómo correlacionar los beneficios de las
inversiones en “infraestructura natural” e “infraestructura verde”; lograr relaciones equitativas
entre el campo y la ciudad; y mantener los principios de equidad y accesibilidad a los recursos
naturales, principalmente al abasto de agua limpia, de calidad y en cantidad. 

En Xalapa existen dos exitosas experiencias: la red de producción y consumo sano y solidario
Pixcando y La Gira (Vidriales 2020). Ante estos escenarios, todos emergentes, vemos a las
organizaciones de la sociedad civil y a la academia como facilitadores que permiten la
permanencia y el seguimiento de los grandes objetivos propuestos. Si a esta mezcla
adicionamos a comunicadores y líderes que impulsen procesos, lograremos sumar voces
influyentes y positivas para el cambio de actitud que se requiere en múltiples esferas, en donde
todo transita entre lo público y lo privado, lo social y lo gubernamental.

Sistema de abasto de agua de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Ilustración: Georgina Vidriales Chan y Tajín Fuentes Pangtay

Si bien hemos expuesto la complejidad de los procesos sociopolíticos para vincular los servicios
ambientales con la ciudad, también existen espacios en los que la sociedad se organiza en redes
alternas. Por ejemplo, los compromisos directos entre productores y consumidores a través de
la producción de alimentos agroecológicos que vinculan los esfuerzos de conservación de
bosques, suelo y agua, al tiempo que se reconocen los esfuerzos locales generando un impacto
económico positivo. 

https://www.facebook.com/Pixcando/
http://www.custodiosanpxalapa.org/nuestras-actividades/economia-solidaria
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¿Por qué es necesario el manejo
en bosque de niebla secundario?
Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C.

FOTOGRAFÍA: THOR MORALES

Tarin Toledo Aceves y Luciana Porter Bolland

En México hemos perdido la mitad de la cobertura original de bosque de niebla debido,
principalmente, a su conversión en áreas agrícolas. De los bosques que quedan, 54%
corresponde a bosques secundarios. Estos bosques secundarios son el resultado de la
regeneración natural en áreas que fueron perturbadas. Aunque se trata de comunidades
vegetales jóvenes (Figura 1), su permanencia en los paisajes es de vital importancia porque
albergan muchas especies de flora y fauna, capturan carbón de la atmósfera (contribuyendo a
reducir el cambio climático global), y su cobertura ayuda a reducir el impacto de las lluvias en el
suelo. Además, actúan como corredores en el paisaje, facilitando el movimiento de aves,
mamíferos y reptiles entre fragmentos, y son fuente de semillas para la colonización de nuevas
áreas. Los bosques de niebla secundarios (BNS), también son fuente de recursos para los
habitantes locales, tales como madera, leña, plantas medicinales, hongos y miel. 

1
 

Los bosques secundarios representan más de la mitad de la cubierta forestal de los trópicos,
secuestran carbono rápidamente, proporcionan servicios ecosistémicos esenciales y presentan
un alto riesgo de ser transformados a otros usos del suelo. Los bosques de niebla secundarios
(BNS), en particular, desempeñan un papel primordial como refugios para la biodiversidad y en la
regulación del ciclo hidrológico. Para promover su persistencia es necesario fomentar su manejo
sustentable; sin embargo, hay poca información sobre su potencial para la producción de
madera. En un proyecto piloto analizamos los costos y beneficios de la producción de madera en
BNS en Veracruz. Encontramos que la rentabilidad financiera fue negativa. Los principales
obstáculos a la viabilidad financiera son la reglamentación restrictiva, el bajo volumen de madera
presente, los bajos precios de las especies del BNS y la limitada capacidad de transformación de
la madera por parte de los dueños. Los resultados resaltan la necesidad de incentivos externos
para el manejo del BNS, ya que podría contribuir a la provisión de madera y leña y a los medios
de vida de las comunidades rurales, a la par de mantener su papel en la regulación del ciclo
hidrológico y en la mitigación del cambio climático. 

biodiversidad, bosque mesófilo de montaña, manejo forestal, sucesión secundaria 

Resumen

Palabras clave:
Figura 1. Bosque de niebla secundario. Fotografía: Tarin Toledo Aceves y Luciana Porter Bolland
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Los bosques secundarios se desarrollan frecuentemente en tierras que fueron transformadas a
cultivos y para la producción de ganado, y que posteriormente fueron abandonadas por
diferentes razones. Entre éstas, destaca que el suelo haya perdido su productividad por la
compactación o por la degradación como resultado del uso de agroquímicos, sobre todo porque
frecuentemente estos bosques se localizan en áreas con pendientes pronunciadas, y por
consiguiente, mayor erosión y pérdida de suelo.

Otra razón de su abandono es la migración de sus dueños hacia las ciudades en busca de
mejores oportunidades de trabajo. Generalmente, estos bosques secundarios son componentes
efímeros de los paisajes tropicales porque comúnmente se desarrollan por algunos años o
décadas y vuelven a ser talados para establecer cultivos nuevamente. Debido a que los dueños
no obtienen ganancias importantes de estos bosques, son convertidos a cultivos y potreros para
la cría de ganado, actividades más lucrativas.

