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sitios degradados. La cuarta contribución, “Extinción local de árboles dominantes de la selva en
paisajes deforestados”, demuestra que existe un porcentaje de cobertura forestal crítico a partir
del cual se compromete la permanencia de las especies arbóreas abundantes de la selva. En la
quinta contribución, “La importancia de los pequeños fragmentos de selva en sistemas
agropecuarios”, el autor apunta la necesidad de entablar un diálogo entre productores locales y
científicos para encontrar alternativas de manejo enfocadas en la conservación de fragmentos
pequeños de selva, fundamentales para la biodiversidad y los medios de vida locales. En la sexta
contribución, “Una mirada sociocultural a los paisajes del trópico húmedo”, las autoras utilizan una
metodología innovadora de valoración sociocultural de servicios ecosistémicos y biodiversidad
para identificar disyuntivas entre la conservación y la producción agropecuaria, así como
oportunidades de manejo sostenible del paisaje. En la séptima contribución, “Bosque tropical y
áreas naturales protegidas: conservación y amenazas”, el autor integra aspectos ecológicos y
sociales para evidenciar las problemáticas vinculadas al manejo de las áreas naturales protegidas
en México y propone posibles soluciones para la conservación efectiva de la biodiversidad que
albergan estas reservas. En la última contribución, “Bosques comestibles y comunidad de
aprendizaje: transformando el sistema alimentario”, a partir de experiencias co-generadas con la
población local, los autores muestran cómo los bosques comestibles son una estrategia efectiva
para conciliar la conservación y uso de los recursos naturales en paisajes agroforestales.

Con estas contribuciones las autoras y los autores queremos compartir los aprendizajes
generados sobre la ecología y manejo de los bosques tropicales con una amplia gama de
perspectivas, escalas de análisis y herramientas metodológicas. Esperamos que estas
experiencias sean útiles para imaginar y crear nuevas oportunidades de manejo que equilibren la
producción agropecuaria, la conservación de la biodiversidad, y el mantenimiento de los medios
de vida de las comunidades locales. 

El Laboratorio de Ecología de Poblaciones y Comunidades Tropicales fue fundado en 1988 por el
Dr. Miguel Martínez Ramos en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco, UNAM) con el
propósito de estudiar los procesos y mecanismos ecológicos de uno de los ecosistemas más
importantes, diversos y fascinantes del planeta: el bosque trópical húmedo. Este ecosistema
representa un tercio de la productividad de la superficie terrestre y alberga más de la mitad de la
biodiversidad existente en tierra firme. Por muchos años, las investigaciones de licenciatura y
posgrado realizadas en el laboratorio estuvieron enfocadas a entender mecanismos que subyacen
la diversidad y distribución de las especies de plantas y animales en los bosques tropicales. En el
año 2016, el laboratorio cambió de nombre a Laboratorio de Ecología y Manejo de Bosques
Tropicales, ahora perteneciente al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad
(IIES, UNAM; anteriormente CIEco), ya que de manera progresiva, el área de acción del laboratorio
se ha ampliado con el objetivo de entender las diversas relaciones entre las personas y la
naturaleza a diferentes escalas espaciales y temporales, y a partir de ahí, generar información para
el diseño de estrategias de manejo que permitan el uso sustentable, la conservación y la
restauración de los bosques tropicales. En este número del boletín presentamos ocho
contribuciones escritas por estudiantes de posgrado del Laboratorio de Ecología y Manejo de
Bosques Tropicales, que abordan diferentes aspectos de la ecología y manejo de los bosques
tropicales de México. La mayoría de estos trabajos se sitúan en las inmediaciones de dos de las
reservas de selva húmeda más importantes de Mesoamérica: La Reserva de la Biósfera Montes
Azules (Chiapas) y la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (Veracruz). 

Ecología y manejo del bosque tropical en paisajes agrícolas
Lilibeth Toledo-Chelala  , Mónica Borda-Niño  , Aline Pingarroni

EDITORIAL

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

1
 

1

1

1

La primera contribución al Boletín, “Súper-conocedores de la selva”, resalta la importancia de los
saberes de las personas que habitan la selva y el trabajo de los académicos en la co-producción de
conocimientos relacionados con el estudio de la vegetación tropical. En la segunda contribución,
“Creciendo desequilibradamente: efectos cascada en la vegetación de la selva”, la autora explica cómo
las perturbaciones humanas afectan la dinámica de las comunidades de árboles en la selva,
tomando como ejemplo la sobrepoblación de la palma “chocho” (Astrocaryum mexicanum), una
especie nativa de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. La tercera contribución, “Estrategias de
restauración ecológica en sitios agrícolas infestados por la petatilla”, muestra cómo las prácticas de
restauración ecológica pueden revertir los efectos ecológicos y sociales negativos derivados del
crecimiento desmedido de malezas como el helecho petatilla (Pteridium aquilinum) y recuperar
naasd  sgelva 
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Esta contribución es un reconocimiento a la labor en botánica de un grupo de personas habitantes
de la región La Selva Lacandona, en específico de los ejidos de Loma Bonita y Boca de Chajul,
Chiapas. Se describen los inicios de los estudios de ecología de la vegetación y las colaboraciones
entre académicos y la población local. 

Super-conocedores de la selva
Reserva de la Biósfera de Montes Azules vista desde Boca de Chajul. Fotografía: Mayra Fragoso-Medina

Palabras clave
bosques tropicales, conocimiento tradicional, co-producción de conocimientos, investigación
científica, parataxónomos

Aunque su experiencia educativa no es formal, los parataxónomos se han entrenado como
especialistas en la colecta e identificación de las especies al colaborar con botánicos y zoólogos
en proyectos científicos. Además, cuentan con conocimientos empíricos notables sobre los
cambios que las especies exhiben a lo largo de su crecimiento, reproducción e incluso al
interactuar entre sí (por ejemplo, entre especies de plantas y sus polinizadores), además de
contar con conocimientos tradicionales sobre los usos que se hacen de las especies en sus
comunidades. 

En esta contribución se expone parte de la historia del surgimiento de parataxónomos en la
región de Marqués de Comillas, Chiapas, tomando como ejemplo a las personas que han
participado en los proyectos de investigación del Instituto de Ecología y del Instituto de
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) realizados en la región. La historia comienza en los primeros años de los
noventa del siglo pasado, cuando el Instituto de Ecología gestionó apoyos de la UNAM para que
sus académicos iniciaran investigaciones en la Estación Chajul, enclavada en la parte sur de la
Reserva de la Biósfera de Montes Azules (Carabias et al. 2015). Un grupo de investigadores
acudieron a la Estación Chajul y al poblado Boca de Chajul buscando temas de estudio (Figura 1).Mayra Fragoso-Medina 

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

En el sur de la región de La Selva Lacandona ocurre un fenómeno de transmisión de conocimiento
muy particular y sorprendente. ¿Alguna vez has imaginado poder reconocer a más de 200
especies de árboles y saber de memoria sus nombres científicos? Pues en la región de Marqués de
Comillas, Chiapas, habitan mujeres y hombres que tienen esta capacidad. Ellas y ellos son
parataxónomos, término que se usa para personas de comunidades rurales que tienen un amplio
conocimiento que emplean para identificar plantas y animales de sus localidades (Janzen 2004).
ada