Por otro lado, en México tenemos una demanda creciente de madera y la producción nacional
no alcanza para cubrir el mercado, así que el déficit se cubre con madera importada y con
madera ilegal. Sin embargo, consideramos que los bosques secundarios podrían contribuir al
suministro de madera, carbón y leña, todos estos recursos de gran importancia para la sociedad. 

En particular, la producción de madera en BNS podría añadir valor a estos sistemas y servir de
incentivo para que los dueños mantengan sus predios como bosques, en lugar de transformarlos
a otros usos del suelo. Para poder realizar un aprovechamiento de madera compatible con el
mantenimiento de funciones de estos ecosistemas, algunas de ellas tan esenciales como la
regulación del ciclo hidrológico y como albergues de biodiversidad, es necesario desarrollar
esquemas de manejo sustentables. Sin embargo, existen múltiples barreras que impiden que los
dueños de estos bosques puedan hacer este tipo de manejo.

Entre las barreras más importantes están las normas y políticas actuales (estrictos y costosos
requerimientos para obtener permisos de aprovechamiento de madera en bosques secundarios
y falta de incentivos adecuados para el manejo), la marginación de los pequeños propietarios en
las actividades de producción de madera, y la escasa información sobre su contribución al
mantenimiento de los medios de vida rurales.

La tala no planificada para la producción de madera, leña y carbón vegetal es una práctica
común para la subsistencia de los propietarios de los bosques de niebla. Esta sobreexplotación
puede contribuir aún más a la degradación de los bosques y al agotamiento de las especies
arbóreas localmente valiosas, lo que a su vez facilita una conversión completa a otros usos del
suelo. 

Aunque se ha propuesto la producción de madera de los bosques secundarios como una
estrategia prometedora, no existen experiencias de manejo en BNS. La producción de madera
podría añadir valor a estos sistemas; sin embargo, existe un conocimiento limitado de su
potencial ecológico, económico y social. La información sobre el potencial de los BNS para
producir madera es determinante para los propietarios de los bosques, así como para el diseño
de políticas y programas enfocados en mejorar la capacidad de las comunidades locales para
manejarlos. 

Quizás para quienes estamos alejados de estos bosques resulta difícil entender por qué no son
aprovechados de forma sustentable. Por ello y con la finalidad de avanzar en su manejo
trabajamos en un proyecto piloto con la cooperativa de Las Cañadas, que resumimos a
continuación. 

1
 

El rancho Las Cañadas, ubicado en las montañas de Huatusco, Veracruz, cuenta con 306
hectáreas, de las cuales 270 fueron deforestadas en 1950 para la producción de ganado. Esta
superficie se mantuvo como potrero por 45 años. Debido a la erosión del suelo, en 1996 se
excluyó al ganado de las zonas de pastoreo y se permitió la sucesión secundaria o regeneración
natural del área. Esto propició el establecimiento del bosque de niebla secundario estudiado. De
la superficie total se destinaron un total de 100 ha a la conservación, incluido un fragmento de
30 ha de bosque de niebla maduro; de hecho, se trata de la primera servidumbre ecológica en
México (que se refiere a un área privada de conservación voluntaria). Otras áreas fueron
designadas para uso múltiple, como agricultura, pastoreo intensivo de ganado, plantaciones con
especies nativas y exóticas. En 2006 se conformó una cooperativa para el manejo de las
diferentes áreas. Después de 20 años de regeneración natural, la cooperativa se interesó en el
aprovechamiento de madera de 126 hectáreas de bosque secundario.

1
 

Producción de madera del bosque de niebla de Las Cañadas
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Por ello, algunas investigadoras del INECOL comenzamos a trabajar con la cooperativa en
2015 en un proyecto que busca profundizar en el conocimiento de los procesos ecológicos del
BNS que sirvan para desarrollar esquemas de manejo para la producción de madera y recursos
forestales no maderables (Figura 2). Lo primero que hicimos fue un inventario forestal y
establecimos parcelas permanentes para conocer la estructura y composición del bosque, así
como la dinámica de la comunidad de árboles. Con los datos resultantes, en colaboración con
una consultora forestal, se diseñó un programa de manejo para el aprovechamiento de madera,
el cual fue aprobado por la SEMARNAT en 2018. 

Para el aprovechamiento de madera se decidió aplicar tala selectiva con retención de árboles
viejos remanentes. Dado el papel de los bosques de niebla en el ciclo hidrológico, la función
protectora de los suelos y la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de una
cubierta forestal permanente y de una estructura forestal con múltiples estratos son
primordiales. 

Debido a la falta de información sobre la respuesta del BNS a la extracción de madera y a la
importancia de mantener otros servicios ecosistémicos más allá de la madera (por ejemplo, la
protección del suelo, el secuestro de carbono, el hábitat para la fauna silvestre, entre otros), se
determinó un nivel de intensidad de extracción del 30%. Para garantizar un impacto mínimo en
los ciclos hidrológicos se ha recomendado cosechar menos del 30-40% del área basal, y una
intervención de tipo mosaico para amortiguar la erosión potencial. 