Participación de parataxónomos en estudios de ecología de la vegetación en la parte sur de la
Selva Lacandona

Figura 1. Grupo de parataxónomos, estudiantes e investigadores de la UNAM y de la Universidad de
Stanford en el sur de la selva Lacandona. Fotografía tomada en 1998, por autor desconocido. 
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En aquel tiempo, llegar a la Estación Chajul era difícil. Para acceder, se manejaba por seis horas
por una carretera de terracería desde Palenque hasta el poblado Pico de Oro para luego
abordar una lancha e ir a contracorriente del río Lacantún, por tres horas más, hasta llegar al
pequeño muelle de la Estación. Otra alternativa era ir a la ciudad de Comitán, Chiapas, y volar
al poblado de Boca Chajul en una pequeña avioneta Cessna, lo cual no estaba libre de peligros.
Para 1994, un grupo de investigadores y estudiantes entusiastas iniciaron un proyecto de
investigación sobre la estructura y dinámica de bosques tropicales húmedos (o selvas húmedas)
en la Reserva de Montes Azules (Martínez-Ramos 2005). Se establecieron catorce parcelas de
0.5 hectáreas cada una en diferentes sitios que contrastaban en topografía y suelo. Se
inventariaron más de 4,000 árboles con tallos de 10 cm o más de grosor. La identificación de
las especies fue lograda en gran medida por el trabajo del Sr. Santiago Sinaca Colín,
parataxónomo originario de la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Anteriormente, Santiago había
trabajado por más de una década en el herbario de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas
del Instituto de Biología, UNAM (Figura 2). Allí, Santiago aprendió taxonomía de plantas bajo la
guía del Dr. Guillermo Ibarra Manríquez, botánico y taxónomo experto en bosques tropicales. 

Una vez establecido el proyecto, se invitó a habitantes del ejido de Loma Bonita, Chiapas, a
colaborar en esta investigación, el cual sigue vigente con inventarios y mediciones anuales de los
árboles. Don Isidro López Lira (Don Chilo) y los hermanos Gilberto, Héctor, Fermín y Adolfo
Jamangapé fueron los pioneros en apoyar estos trabajos. Cabe mencionar que, a mediados de
1960, Marqués de Comillas estaba cubierta por selva, pero pasó por un proceso de colonización
y deforestación por parte de personas provenientes de otros estados del país, algunas
acostumbradas a convivir con tipos de vegetación distintos a la selva húmeda. En cambio,la
familia Jamangapé y de Don Chilo, llegaron de lugares donde existían selvas húmedas y poseían
conocimientos sobre estos bosques, que adquirieron de sus padres y abuelos; habían aprendido
a reconocer los árboles y a ubicarse rápidamente en un lugar selvático. Santiago siguió
participando en este y otros proyectos de investigación en la región por varios años, tiempo
durante el cual fue fuente de enseñanza sobre la identificación taxonómica de los árboles para
las personas de Loma Bonita.

El equipo de parataxónomos así formado, ha participado a través de los años en múltiples
proyectos de investigación científica. Por ejemplo, en el año 2000, algunos ecólogos y
estudiantes de la UNAM y de la Universidad de Wageningen de los Países Bajos iniciaron una
investigación de largo plazo (aún vigente) sobre sucesión ecológica y regeneración natural de
bosques secundarios en campos agropecuarios abandonados. Las investigaciones, logradas con
la participación fundamental de los parataxónomos, están generando conocimiento útil para la
conservación y la restauración de bosques tropicales en una de las regiones de mayor
biodiversidad en Mesoamérica y en el mundo (Martínez-Ramos et al. 2016). 

Figura 2. El parataxónomo Santiago Sinaca Colin y el Dr. Guillermo Ibarra Manríquez en la Estación
de los Tuxtlas. Fotografía: Ma. Guadalupe Cornejo Tenorio

Financiamiento para los proyectos de investigación por parte de la UNAM, del Fondo

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, de la Universidad de Stanford, del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de la Fundación Packard, de la Fundación

Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, de la Universidad de Wageningen y

del Fondo Europeo para la Investigación, entre otros. 

Oportunidades laborales que permiten la remuneración de los parataxónomos en los

proyectos. 

Disposición de trabajo colectivo entre personas que tienen conocimientos tradicionales y

personas con conocimientos académicos. 

Factores promotores para la colaboración en el estudio de la selva
Los factores que hicieron posible la colaboración entre pobladores locales y académicos de la
UNAM para el estudio de la vegetación son múltiples y se resumen en el esquema de la Figura 3. 
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Figura 3. Factores que posibilitaron la colaboración entre la academia y la población local para el estudio
de la ecología de la vegetación de selva en la región de Marqués de Comillas, Chiapas. Elaboración: Mayra

Fragoso-Medina en Canva. Con información recabada de entrevistas a las y los actores involucrados
 

Gusto, habilidad, disciplina y consistencia de las personas locales para trabajar en los

registros de la vegetación. 

Conocimiento empírico de las personas locales sobre las selvas húmedas y del entorno. Por

ejemplo, el conocer los nombres comunes facilita la identificación de los árboles y la

asignación de nombres científicos. 

Relaciones de trabajo y de amistad entre los actores involucrados basadas en el respeto, la

confianza y la solidaridad.

Participación de las mujeres y transmisión de conocimientos para la identificación de árboles de
la selva

En la región de Marqués de Comillas existe una diferencia marcada entre las labores que realizan
los hombres y las mujeres. Es más frecuente que los primeros vayan al campo y las segundas se
queden en casa a cargo de labores de cuidado y siembra de traspatios. Por esto, es importante
resaltar el cambio de percepción que hubo en las comunidades sobre el trabajo de las mujeres en
la selva; esto a partir de la llegada de las estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado a la
región. Las únicas mujeres de Marqués de Comillas que han participado en los proyectos del
IIES-UNAM son Jennifer Jamangapé Vásquez y la parataxónoma Lucina Soriano López. La
primera es hija de don Gilberto Jamangapé y la segunda es nieta de don Isidro López, ambos
grandes expertos de la selva y quienes les transmitieron el gusto y los conocimientos necesarios
para participar en los estudios sobre la vegetación. 

Actualmente, son dos generaciones de hombres y mujeres involucradas en este proceso de
formación de parataxónomos y sus motivaciones para participar son muy similares a las
anteriores: oportunidad laboral, colaboración entre personas con distintos tipos de
conocimientos y experiencias, así como relaciones de amistad entre los actores involucrados. Las
condiciones en el lugar han cambiado drásticamente, ahora se accede por carretera y hay
servicio de internet lo que permite las actualizaciones botánicas pertinentes y facilita el trabajo
de identificación en el campo (Figura 4), pero el avance de la deforestación ha sido más rápido.