El análisis de los costos de producción y las ganancias de la venta de madera aserrada
mostraron que la producción de madera no es redituable. Las ganancias mínimas se deben
principalmente a los bajos volúmenes de madera presentes en bosques secundarios jóvenes y a
que la madera de muchas especies del BNS no son reconocidas en el mercado o tienen precios
muy bajos, aproximadamente la mitad o menos que la madera de pino. Aunque algunas
maderas como las de Liquidambar styraciflua, Quercus spp. y Trema micrantha tengan
propiedades muy buenas para diferentes fines, el acceso al mercado es limitado para los
dueños de los BNS. Figura 2. Bandas dendrométricas para medir el crecimiento de especies de árboles del bosque de niebla

secundario. En la foto, un Ixpepe (Trema micrantha). Fotografía: Tarin Toledo Aceves y Luciana Porter Bolland

1
 



52 53Vol. 2 (3) · abril 2022 Vol. 2 (3) · abril 2022

Boletín de la SCME Boletín de la SCME 

Entre los beneficios del manejo del BNS están el mantenimiento de la cobertura forestal y las
funciones ecosistémicas, el suministro constante de madera y leña, y la generación de ingresos
complementarios para las comunidades rurales. Para lograr el aprovechamiento de productos
forestales maderables y no-maderables, incluyendo la provisión de servicios ecosistémicos
derivados de los BNS, es primordial el desarrollo de incentivos económicos. Los apoyos actuales
para la provisión de servicios hidrológicos, por ejemplo, se enfocan en la conservación de
bosques y es necesario ampliar los esquemas de compensación para bosques productivos. Por
ello, consideramos clave el desarrollo de políticas que promuevan el manejo de BNS con una
visión de uso múltiple, relajar la regulación para el aprovechamiento de madera de bosques
secundarios y proveer incentivos para su manejo.
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Figura 3. Taller para fortalecer las capacidades para el manejo de abejas silvestres en un paisaje del
bosque de niebla. Fotografía: Tarin Toledo Aceves y Luciana Porter Bolland

 

El balance negativo de esta operación señaló la necesidad de que los dueños de estos bosques
reciban incentivos y apoyo para poder manejarlos. Además, el estudio demostró la importancia
de propiciar un manejo diversificado o de uso múltiple, esto es, de aprovechar otros recursos
derivados del bosque. En el caso de Las Cañadas, la producción de miel de abejas nativas (Figura
3) y de hongos comestibles se reconocieron como algunas de las actividades productivas de
interés para la cooperativa.

Video del proyecto. Da click en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=pAzp2R10ops
https://www.youtube.com/watch?v=pAzp2R10ops
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¿Cómo caminar hacia la sostenibilidad
del bosque mesófilo de montaña en la
región centro de Veracruz?

Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana.

FOTOGRAFÍA: THOR MORALES

Patricia Gerez Fernández 

Para alcanzar la sostenibilidad del bosque mesófilo de montaña en el centro de Veracruz es
necesario considerar el contexto socioecológico de la región. Se delinean algunas condiciones
específicas histórico-sociales, productivas y de política pública que le imprimen una dinámica de
uso del suelo activa y heterogénea y le confiere ciertas particularidades determinantes para el
desarrollo de propuestas de manejo o de restauración. La historia de esta región muestra que a
través del manejo forestal se pueden recuperar áreas deforestadas. El abandono del campo
también genera amenazas al bosque ya que reduce las opciones para el manejo sustentable del
territorio. La colaboración con los dueños es clave en la concepción y desarrollo de cualquier
iniciativa que implique decisiones sobre sus parcelas y sobre el buen manejo de sus bosques; así
lo indican algunas experiencias impulsadas en esta región. En la formación de nuevos
investigadores es esencial reconocer esta complejidad como premisa de trabajo.

Resumen

El contexto socioecológico

Las condiciones ambientales, sociales, culturales y
económicas determinan el tipo de problemática que afecta
a un territorio, y dan pauta para las posibles vías de
solución. En este sentido, plantear un modelo único de
manejo sustentable no es posible pues las especificidades
locales imprimen circunstancias clave para el buen
desarrollo de cualquier proyecto. El contexto demográfico
y cultural, la tenencia de la tierra, su dinámica de
ocupación y uso, definen la problemática específica de
cada región. Comprender este contexto es fundamental
cuando se quiere generar una propuesta de manejo de
bosques y tierras agropecuarias. 

La región montañosa del centro de Veracruz presenta una
problemática socioambiental particular respecto a la de
otras zonas forestales del país. Los antecedentes de uso
de los bosques se remontan a la Colonia, con la extracción
de madera para construcción de barcos y casas. Sin
embargo, la dinámica de deforestación intensiva abarcó
del Siglo XIX hasta mediados del Siglo XX (Gerez
Fernández, 1985). Por esto, se puede afirmar que en este
territorio predominan los bosques secundarios (Paré y
Gerez, 2012; Williams-Linera, 2007).