Reflexiones finales
La formación de mujeres parataxónomos y hombres parataxónomos resulta crucial para la
continuidad de las investigaciones científicas y son la base para la coproducción de
conocimientos. En un primer paso, las personas de las comunidades que poseen conocimientos
tradicionales y científicos, y que además conocen los problemas de su entorno, podrían ser el
vínculo entre diversos actores involucrados en la conservación y uso sustentable de las selvas
húmedas (Janzen 2004). El siguiente paso es desarrollar investigaciones transdisciplinarias que
involucren a personas con diferentes tipos de conocimientos, que partan desde la
horizontalidad, del sentipensar de la gente que habita los territorios y que promuevan acciones
que dignifiquen el trabajo de las y los parataxónomos. A través de la mejora en las condiciones
laborales y de la inclusión de género. 
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Creciendo desequilibradamente: efectos
cascada en la vegetación de la selva

Salto de Eyipantla en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Fotografía: Karen Noriega Piña

La vegetación de selva húmeda resguardada por la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas,
Veracruz, ha cambiado dramáticamente en los últimos 50 años, en el lapso de una vida humana. La
población de la palma Astrocaryum mexicanum Liebm., conocida localmente como chocho, ha crecido
desmesuradamente (hasta alcanzar cerca de 4,000 palmas por hectárea) mientras que la abundancia
de diferentes especies de árboles ha disminuido notablemente. Este cambio se debe a una cascada
de eventos ecológicos impulsados por perturbaciones humanas. La cacería furtiva, que ha provocado
la desaparición de algunos mamíferos herbívoros medianos-grandes y el avance de la frontera
agrícola y ganadera hacia la selva, han sido los detonadores del aumento poblacional de esta palma
en la reserva. Se ha encontrado que existe una relación entre el aumento de palmas con la reducción
de luz en el sotobosque y la disminución de la diversidad de especies y el crecimiento de árboles. Sin
embargo, estas relaciones cambian dependiendo de la especie de árbol que se analice. En algunas
especies el crecimiento es afectado por la obstrucción de luz que produce la palma, para otras el
crecimiento es posiblemente afectado por la reducción de recursos provenientes del suelo que
pueden causar las palmas. Aquí recapitulo las causas y las consecuencias de los efectos críticos
indirectos que tienen las perturbaciones humanas sobre una selva que está protegida e invito a la
reflexión sobre los impactos antrópicos sobre las selvas del mundo.

Resumen

competencia, comunidades bióticas, crecimiento de árboles, Los Tuxtlas, palmas, perturbaciones
humanas

Palabras clave

Hoy hace setenta años que el bisabuelo estaba caminando en la selva de Los Tuxtlas en
Veracruz. En las hojas quebradas de su librito amarillo — que me encontré husmeando en la
vieja casa de mis padres— él cuenta sobre las distintas plantas que veía en sus andares:
“abundantes los ramones que nos dan ricas frutitas de a montones, imponentes los grandes
laurelillos, bonitos los palos blancos”. Ahora, yo camino por el mismo bosque, el bisabuelo ya
no está y yo nunca lo conocí más que por sus relatos naturalistas. Veo un paisaje
impresionante, lleno de muchísimo verde; también percibo que entre la vegetación más
abundante se encuentra una planta en particular, una palma espinosa, no muy alta, de aspecto
no muy agraciado, pero tengo dificultades en encontrar los laurelillos y los ramones. 

Dada mi naturaleza curiosa, esta situación me intriga, me pregunto si el bisabuelo exageró en
algunas de sus descripciones y entonces comienzo a investigar. Le pregunto a los viejitos y me
dicen que “la cosa ha cambiado harto”, que esa palma se ha vuelto demasiado común y a su
vez ya no hay tantos ramoncitos. Entonces, me dedico a buscar alguna investigación sobre
esto y la encuentro. Aquí presento la historia de lo que encontré sobre cómo se transformó
una parte de la selva de Los Tuxtlas a causa de una cascada de varios sucesos desafortunados. 

Para tener un panorama completo tengo que contar un poco de cómo funcionan algunos
procesos en la naturaleza. Podemos decir que todos los ecosistemas —en cuanto no estén
sometidos a perturbaciones grandes como huracanes o incendios desmedidos — tienden a
tener un equilibrio dinámico, o sea, que sus componentes vivos y no vivos, como las rocas, los
microorganismos, las plantas y animales, en conjunto coexisten de manera estable, lo que
significa que no cambian abruptamente en el tiempo. Esto pasa gracias a las interacciones que
ocurren entre ellos y el ambiente. Sin embargo, dado que actualmente la mayoría de los
ecosistemas han sido modificados por las actividades humanas, este equilibrio dinámico está
siendo alterado (Figura 1).

Dado lo anterior, si nos adentramos en un ecosistema alterado por la actividad humana y
observamos a los distintos seres (comunidades bióticas) que lo habitan, podemos notar los
efectos de estas perturbaciones. Cuando varias especies que realizan una función similar en el
ecosistema disminuyen o desaparecen, ocurre una alteración en los procesos que dependían
de tales especies. Por ejemplo, imaginemos que en un campo agrícola aledaño a la selva se
hace uso excesivo de insecticidas y se extinguen tres especies de insectos que se alimentan
de semillas (primer efecto). Al desaparecer estas especies granívoras, con el paso del tiempo,
podría ocurrir un aumento en el número de semillas que germinan (segundo efecto) y, por lo
tanto, una mayor abundancia de plántulas (tercer efecto). Al haber un gran número de
plántulas, pero una cantidad limitada de recursos, incrementa la competencia entre estas
(cuarto efecto). Así, el uso de insecticidas desencadenó cuatro efectos en el ecosistema. 

Aclarado lo anterior, aquí inicia la explicación de procesos en cascada que han dado lugar a los
cambios de la vegetación de selva que es resguardada por la Estación de Biología Tropical Los
Tuxtlas de la UNAM. 

Karen Noriega Piña
Laboratorio de Ecología y Manejo de Bosques Tropicales, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad,
Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, Michoacán
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Figura 1. Esquema simplificado de las interacciones y los intercambios de materia y energía que ocurren dentro de un ecosistema y que hacen que se mantenga en
equilibrio dinámico hasta que ocurre una perturbación natural o de origen humano. Modificado de Smith y Smith (2003)
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Lo primero que pasó, fue la eliminación o disminución de herbívoros de tallas medianas y grandes 
—como venados, pecaríes y tapires— debido a la cacería intensiva (Dirzo y Miranda 1990). Las
semillas y plántulas de la palma Astrocaryum mexicanum, conocida como chocho (Figura 2), eran
consumidas y pisoteadas por esos animales, lo que mantenía menos numerosa a la población. Al ser
liberada de sus herbívoros principales, se produjo un gran aumento de semillas y de plántulas.

Otro proceso que sucedió a la par de lo anterior, fue el aumento de la deforestación para la
producción agropecuaria en el entorno a la reserva de la Estación. Con el paso del tiempo, la
reserva se ha convertido en una península bordeada por campos agrícolas y pastizales ganaderos.
El efecto intensificado del viento, las lluvias torrenciales y la desecación cerca del borde de la selva
causó un aumento en la formación de claros, es decir, de espacios abiertos en el bosque causados
por la caída de grandes ramas y árboles completos (Figura 3). En los claros, la penetración de la luz
aumenta, lo que permite a las palmas chocho crecer más rápido y producir tres veces más frutos
que en la sombra. Así, un menor número de herbívoros y una mayor cantidad de luz propició un
mayor número de plántulas y palmas jóvenes, dando lugar a una explosión de su población. En
menos de 40 años la población pasó de conformarse de 1,000 palmas adultas a más 4,000 por
hectárea (Figura 4A; Martínez-Ramos et al. 2016).

Figura 2. (a) Una palma de chocho pequeña, (b) el tallo y (c) los frutos de la palma chocho. Fotografías:
Mané Salinas Rodríguez, Eusebio y sabrewing, usuarios de NaturaLista

Figura 3. Claro en el bosque producido por la caída de un árbol. En el espacio abierto, las palmas
reciben más luz, lo que beneficia su crecimiento y reproducción. Fotografía: Chris Gallagher

a)
 

b)
 

c)
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Figura 4. Sitios de la selva en la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, UNAM. a) Sotobosque dominado
por palmas chocho. b) Vista del dosel del bosque por encima de la copa de un arbolito sombreado por

frondas de palmas chocho. Fotografías: Miguel Martínez Ramos

Se encontró evidencia para las dos hipótesis. La obstrucción lumínica de los chochos disminuyó
notablemente el crecimiento de los arbolitos, pero también la densidad de palmas vecinas lo
hizo, aunque en menor grado. Estos efectos dependieron de la identidad de la especie. Por
ejemplo, el caso del árbol conocido como huesillo (Faramea occidentalis), de la familia del café
(Rubiaceae), apoyó la primera hipótesis: entre mayor obstrucción de luz por palmas, menor
crecimiento, independientemente de la densidad de palmas. El caso del ramón (Brosimum
alicastrum; Moraceae) apoyó la segunda hipótesis: a mayor densidad de palmas, menor
crecimiento de estos arbolitos, incluso si las palmas no obstruyen la luz (Noriega-Piña et al.
2021).

La cascada de eventos podría seguir, por lo que se sospechó que el aumento poblacional de la
palma chocho tendría consecuencias negativas sobre la diversidad de especies de árboles de la
selva. En una primera investigación se encontró una relación negativa entre la diversidad de
especies de árboles y la cobertura de copas del chocho (Martínez-Ramos et al. 2016; Figura 4B).
Con esto en mano, lo siguiente fue averiguar cómo funcionaba la aparente exclusión de
especies debido al aumento del chocho. Se plantearon dos hipótesis, la primera fue que, dado
que el chocho tiene grandes copas, entre más palmas existen en un sitio, menos luz llega al
sotobosque, por lo que se espera que el crecimiento de los árboles jóvenes debería disminuir
dependiendo de la intensidad de la interferencia de luz que causa el chocho. La segunda
hipótesis es que el crecimiento de los árboles jóvenes puede estar afectado por la cantidad de
palmas vecinas que lo rodean, ya que el chocho es un buen competidor que puede apropiarse
de los recursos del suelo (nutrientes y agua).

Para probar las hipótesis, se seleccionaron 30 arbolitos (1.5-2.5 m de altura) de cada una de seis
especies comunes de la selva y se establecieron parcelas circulares (4 m de radio) alrededor de
cada uno de ellos. En el curso de un año, se midió su crecimiento. Para probar la primera
hipótesis, se cuantificó la luz interceptada por las palmas por encima de los arbolitos. Para
probar la segunda hipótesis, se contó el número de palmas y el de otros árboles con diámetros
del tallo mayores que 1 cm, encontrados dentro de las parcelas circulares.

El caso de la explosión demográfica de la palma chocho y su relación con la pérdida de la
diversidad de otras especies de árboles es una pequeña muestra del impacto que tienen las
actividades humanas sobre los ecosistemas. Así como ocurre en el sitio de selva estudiado, se
han registrado procesos similares en otras regiones tropicales y en otros ecosistemas en el
mundo (por ejemplo, Lindenmayer 2015). 

Sin embargo, para áreas no protegidas de la selva de Los Tuxtlas, la historia trágica se vuelve
aún más alarmante. Aquí, existen presiones humanas más intensas como la tala inmoderada y
principalmente, la ganadería extensiva. La alteración de estas áreas ha sido tal, que el chocho no
es una especie ganadora, sino todo lo contrario. El chocho junto con otras especies de plantas y
animales están desapareciendo rápidamente, lo que trae consigo otras consecuencias para la
estructura, composición y dinámica de los remanentes de selva, que son distintas a las
observadas en las investigaciones mostradas en este texto (Hernández-Ruedas et al. 2018). En
el mar de campos agropecuarios, el único “ganador” es el ser humano, al menos temporalmente. 

Finalmente, me pregunto ¿Será que el bisabuelo algún día imaginó que sus nietos no verían la
selva cómo él la vio? Seguramente mis nietos —si los tengo— tampoco vean la selva como la veo
yo, quizás para ellos esta selva solo sea un cuento que sus ancestros escribieron.

b)
 

a)
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Estrategias de restauración ecológica en
campos agrícolas infestados por la petatilla
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México,
Campus Morelia, Morelia, Michoacán

Parcela experimental de restauración ecológica de un sitio que cinco años atrás estuvo infestado por el helecho petatilla
(Pteridium aquilinum). Fotografía: Lilibeth Toledo-Chelala.

 

Lilibeth Toledo-Chelala

Las selvas han sufrido una rápida reducción de su cobertura debido a tasas elevadas de
deforestación impulsadas por el cambio de uso del suelo para dedicarlo a actividades agropecuarias
intensivas. Como resultado de estas modificaciones, se genera una cadena de alteraciones en el
ecosistema: disminuyen o se extinguen las poblaciones de plantas y animales nativos y proliferan
especies invasoras y arvenses. En esta contribución comparto experiencias sobre la restauración de
campos agropecuarios infestados por una de las especies de arvenses más problemáticas en la
región de la Selva Lacandona, el helecho petatilla (Pteridium aquilinum). Este helecho infesta
grandes extensiones de campos abandonados con importantes costos ecológicos y sociales. En
esta contribución abordo la problemática desencadenada por la petatilla desde la ecología de la
restauración y presento dos estrategias complementarias para su erradicación. Después de nueve
años de estudio, encontré que la remoción a machete de la cobertura de la petatilla favoreció la
supervivencia, la altura y la cobertura de árboles nativos trasplantados a los campos infestados y
facilitó el desarrollo de vegetación de la selva.

Resumen

bosque tropical húmedo, campos agrícolas abandonados, ecología de la restauración, recuperación
del ecosistema, restauración asistida, sitios degradados

Palabras clave

En México, cada año se pierde una alta porción de selvas por el cambio del uso del suelo para
dedicarlo a usos agropecuarios. Este proceso provoca la disminución o la extinción local de
poblaciones de plantas y animales nativos, así como cambios en el microclima (exposición a la
radiación solar directa, aumento de la temperatura ambiental y desecación) y la degradación del
suelo, entre otros efectos. Estas condiciones ambientales propician la rápida propagación de
arvenses propias de ecosistemas degradados (Rejmánek y Richardson 2013). 

En los sitios degradados algunas especies de arvenses impiden la sucesión ecológica y disminuyen
o inhiben por completo la capacidad de regeneración natural de la selva. Durante la sucesión
ocurre un recambio de especies nativas que colonizan los sitios que fueron perturbados. Primero
se desarrollan especies arbóreas pioneras, de vida corta (< 30 años), que crecen y maduran
rápidamente y producen enormes cantidades de semillas pequeñas. Las pioneras generan
condiciones ambientales propicias para la llegada y desarrollo de especies más longevas, que
crecen bajo la sombra y maduran lentamente, produciendo cosechas reducidas de semillas grandes
(Gómez-Pompa 1971). De esta manera, se da la regeneración natural de bosques secundarios, los
cuales juegan un papel importante en el mantenimiento de biodiversidad y de las funciones y
servicios del ecosistema forestal (Poorter et al. 2022).