Por otro lado, la tenencia de la tierra es otra característica
relevante para la problemática local. En esta región, si bien
la superficie bajo régimen ejidal es equiparable a la de
pequeña propiedad, las decisiones sobre el uso de la tierra
se toman en el entorno de cada familia, pues las tierras
ejidales (incluso los bosques), están parcelados; aquí son
pocas las áreas de uso común. Así, la premisa para
cualquier proyecto con interés por conservar o restaurar
los bosques mesófilos de montaña (BMM) antepone la
colaboración de los dueños de los bosques y reconocer
que hay gente que los habita y utiliza cotidianamente. 

FOTOGRAFÍA: DILOK KIATLERTNAPHA,
GETTY IMAGES



58 59Vol. 2 (3) · abril 2022 Vol. 2 (3) · abril 2022

¿Qué factores amenazan la continuidad
del BMM en el centro de Veracruz?

Boletín de la SCME Boletín de la SCME 

En las últimas décadas, las condiciones sociodemográficas
de las zonas rurales de México se han modificado
profundamente (Pérez 2005; Escalante et al. 2007). Los
ejidatarios y dueños de pequeñas propiedades rurales han
envejecido; pocos jóvenes mantienen interés en las
actividades agroproductivas; además, en términos sociales
y económicos las familias están estrechamente vinculadas
con las ciudades cercanas. En estas montañas, estas
condiciones han generado abandono de tierras,
principalmente de parcelas remotas (alejadas a vías de
comunicación y asentamientos urbanos), y con topografía
abrupta, con un efecto paradójico: si bien facilita la
regeneración de bosques secundarios, la ausencia de los
dueños es aprovechada para el robo de madera, cacería y
extracción de productos forestales no maderables y de
fauna silvestre. Este abandono también puede dificultar el
control de los incendios y retardar la detección de plagas.
Por otro lado, en las tierras planas y accesibles continúa,
con poca planeación, la expansión de las ciudades. En
otras parcelas se observan cambios sutiles en el paisaje
regional: la transformación de fincas cafetaleras con
sombra hacia cultivos más rentables, como el limón, la
caña y el aguacate; y de pastizales con ganadería de baja
intensidad hacia cultivo de papa con uso intensivo de
agrotóxicos para la erradicación local de ciertas plagas y
malezas. Aunque esta transformación no se registra como
deforestación porque el uso del suelo continúa siendo
agropecuario, sí altera de forma abrupta la conectividad,
las condiciones microclimáticas, los nichos para ciertas
especies de flora y fauna local, y la cobertura que
amortiguaba las tormentas y facilitaba la infiltración de la
lluvia hacia los acuíferos. Estos cambios también generan
una pérdida del carbono acumulado en la vegetación
arbórea y en el suelo. 

¿Cómo evitar que la fragmentación del BMM continúe en el centro de Veracruz?

En esta región los dueños de la tierra cotidianamente toman decisiones sobre el uso de sus
bosques y manejo de sus parcelas, procuran mantener una economía familiar diversificada en
la que combinan la agricultura, la ganadería y la actividad forestal. Todo ello determina la
intensidad y amplitud de los procesos de fragmentación, degradación, o bien de recuperación
de estos bosques. Por esta razón, detener el avance de la fragmentación del bosque mesófilo
es una meta compleja y de largo plazo.

Hasta ahora, la prohibición del cambio de uso del suelo y la extracción de productos
forestales maderables y no maderables como medidas de protección al BMM, han sido poco
efectivas. Por lo tanto, para reducir los procesos de fragmentación y degradación es necesario
trabajar con los dueños y usuarios del bosque, conciliando intereses y necesidades al tiempo
que se generan opciones productivas adecuadas para quienes participan. 

 Los estudios florísticos y ecológicos realizados en esta región documentan una diversidad de
bosques mesófilos, en términos de su composición biológica, reflejo de la heterogeneidad
ambiental y de las intervenciones humanas en este territorio (Williams-Linera, et al., 2013).
Este contexto ecológico muestra lo adecuado de una estrategia de paisaje multifuncional,
donde la recuperación de los bosques se planee en conjunto con los dueños de la tierra, para
definir áreas de protección de bosques, así como mejoras a ciertas prácticas agrícolas,
ganaderas y forestales. 

¿Qué opciones permitirían revertir la degradación y hacer compatibles las actividades
agroproductivas con la conservación de nuestros bosques?

Hemos aprendido que algunas medidas de protección restrictiva del bosque, como las vedas
o la creación de Áreas Naturales Protegidas excluyendo a los habitantes, no resuelve el
problema de la degradación y deforestación del bosque. Ciertos procesos de degradación
forestal pueden revertirse en colaboración y con el compromiso de los productores y dueños
de la tierra, acompañados de apoyo técnico durante periodos largos y de financiamiento
continuo, y sobre todo con incentivos novedosos que impulsen procesos para trascender
inercias clientelistas y depredadoras. Algunas experiencias de este tipo se exponen a
continuación. 