Sin embargo, los sitios degradados y abandonados como campos agrícolas y potreros
frecuentemente son infestados por arvenses que se desarrollan profusamente y excluyen o inhiben
el establecimiento de otras especies. Estas arvenses son muy persistentes y se requiere encontrar
formas para erradicarlas y con ello promover el proceso de regeneración natural del bosque. Su
erradicación puede permitir recuperar la biodiversidad, pero también rehabilitar la fertilidad del
suelo para futuros usos productivos.

Una especie de arvense cosmopolita muy prolífica es el helecho petatilla (Pteridium aquilinum),
responsable de la infestación de grandes extensiones a nivel mundial, tanto en regiones templadas
como del trópico húmedo. (Figura 1). 

En México, la petatilla se distribuye ampliamente en campos degradados de la región de la Selva
Lacandona, Chiapas (Douterlungne et al. 2010). Una vez que la petatilla coloniza un campo crece
rápida y vigorosamente y forma tapetes densos de frondas (de allí su nombre de petatilla) que
limitan el establecimiento de otras especies de plantas (Figura 2). El éxito de este helecho se basa
en: (1) reproducción a través de esporas que se dispersan ampliamente a través del viento y el
agua, las cuales germinan rápidamente aún después de incendios; (2) producción de metabolitos
secundarios con efectos alelopáticos que afectan negativamente el crecimiento, supervivencia o
reproducción de las plantas vecinas que podrían ser competidoras potenciales (Gliessman y Muller
1978); (3) formación de rizomas (tallos subterráneos que producen raíces y frondas) robustos y
largos que se extienden ampliamente; (4) reproducción vegetativa activa, es decir, produce nuevas
plantas a partir de la fragmentación de los rizomas y (5) formación de tapetes monoespecíficos con
frondas de hasta 3 m de altura, las cuales al morir forman una capa densa de materia orgánica
sobre el suelo (de 1 m o más de espesor) que impide que las semillas de especies nativas
dispersadas al sitio por animales o por el viento lleguen al suelo y (o) germinen.

Problemática ecológica y social del helecho petatilla
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Figura 1. Pteridium aquilinum, helecho conocido en el sur de México como petatilla.
Fotografía: Lilibeth Toledo-Chelala

 
 

En la región de la Selva Lacandona, la petatilla generalmente se encuentra en sitios degradados
como potreros, orillas de camino, milpas, campos de cultivo abandonados y, rara vez, en claros
dentro de la selva. Los pobladores de la región han reportado que este helecho representa un
problema ecológico y económico. Su rápida proliferación dificulta su manejo y su erradicación
representa una importante inversión de tiempo, trabajo y dinero. Una vez que un campo es
invadido por la petatilla este ya no puede ser utilizado para fines productivos. El helecho es
tóxico para el ganado y el suelo no es propicio para la siembra de cultivos debido a la liberación
de compuestos con efectos alelopáticos y por el crecimiento abundante de la petatilla que
representa impedimentos físicos. Para recuperar estos sitios, los campesinos recurren a quemas
para erradicarla. Sin embargo, el fuego estimula el crecimiento de las frondas y activa la
emergencia de plántulas de la petatilla (Adie et al. 2011). El fuego también elimina a las plántulas
o rebrotes de especies nativas que podrían crecer y eliminar a la petatilla por sombra, situación
que genera un ciclo de “abandono de tierras agrícolas y deforestación”.

Figura 2. Las hojas secas de la petatilla forman una capa densa de materia orgánica que
puede medir hasta un metro o más de profundidad. Fotografía: Lilibeth Toledo-Chelala
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En un estudio en marcha, he explorado dos estrategias de restauración que pueden ser
utilizadas conjuntamente o de forma independiente para recuperar campos degradados por
arvenses: la reducción y erradicación de arvenses y el trasplante de árboles nativos de selva de
rápido crecimiento.

La reducción y erradicación de arvenses puede realizarse de forma manual (podas o cortes), con
maquinaria, o con adición de herbicidas químicos que limitan o eliminan por completo el
crecimiento de las arvenses. Esta última, sin embargo, no es recomendable ya que puede
generar contaminación química si los productos usados tienen efectos residuales de larga
duración. La erradicación de arvenses da oportunidad a la germinación o rebrote de especies de
plantas nativas que con su sombra pueden limitar a las arvenses. El grado de éxito de esta
estrategia dependerá de diversos factores, tales como el nivel de infestación del sitio, la
presencia de semillas o rebrotes en el suelo de otras plantas competidoras o la cercanía de
fragmentos de bosque que funcionan como fuentes de semillas. 

El trasplante de árboles nativos de rápido crecimiento lleva al desarrollo de un dosel forestal en
periodos relativamente cortos (2-3 años). Por un lado, este dosel produce sombra que limita el
crecimiento de la petatilla, la cual es una planta que requiere mucha luz para crecer
(Douterlungne et al. 2010). Por otro lado, el dosel crea las condiciones microclimáticas
favorables para el establecimiento de especies nativas que toleran la sombra. Además, cuando
los árboles trasplantados crecen, sus ramas funcionan como perchas para aves y murciélagos
que dispersan semillas. De esta manera, el trasplante de árboles promueve la llegada de nuevas
especies de los fragmentos circundantes de selva al sitio en recuperación.   

En 2013 seleccioné un campo agrícola infestado por petatilla en la región lacandona, cuyos
dueños tuvieron interés en recuperar la tierra. El campo pertenece a doña Nicéfora Cruz y su
familia, del ejido Nuevo Veracruz, el cual fue abandonado hace 15 años después de ser cultivado
para la producción de chile y jitomate. En el campo se delimitó una parcela de 1.5 ha, la cual se
dividió en partes iguales para establecer dos tratamientos experimentales. En una parte se
mantuvo a la petatilla (tratamiento Con petatilla) y en la otra se eliminaron a machete todas las
frondas del helecho (tratamiento Sin petatilla). En cada tratamiento, se trasplantaron 200
juveniles (30 cm de altura) de cada una de seis especies nativas de árboles: Brosimum alicastrum
(ramón), Cedrela odorata (cedro), Cojoba arborea (frijolillo), Ochroma pyramidale (balsa), Tabebuia
rosea (maculí) y Tabebuia guayacan (guayacán). Como estrategia de reducción y erradicación de
la petatilla, cada mes durante dos años, se podaron los rebrotes y frondas de la petatilla en el
tratamiento Sin petatilla (Figura 3).

Recuperación de sitios agrícolas infestados por la arvense petatilla

Figura 3. Sitio experimental en donde se observan las plántulas de árboles nativos
sembradas en tratamientos Con petatilla (izquierda) y Sin petatilla (derecha).

Fotografía: Lilibeth Toledo-Chelala.

El experimento se ha seguido cada año, registrándose la supervivencia, el crecimiento en altura
y la cobertura de las copas de los árboles trasplantados. Después de nueve años, en el
tratamiento Sin petatilla la supervivencia (65%), la altura (7-8 m) y la cobertura de los árboles
(50% del terreno) son mayores que en el tratamiento con petatilla (45%, 2-3 m y 30%,
respectivamente). Ningún árbol de ramón logró sobrevivir en presencia de la petatilla.      

Actualmente, la mayoría de los árboles trasplantados se han desarrollado bien (Figura 4),
generando condiciones microclimáticas de sombra que son favorables para el establecimiento
de otras especies de plantas de la selva que provienen del banco de semillas o de las semillas
dispersadas por animales o por el viento. El campo en restauración ahora es un acahual (sitio con
vegetación natural que se forma en parcelas en las que se detienen las actividades agrícolas) con
árboles de cerca de 10 metros de altura. También se presentan otras especies de árboles,
arbustos, herbáceas y lianas, la mayoría de ellas nativas. Después de nueve años se han
registrado individuos de más de 80 especies y semillas de más de 70 especies. La recuperación
de este sitio ha permitido que aumente la biodiversidad con el retorno de algunas especies de
animales como insectos, aves y roedores.
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Umbrales de extinción local de árboles
dominantes en paisajes tropicales
deforestados 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Universidad Nacional Autónoma de México,
Campus Morelia, Morelia, Michoacán

Vista hacia el sur de la Reserva de la Biosfera Montes Azules y el río Lacantún, Chiapas. Fotografía: David Brindis-Badillo

David A. Brindis-Badillo y Miguel Martínez-Ramos

Los bosques tropicales húmedos son los ecosistemas terrestres más diversos del planeta, pero
también de los más amenazados debido a la alta deforestación por actividades humanas. Es
urgente entender cómo las especies arbóreas que los habitan son afectadas ante la pérdida de su
hábitat. La “hipótesis del umbral de extinción local” propone que a medida que avanza la
deforestación las especies disminuyen en su densidad poblacional de forma “no lineal”, hasta
alcanzar densidades críticas por debajo de las cuales las especies se extinguen localmente. La
abundancia de las especies arbóreas que habitan los bosques tropicales húmedos conservados y
maduros no es equitativa. Un pequeño grupo de especies arbóreas son muy abundantes respecto
al resto de las especies. Estas especies, de lento crecimiento y larga vida (aproximadamente 300
años), proveen recursos y condiciones ambientales favorables para muchas especies de plantas y
animales, además de almacenar una fracción importante del carbono presente en el bosque.
Conforme se reduce la extensión del bosque maduro las especies longevas son reemplazadas por
unas pocas especies que habitan ambientes perturbados, fenómeno conocido como
homogeneización biótica. Si las especies dominantes desaparecen pueden presentarse
mpoambientes

Resumen

bosques tropicales, ecología de poblaciones, pérdida del hábitat, Reserva de la Biosfera Montes
Azules, Selva Lacandona.

Palabras clave

La deforestación es una de las mayores causas de pérdida global de biodiversidad, con efectos
más acentuados en los bosques tropicales húmedos. Esta situación es alarmante dado que estos
bosques albergan más de 50% de las especies en menos de 7% de la superficie terrestre mundial
(Bradshaw et al. 2009). Para el caso de México, los bosques tropicales secos y húmedos han
perdido un promedio anual de 145,617 hectáreas entre 2001 y 2018 (Conafor 2020).

Varias hipótesis explican el efecto de la deforestación sobre las poblaciones de plantas y
animales. La “hipótesis del umbral de extinción local” sugiere que la reducción de una especie no
es proporcional a la pérdida del hábitat; a partir de cierto nivel de pérdida, la densidad decae
súbitamente hasta su desaparición (Swift y Hannon 2010). Esto sugiere que para conservar
especies en paisajes deforestados se debe evitar llegar a este umbral. Aunque en los bosques
tropicales no todas las especies decrecen hasta llegar a estos umbrales críticos (las especies afines
a ambientes perturbados), se han estimado umbrales de extinción local cercanos a 30% de
cobertura de bosque maduro remanente para árboles del bosque Atlántico en Brasil (Lima y
Mariano-Neto 2014).

Las especies arbóreas varían en su abundancia en los bosques tropicales maduros. Unas pocas
especies son muy abundantes (ya sean hiperdominantes o dominantes), mientras que la mayoría
son menos comunes o raras. Las especies raras son más vulnerables a la extinción aún con baja
pérdida de hábitat debido a su aislamiento espacial y reproductivo. Sin embargo, no es claro
cuáles serían los umbrales de extinción local de las especies dominantes. Este tema ha sido poco
estudiado, quizá porque a las especies con grandes poblaciones se les da menor importancia o
porque se esperaría que al extinguirse ellas un gran número de especies raras ya se habrían
perdido. 

Además de almacenar la mayor biomasa del bosque maduro, las especies dominantes proveen
múltiples aportes ecológicos para numerosas especies de plantas (microambientes para especies
del sotobosque; sustrato y soporte para especies epífitas y lianas, etc.) y animales (recursos
alimenticios, sitios de percha, de reproducción o de protección, etc.). De esta manera, los árboles
dominantes juegan un papel relevante en el mantenimiento de la biodiversidad y en el
funcioodiversidad 

importantes pérdidas de biodiversidad y alteraciones importantes en todo el ecosistema.
Identificar los umbrales de extinción de las especies dominantes daría bases para políticas
públicas que permitan mantener la biodiversidad junto con la producción agropecuaria en paisajes
humanizados.
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Figura 1. Registro y marcaje de individuos de especies de árboles dominantes de la Selva Lacandona,
Chiapas. Fotografías: David Brindis-Badillo

funcionamiento del ecosistema. Por otro lado, al reducirse el área boscosa en el paisaje, un
pequeño grupo de especies afines a ambientes perturbados aumentan notablemente en
abundancia y a la postre dominan en los remanentes del bosque (homogeneización biótica sensu
Lôbo et al. 2011). De aquí la necesidad de identificar los umbrales de cobertura forestal mínima
para evitar la extinción local de especies dominantes. 

Las especies dominantes en los bosques tropicales húmedos maduros tienen atributos que
pueden comprometer su persistencia en paisajes deforestados: (1) gran longevidad (> 300 años)
con largos periodos pre-reproductivos; (2) gran talla (30 o más metros de altura) a través de bajas
tasas de crecimiento, lo que las hace susceptibles al daño físico y fisiológico; (3) limitada
capacidad de dispersión, ya que la mayoría producen semillas grandes que son dispersadas por
animales que habitan preferentemente en bosques maduros; (4) alta densidad de su madera, por
lo que podrían ser más apreciadas como materiales de construcción.

La densidad poblacional y el potencial regenerativo de todas las especies disminuyeron después
de alcanzar un umbral de porcentaje de cobertura de bosque maduro en el paisaje (Figura 2).
Considerando las cuatro especies, estos umbrales de extinción local variaron entre 25 y 35%
(líneas verticales segmentadas de color azul). Además, en todas las especies se observó una
reducción rápida de sus áreas de distribución y un aumento en la agregación de los árboles a
medida que el bosque maduro se redujo en el paisaje (Brindis-Badillo et al. 2022).