FOTOGRAFÍA: ALEX CANTARELLI, PEXELS
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En distintos momentos, políticas públicas regionales articuladas con iniciativas locales
facilitaron un entorno social y político propicio para desarrollar propuestas novedosas de
recuperación forestal. La tala clandestina extensiva se detuvo con el fin de la veda y con el
impulso al manejo forestal regulado de los bosques de coníferas en 1989, lo que generó
empleos locales y una derrama económica que despertó el interés de sus dueños para
cuidarlos. Años después, los programas pioneros de compensación por servicios ambientales
hidrológicos de Coatepec (en 2002) y el del río Pixquiac en Xalapa (en 2007), fueron
propuestas concebidas por ciertos actores sociales y retomadas por los gobiernos municipales
(Paré y Gerez, 2012). Estos programas destacaron la importancia de los bosques mesófilos y
templados para el abasto de agua en estas ciudades, lograron colocar el tema en las agendas
públicas municipales, haciendo un llamado a la reciprocidad ciudad-campo y conciencia
ciudadana (Cotler et al., 2022). En estas iniciativas se ha trabajado conjuntamente con los
dueños de las parcelas, desarrollando opciones agroproductivas y económicas que responden
a las necesidades locales (Martínez Morales, 2016). El éxito de estas experiencias radica en
que están enraizadas en el contexto socioambiental local y del paisaje heterogéneo del centro
de Veracruz, y han ofrecido diversas alternativas productivas y de conservación de bosques
secundarios. En particular, destacan porque:

Mantienen una multiplicidad de usos del suelo y de tipos de cobertura boscosa, donde se
incluyen fragmentos de bosques de coníferas y del BMM con sus diferentes ensambles de
especies y estados de sucesión para la protección de laderas, áreas de infiltración,
manantiales y bordes de cauces, de interés para el abasto de agua en la región.

Con los dueños de la tierra y sus familias, están co-generando mejoras en sus prácticas
agro-productivas para recuperar la productividad y fertilidad de los suelos, con opciones
económicas de manejo forestal, agrícola y ganadero. Si bien, con los jóvenes, aún es
necesario ampliar e impulsar proyectos novedosos que promuevan empleos y su arraigo
en la región. 

La historia de esta región muestra que a través del manejo forestal se pueden recuperar las
áreas deforestadas. Varias especies arbóreas originarias del BMM tienen un gran potencial
silvícola, algunas por la calidad y belleza de su madera para muebles, otras para construcción
y para uso dendroenergético (leña y carbón); incorporarlas en las plantaciones forestales es
una tarea pendiente (Toledo Aceves et al., 2019).

¿Qué podemos hacer desde la academia?

Caminar hacia una sustentabilidad regional es un proceso social y colaborativo entre
especialistas, habitantes y dueños de la tierra, autoridades de los tres órdenes de gobierno
y la sociedad en su conjunto. Como investigadores, nuestra tarea es comprometernos con
la colaboración interdisciplinaria y con el intercambio de saberes entre el conocimiento
científico y el conocimiento empírico, reconociendo las buenas prácticas locales de manejo
agropecuario y forestal. Las propuestas para un manejo sustentable se generarán a partir
de estos diálogos. 

En este Siglo XXI, la formación de profesionistas e investigadores va más allá de los
contenidos teóricos. Es necesaria una perspectiva que facilite abordar estos problemas
complejos –de ahí lo fundamental del trabajo interdisciplinario– a la vez que se establecen
puentes de comunicación y diálogo con otros actores locales y sectores de la sociedad que
están propiciando la desaparición de los bosques mediante el cambio de uso del suelo en
esta región. 
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La restauración del bosque de
niebla en el paisaje del centro
de Veracruz

Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C.
Red de Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología, A.C.
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El paisaje del bosque de niebla es muy dinámico y ha sido modificado por múltiples factores.
Debido a su origen e historia natural y a las presiones antropogénicas, este paisaje se configura
por mosaicos de vegetación con diferentes grados de perturbación, donde se requiere de
diversas estrategias de intervención para recuperar la conectividad y la biodiversidad, o
incrementar la cobertura forestal. En este artículo revisaremos algunas estrategias que hemos
utilizado para la restauración del bosque de niebla del centro de Veracruz. 

Resumen

1                                                                          2

1  
  
2

Palabras clave
Restauración ecológica, paisajes sostenibles, biodiversidad, bosque de niebla

Indiscutiblemente, la acción de “restaurar” nos remonta al pasado. Restauramos algo cuando
logramos reconstruir el estado que antes tenía; por ejemplo, pensemos en una obra de arte que
se deteriora con el tiempo y que, al restaurarla, recupera su aspecto original. En el caso de los
ecosistemas, este proceso no es tan simple. Por un lado, pocas veces se tiene un completo
entendimiento de cómo eran éstos originalmente; por el otro, estos sistemas son dinámicos en
el tiempo y el espacio, por lo que las intervenciones que hagamos no siempre alcanzan la meta
planteada. Si esto ya es complicado, los componentes del cambio global generan aún más
incertidumbre, pues no sabemos si los ecosistemas actuales y del pasado podrán persistir en el
futuro. Por todo esto, el concepto de restauración ecológica ha evolucionado desde sus
orígenes y ahora es menos ambicioso: se pueden recuperar características específicas de los
ecosistemas (p. ej., de función, estructura, biodiversidad), pero no su estado original. La
restauración es entonces el “proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha
degradado, dañado o destruido” (SER, 2004). A escala global, esta acción es urgente.
 
Con respecto al bosque de niebla (o bosque mesófilo de montaña) del centro de Veracruz,
hemos realizado esfuerzos de restauración buscando incorporar una visión de paisaje, el cual
definimos como un territorio donde convergen sistemas biológicos y sociales, que cumple con
varias funciones de forma simultánea. Además, es aquí el lugar donde el humano lleva a cabo
sus actividades, productivas, recreativas, de conservación, por lo que las decisiones sobre cómo
los usamos impactan su configuración y grado de degradación. De esta forma, un rasgo
distintivo de los paisajes es que están compuestos por una mezcla de coberturas de suelo de
origen natural y antrópico. Es en este contexto que el concepto de restauración del paisaje
forestal se ha definido como el proceso “a largo plazo de restituir la funcionalidad ecológica y
mejorar el bienestar humano en los paisajes forestales degradados” (IUCN y WRI 2014).

Entonces, al hablar de restauración de paisajes, podemos imaginar diferentes escenarios (Figura
1). Por ejemplo, algunas actividades de rehabilitación, mitigación de impactos y restauración se
podrán realizar en áreas urbanas y su periferia, otras en áreas de producción de alimento, y unas
más en ecosistemas degradados. Además, es fundamental que exista un esquema de
conservación de los ecosistemas naturales menos perturbados y relictos que aún existan en el
paisaje, pues éstos son las fuentes de flora y fauna que permitirá la recuperación de otras áreas
y la provisión de servicios ambientales.
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Un primer paso para determinar cuáles áreas son las prioritarias y qué técnicas deben
implementarse a escala del paisaje es evaluar el sitio y generar una línea base que indique: 1) la
historia del uso del suelo, 2) la variabilidad temporal y espacial de las características abióticas y
bióticas del sitio, y 3) la resiliencia del ecosistema (p.ej, potencial de regeneración del suelo,
composición/abundancia de semillas en bancos y dispersadas, presencia de dispersores). Esta
información guiará las acciones específicas dentro de un gradiente de restauración. 
 
Entre las actividades que se pueden realizar en el paisaje (Figura 2) y que hemos implementado
en la región con estudios de ecología de la restauración están: monitoreo de la regeneración
natural; establecimiento de plantaciones mixtas con especies nativas; siembra directa de
semillas; eliminación de malezas que detienen la sucesión vegetal; y restauración de vegetación
ribereña. Aunque muchas de estas estrategias las realizamos en bosques secundarios, hemos
puesto énfasis en implementarlas en potreros abandonados, que son áreas muy comunes del
paisaje regional. 

La eficiencia de la restauración pasiva (donde la intervención del humano consiste en detener la
fuente de perturbación), depende del estado de degradación de cada sitio, de los atributos
evaluados, así como de las fuentes de flora y fauna existentes en el paisaje. De hecho, sabemos
que las aves frugívoras de la región proveen un gran potencial para la regeneración de especies
leñosas de sucesión intermedia. 

Aunque la suspensión de las actividades humanas puede derivar en la recuperación de la
biodiversidad en algunas áreas, nuestras investigaciones han mostrado que aún después de 23
años la composición de algunos grupos biológicos en sitios donde se detuvo el disturbio es
diferente a la de los bosques de referencia. Además, sabemos que los potreros dominados por
gramíneas africanas pueden persistir en ese estado más de 10 años después de su abandono
(Figura 3). En estos casos, dejar todo en manos de la regeneración natural a menudo produce
comunidades empobrecidas, bosques vacíos y funciones ecosistémicas reducidas, por lo que se
requiere considerar programas de restauración activa. 

Regeneración natural

Figura 1. En este esquema simplificado de un paisaje se muestran algunos ejemplos de las actividades de
rehabilitación, mitigación de impactos y restauración (textos con flechas) que se pueden realizar en un gradiente de

hábitats, desde ciudades hasta remanentes de ecosistemas naturales. En algunos sitios sólo se podrán recuperar
algunos servicios ambientales, mientras que en otros, solo parte de la biodiversidad. La conservación y manejo
sostenible de los ecosistemas remanentes es fundamental y urgente si queremos recuperar el capital natural y

asegurar nuestra existencia. Todas estas actividades se consideran dentro de la restauración del paisaje forestal.
Esquema: Fabiola López Barrera

 

Figura 2. Vista de un mosaico forestal en el centro de Veracruz. En dicho mosaico se pueden establecer diversas
estrategias con el fin de recuperar servicios ambientales y realizar restauración ecológica. Deben empatarse las

estrategias a los escenarios o tipos de sitios y un ensamble de especies adecuado. Esquema: Fabiola López
Barrera y Martha Bonilla Moheno
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Comparado con la restauración pasiva, se ha encontrado que la restauración activa aumenta la
velocidad de recuperación de la riqueza y densidad de especies de sucesión tardía y de especies
de fauna especialistas del bosque. Además, implementar estrategias de restauración en sitios
cercanos a bosques maduros aceleran la recuperación de la biodiversidad, incluidas las
comunidades de anfibios. A nivel de paisaje es importante combinar estrategias activas y
pasivas, lo cual permitirá aminorar los costos de implementación. 