También evaluamos si los bosques secundarios pueden amortiguar el riesgo de extinción local de
las especies ocasionado por la pérdida del bosque maduro. Para ello, exploramos los umbrales de
extinción al incluir en nuestros modelos la cobertura de bosques secundarios sumada a la
cobertura de bosques maduros por paisaje. 

Identificamos 20 paisajes (1 km  cada uno) para representar el gradiente de deforestación (0-
100% de cobertura de bosque maduro) en la región de Marqués de Comillas, en la Selva
Lacandona en el sur de Chiapas. Hasta finales de 1960, esta región estaba casi totalmente
cubierta por bosque tropical húmedo; actualmente la cubierta se ha reducido a menos de 35%
debido al aumento de la colonización y la expansión de las actividades agropecuarias. En cada
uno de los 20 paisajes establecimos 30 parcelas circulares (15 m de radio) para registrar arbolitos
(≤ 1 cm de diámetro del tallo a la altura del pecho o DAP), árboles medianos (> 1 cm a 4.9 cm de
DAP) y árboles grandes (≥ 5 cm de DAP) de cuatro especies dominantes del bosque maduro
(Figura 1): luín (Ampelocera hottlei, Ulmaceae), ramón (Brosimum alicastrum, Moraceae), guapaque
(Dialium guianense, Leguminosae) y cedrillo (Guarea glabra, Meliaceae). Estas especies son
tolerantes a la sombra que alcanzan el dosel forestal con 27-50 m de altura, tienen madera de
densidad media-alta (rango: 0.51-0.76 g/cm3), poseen semillas grandes (largo de 8-22 mm)
dispersadas por animales; en conjunto, representan 22-29% del total de la biomasa aérea del
bosque maduro (Brindis-Badillo et al. 2022). 

Se usaron modelos de regresión no lineal y de regresión segmentada para analizar trayectorias de
cambio de la densidad poblacional (número de los árboles grandes por hectárea) de cada especie
al reducirse el porcentaje de cobertura de bosque maduro en el paisaje y para identificar
umbrales de extinción local (Brindis-Badillo et al. 2022). Además, se evaluó el efecto de la pérdida
de bosque sobre el potencial regenerativo de cada especie. La distribución espacial se cuantificó
como la incidencia (proporción de las 30 parcelas de muestreo de cada paisaje en las que se
registró a una especie dada) y el grado de agregación de los árboles de cada especie en cada
paisaje. El potencial de regeneración se cuantificó por paisaje como el cociente de arbolitos con
DAP ≤ 1 cm entre la densidad de árboles con DAP ≥ 10 cm, el cual indica la disponibilidad de
individuos jóvenes que podrían reemplazar a un árbol grande en el futuro. 

2

3
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Encontramos que los umbrales de extinción fueron 14 a 40% más altos que cuando sólo se
consideró la cobertura de bosque maduro. Este resultado indica que la cobertura de bosques
secundarios no sustituye a aquella de bosques maduros. Esto se debe a que la rápida dinámica de
roza-tumba-quema prevaleciente en la región sólo permite el crecimiento de bosques
secundarios jóvenes (<15 años), los cuales no pueden sostener poblaciones significativas de
árboles de lento crecimiento y larga vida, como las especies dominantes que estudiamos (Brindis-
Badillo et al. 2022).    

Los resultados muestran que en la región de estudio se presentan umbrales de pérdida de bosque
maduro por encima de los cuales las poblaciones de árboles dominantes se extinguen localmente.
Con esto, enfatizamos la relevancia de preservar el bosque maduro en los paisajes con
actividades agropecuarias para evitar el colapso de la biodiversidad y de funciones del ecosistema
asociados a las especies dominantes. Aunque es un gran reto llegar a un balance entre las
actividades productivas y la conservación del bosque, nuestros resultados y los de otros autores
(por ejemplo, Arroyo-Rodríguez et al. 2020), indican que es indispensable mantener más de 40%
de la cobertura del bosque maduro en el paisaje. Finalmente, es necesario desarrollar sistemas
agroforestales y silvopastoriles, que acordes con el contexto cultural local, promuevan el uso
sustentable de los recursos al evitar o disminuir la deforestación y permitir el desarrollo de
bosques secundarios de larga vida que apoyen al mejoramiento del bienestar de las comunidades
locales.

Esta contribución parte de la investigación doctoral de DABB en el Posgrado en Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con apoyo de una beca (número
de registro 389135) del CONACYT. Agradecemos al CONACYT (proyecto BIOPAIS, proyecto
CB-2016-01-285940) y a PAPIIT-UNAM (proyectos IN212617 e IN201020) por apoyo
financiero. Agradecemos a las personas y autoridades locales y comunidades que nos
brindaron su apoyo y permiso para realizar este estudio. Agradecemos ampliamente al Dr.
Mario González Espinosa por su detallada y cuidadosa revisión del artículo.     
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Figura 2. Cambio de la densidad poblacional y el potencial de regeneración al modificarse el porcentaje de
cobertura de bosque maduro de tres especies arbóreas dominantes en Marqués de Comillas, Chiapas. La

densidad poblacional considera árboles con DAP ≥ 5 cm. El potencial de regeneración indica la cantidad de
arbolitos (DAP ≤ 1 cm) por cada árbol grande (DAP ≥ 10 cm) existentes en el paisaje. Ambas variables se

expresan en escala logarítmica. Cada punto verde corresponde a un paisaje de 1 x 1 km. Las curvas en rojo se
ajustaron con modelos no lineales. La línea segmentada vertical indica el umbral de extinción local y el área
en gris el rango de valores del porcentaje de bosque donde con una certeza del 95% podría encontrarse el

umbral de extinción. Más detalles en Brindis-Badillo et al. (2022)
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La importancia de los pequeños
fragmentos de selva en los
sistemas agropecuarios
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México,
Morelia, Michoacán

Paisaje de Marqués de Comillas, Chiapas. Cultivos de palma, pastizales y áreas de bosque en regeneración natural. Fotografía: Germán Wies

Germán Wies

Los pequeños fragmentos de selva húmeda son remanentes que tienen una importancia relativa
para la conservación de la biodiversidad, las funciones y los servicios ecosistémicos que proveen.
Estos fragmentos se encuentran inmersos dentro de sistemas de producción agropecuarios
administrados por campesinos o campesinas. Existe una gran diferencia de valoración entre los
diferentes actores interesados en estos fragmentos. Por un lado, el sector académico vinculado a
la conservación biológica, reconoce la invaluable importancia de estos fragmentos en relación a
la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Por otro lado, las y los campesinos
valoran estos fragmentos por los elementos que les aportan a sus medios de vida (por ejemplo,
leña o área potencial para cultivar) pero también a sus relaciones sociales (por ejemplo, por el
agrado o legado que podrían dejarles a sus descendientes). El compartir de saberes y valores de
ambos sectores (académico y campesino) podría ser una herramienta importante para gestionar
la conservación y el manejo de estos valiosos fragmentos de selva.   