En general, las especies nativas amenazadas de sucesión intermedia y tardía de la región (p. ej.,
Oreomunnea mexicana –conocida localmente como palo de zopilote–, varias especies de encinos
–género Quercus–, e incluso el olmo –Ulmus mexicana) pueden adaptarse con éxito a las
condiciones de bosques degradados, incluidos potreros. Introducirlas con la mayor altura posible
al momento de la siembra es una estrategia que aumenta su supervivencia en estos ambientes y
acelerar la recuperación del bosque. En estas especies, el área de masa foliar es un predictor
confiable de la supervivencia de las plántulas, por lo que la selección de especies basada en este
atributo podría incrementar la efectividad de la práctica de restauración.

Plantaciones con especies nativas

Figura 3. Los potreros abandonados son comunes en la región. Aquí, los pastos exóticos representan
una de las principales barreras para la regeneración natural. Fotografía: Fabiola López Barrera y

Martha Bonilla Moheno
Figura 4. Establecimiento de una plantación experimental en un potrero abandonado en Xico, Veracruz.

Fotografía: Fabiola López Barrera y Martha Bonilla Moheno
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La siembra de semillas es una estrategia viable y mucho más económica que las plantaciones.
Entre los mayores desafíos de esta estrategia están la baja germinación y la alta depredación
sobre las semillas de algunas especies, por lo que acompañarla de métodos que aseguren la
protección de semillas y plántulas puede aumentar el éxito de la técnica. Además, hemos
documentado que implementar distintas prácticas según las condiciones del micrositio (p.ej, la
humedad del suelo y cobertura vegetal) y la etapa de vida de la planta (semillas o plántulas),
aumenta el potencial de establecimiento de individuos y confiere ventajas económicas y
ecológicas. 

Siembra directa de semillas

En potreros abandonados, la biomasa aérea y subterránea de pastos exóticos y del helecho
pesma (Pteridium spp.) es enorme y suprime la emergencia de individuos del banco de semillas,
por lo que es importante buscar mecanismos para eliminación de especies invasoras; por
ejemplo, a través del sombreado con árboles de rápido crecimiento, la introducción de estacas
de arbustos (p. ej., Thitonia diversifolia) o su remoción en pequeños núcleos de forma que las
semillas del banco logren emerger, desencadenando el proceso de sucesión. 

Eliminación de malezas

Restauración de la vegetación ribereña y plantaciones lineales en sistemas productivos
Las plantaciones con ensambles diversos (p. ej., el palo blanco, Meliosma alba; el fresno macho, 
Osmanthus americanus; el encino o roble, Quercus germana, o el aguacatillo, Persea longipes) 
para restaurar la vegetación ribereña nos muestran factores limitantes particulares, como la 
alta pedregosidad y la inundación por ciertos periodos de tiempo. Las plantaciones lineales en 
sitios productivos de la región, como los cafetales, son cada vez más solicitadas por 
propietarios que buscan diversificar y enriquecer sus ranchos, fomentando mayor 
biodiversidad. Este tipo de plantaciones lineales aumentan la conectividad en el paisaje y son 
muy importantes para mitigar los constantes cambios de uso del suelo. 

Figura 5. Quercus germana, introducido en plantación de franja ribereña en Coatepec, Veracruz.
Fotografía: Fabiola López Barrera y Martha Bonilla Moheno

Siembra de árboles y vista de vivero con semillas y plántulas de Quercus insignis
Fotografías: Fabiola López Barrera y Martha Bonilla Moheno
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Por último, es indispensable evaluar el éxito de la restauración a partir de indicadores que se
monitorean en el tiempo. Además de documentar el cambio en la riqueza y abundancia de la
flora y la fauna, la producción de hojarasca puede ser un indicador útil y preciso para evaluar la
recuperación de la función del ecosistema, mientras que el componente de flores y frutos puede
indicar la recuperación reproductiva, por lo que sugerimos que el monitoreo de restauración de
este ecosistema incluya evaluaciones temporales de estas variables.

La restauración de un sitio nunca equivaldrá a su no-destrucción, por lo que esta actividad
siempre debe ir acompañada de acciones de conservación y con el compromiso de actores
locales. En el centro de Veracruz se encuentran todos los ingredientes para escalar la
restauración a nivel de paisaje: la presencia de actores sociales comprometidos e informados, el
conocimiento ecológico del bosque, la presencia de relictos y fragmentos de bosque que
permiten establecer proyectos que incluyan diversidad de especies nativas. Un siguiente paso
pendiente (y urgente), es diseñar políticas públicas eficientes para la restauración y la
conservación con una visión de paisaje, que permita construir un futuro viable, inclusivo y
biodiverso.

Mensajes finales 
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Los encinos, un grupo diverso e
importante de las zonas montañosas
del Estado de Veracruz
Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C.

FOTOGRAFÍA: THOR MORALES

Claudia Gallardo-Hernández

Cuando se habla de encinos, robles, duelas, testenchos, tesmoles o chicalabas, solemos pensar
en unas cuantas especies de árboles, pero en realidad nos enfrentamos a un grupo diverso de
plantas leñosas. En el mundo existen 435 especies de encinos, 38% de las cuales (~168) se
distribuyen en México, haciéndolo el país más diverso en especies de encinos, y junto con la
región del sureste asiático, uno de los principales centros de diversificación de este grupo
(Nixon 2006, Valencia 2004). 

A los encinos los caracteriza la producción de una bellota como fruto, que corresponde a una
nuez soportada por una cúpula formada por brácteas leñosas. Taxonómicamente pertenecen al
género Quercus de la familia Fagaceae. La mayoría son árboles de tallas medianas, pero algunos
presentan alturas de hasta 35 metros (Fotografía 1) y copas amplias de hasta de 36 metros de
diámetro. Sin embargo, también existen especies que se desarrollan como arbustos y pueden
tener tallas que no sobrepasan las rodillas, formando matorrales. Algunos son longevos y cargan
varias centenas de años a cuestas.

Fotografía 1. Quercus lancifolia, individuo de 20 m de altura, creciendo en un bosque mesófilo de montaña de
la región centro de Veracruz. Fotografía: Claudia Gallardo-Hernández
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Los encinos tienen un aporte cultural sustancial desde épocas milenarias y su madera es
altamente apreciada: han sido utilizados en la construcción de barcos, fortalezas y muebles.
Además, son fuente importante de leña para carbón, e incluso han sido muy apreciados por su
valor alimenticio, ya que sus nueces fueron consumidas en distintas épocas y por diferentes
grupos humanos, incluso hasta la actualidad (Logan 2005). 

En México, con excepción de Quintana Roo, los encinos están presentes en todos los estados y
forman parte de diferentes comunidades vegetales. El estado con mayor número de especies
(51–54) es Oaxaca (Ramírez et al. 2017), seguido de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Puebla, y San
Luis Potosí, donde hay entre 42 y 47 especies (Valencia 2004, Gallardo-Hernández 2020). 

Las 42 especies de encinos registradas en Veracruz tienen una amplia distribución.  Algunas se
encuentran desde el nivel de mar en climas cálidos y húmedos o subhúmedos, pero la mayoría
ocupan las regiones montañosas desde los 1200 hasta los 3100 m.s.n.m., en climas templados
húmedos y subhúmedos, en bosques mesófilos, bosques de encino y bosques de pino-encino.
En el estado, el número de especies de encinos varía de un macizo montañoso a otro. Por
ejemplo, en la región de los Tuxtlas hay 11 especies, en la Sierra Madre Oriental, 27,en el
Cinturón Neovolcánico Transversal, 30, y en la Sierra Madre del Sur, 23 (Gallardo-Hernández
2020). A una escala de menos de 1 km2, es notorio cómo varios de ellos ocurren en el mismo
hábitat. Por ejemplo, en el Santuario del Bosque de Niebla, en Xalapa, en 30 hectáreas, conviven
seis especies: Quercus paxtalensis, Q. xalapensis, Q. germana, Q. pinnativenulosa, Q. lancifolia y Q.
sartorii (Lorea et al. 2020), todas ellas representantes de los remanentes del bosque mesófilo de
montaña de la región.

Es interesante notar que en México no sólo tenemos la mayor diversidad de encinos, también
tenemos la bellota más grande del mundo, de Q.insignis, una especie amenazada (Carrero et al.
2020), que crece en los bosques mesófilos de montaña de Veracruz, en los municipios de
Huatusco, Cosautlán, Zentla, y Totutla (García de la Cruz et al. 2014). Recientemente, esta
especie se ha comenzado a utilizar en diversos experimentos de restauración, por lo que en el
futuro pudiera ser común encontrar sus grandes y llamativas bellotas, de hasta 7 cm de
diámetro, en parques o cafetales de la región (Fotografía 2). Probablemente donde vives puedas
encontrar distintas especies de encinos, por lo que podrías iniciar una colección de bellotas o un
vivero para su propagación.

Fotografía 2. Bellotas de Quercus insignis, las más grandes del mundo y con un color dorado
cuando son jóvenes. Fotografía: Claudia Gallardo-Hernández

2
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 Cómo citar páginas web
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Apellido A. (03 de agosto de 2020). Título del archivo [Archivo Excel]. Nombre de la página.
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Se espera que en un futuro próximo este boletín dé pie a la revista científica arbitrada de la SCME.
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Conoce aquí los beneficios de tu membresía

Boletín de la SCME 

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

Regresar al índice
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