Resumen

Las selvas húmedas representan el mayor reservorio de biodiversidad de los ecosistemas
terrestres. Sin protección, estas selvas han sido afectadas principalmente por el cambio del uso
de la tierra hacia sistemas para la producción de alimentos. Los sistemas de producción de
alimentos están sujetos tanto a influencias netamente productivas (intensificación productiva y
precios internacionales, por ejemplo), como influencias culturales (los usos y costumbres de
herencias indígena-campesina). Todos estos factores influencian la cantidad y calidad de los
relictos de selva dentro de los sistemas productivos. 

La región de Marqués de Comillas, al sureste de Chiapas, ha sido un gran ejemplo de estos
procesos. A partir de la década de los años 70, gracias a un programa federal de dotación de
tierras a personas de diferentes estados de la República Mexicana, la región experimentó un
aumento de población sustancial. Esto desencadenó procesos múltiples y complejos de
deforestación: al principio fue la remoción de la selva y la expansión de pastizales.
Posteriormente, los gobiernos promovieron programas para la producción agropecuaria y la
conservación de los últimos remanentes de selva. En la última década, estos procesos han
estado relacionados con la culminación de la carretera “Fronteriza”, la expansión del cultivo de
palma y el establecimiento de industrias procesadoras de este cultivo. Más recientemente, el
programa “Sembrando vida”, se lanzó con el propósito de frenar estos procesos de
deforestación. En la región de Marqués de Comillas, la cobertura de selva muestra un descenso
de las tasas de deforestación en estos últimos 10 años. Más recientemente, en los últimos cuatro
años la cobertura ha oscilado entre, 30 y 34% de cobertura de selva que cubría a la región a
mediados de los sesentas del siglo pasado. 

Los fragmentos remanentes de selva se encuentran en áreas de uso común de los ejidos y
dentro de las parcelas de los ejidatarios. Entonces, ¿qué porcentaje de selva se conserva dentro
de cada parcela y cuáles son las razones para que un campesino mantenga o decida quitar estos
fragmentos? ¿Por qué son importantes los pequeños fragmentos de selva? ¿A qué fuerzas están
expuestos estos fragmentos dentro de las parcelas? Hemos visto que los remanentes de selva
que se encuentran en las “áreas de uso común ejidales” presentan menor riesgo de ser
deforestados. En algunos ejidos, estas áreas están asociadas a actividades ecoturísticas
manejadas comunitariamente o también al pago por servicios ambientales (PSA). Sin embargo,
cuando observamos los fragmentos manejados por un productor(a), vemos que son mucho más
heterogéneos, no solo en tamaño, sino también en calidad. Si vemos el porcentaje de selva
(madura y/o secundaria, es decir, selvas en distintos estados de sucesión secundaria) presente
en cada parcela, podemos ver que hay productores que mantienen un porcentaje bajo (entre
~10 y 45%, en los ejidos Zamora Pico de Oro o La Victoria) pero también hay quienes mantienen
un porcentaje de selva por encima del 80% (Figura 1). Un caso extraordinario es un productor
del ejido Belisario Dominguez donde toda su parcela está ocupada por selva madura. En este
caso, el productor trabaja como jornalero y mantiene la selva para usar la madera en el futuro.

Palabras clave
conservación, manejo de recursos naturales, pequeños fragmentos, recursos culturales, selva
tropical húmeda. 
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Figura 1. Porcentaje de selva madura y/o secundaria dentro de las parcelas de campesinos en cinco ejidos de
Marqués de Comillas. Elaboración: Germán Wies, con información de 63 entrevistas realizadas en el año 2018

Existen diversas razones por las cuales los productores de la región de Marqués de Comillas
mantienen fragmentos de selva en su parcela. En la Figura 2 podemos observar que los
productore(a)s de los ejidos de Reforma Agraria y Zamora Pico de Oro conservan fragmentos
dentro de las parcelas para mantener los niveles de agua en los arroyos o simplemente los dejan
por gusto. En el ejido de La Victoria, la razón de conservar los fragmentos está asociada al deseo
de que sus hijos y/o nietos puedan conocer la selva o porque piensan desmontar estos
fragmentos para volverlos “productivos” en el futuro. Por último, los productore(a)s del ejido San
José y Belisario Dominguez mantienen los fragmentos de selva para hacer uso de la leña y la
madera que éstos proveen.

Figura 2. Representación visual de un análisis de correspondencia canónica que muestra las asociaciones entre los
ejidos (óvalos grises) y las categorías de respuestas a la pregunta “¿por qué nunca ha tumbado ese pedacito de
selva?” (óvalos verdes). Los datos se obtuvieron a partir de entrevistas a 38 campesinos de los seis ejidos que

mantienen fragmentos de selva sin ningún tipo de programa de conservación. Elaboración: Germán Wies

Los investigadores de la conservación de hábitats naturales han mostrado que los fragmentos de
selva dentro de los paisajes agropecuarios son extremadamente valiosos para conservar la
biodiversidad y mantener funciones y servicios ecosistémicos (Montagnini 2022). Muchas veces
los ecólogos ven estos fragmentos como sitios que deben ser mantenidos por su importancia
ecológica. Sin embargo, a pesar de que esta visión es acertada y sustentada con datos científicos,
deja de lado que estas áreas de bosque son importantes para suplir necesidades (muchas veces
básicas) de los productores (por ejemplo, obtener leña para cocinar y comer o extraer madera
para construir sus casas). Lo anterior, es un ejemplo del porqué los fragmentos de selva son tan
vulnerables a la deforestación. Surge así, una nueva pregunta, ¿cómo podrían mantenerse los
fragmentos de selva sanos y salvos? Una opción sería implementar medidas regulatorias de
arriba hacia abajo (en inglés “top-down”), por ejemplo, prohibir con algún instrumento jurídico la
deforestación. Éste sería el camino más directo, pero ¿sería el más incluyente?
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Surge así la necesidad de repensar nuevas opciones que incluyan las múltiples visiones que
todos los actores tienen sobre estos fragmentos. Una alternativa podría ser proponer y
promover algún tipo de “acción” de abajo hacia arriba (en inglés “bottom-up”; Sodhi et al.
2011). Estas acciones favorecen el intercambio de conocimientos a través del diálogo entre
los actores o interesados. En esta situación, los interesados en conservar y los propietarios y
manejadores de los fragmentos podrían converger en un espacio para aprender los unos de
los otros. Las personas que les interesa la conservación podrían escuchar las valoraciones
que los productores dan a los fragmentos de selva y, si los productores están dispuestos a
escuchar, compartir con ellos cuál es la importancia ecológica y ecosistémica de estos
fragmentos. Quizás en estas idas y vueltas de ideas, sea posible ampliar las visiones y así, no
criminalizar a las personas que a veces deforestan pero también concientizar a los
productores/as sobre el enorme valor que poseen los fragmentos de selva dentro de sus
sistemas agropecuarios. Generar estos espacios de diálogo es una condición primordial para
avanzar en transformaciones autogestionadas con visión de largo plazo sobre la importancia
de estos fragmentos en los paisajes agropecuarios. 

Montagnini F. 2022. Biodiversity islands: Strategies for conservation in human-dominated
environments. Cham: Springer.

Sodhi NS, Butler R, Raven PH. 2011. Bottom-up Conservation. Biotropica, 43:521–523.
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Una mirada sociocultural a los
paisajes del trópico húmedo

Vista de la ribera del río Lacantún en la Selva Lacandona, Chiapas. El lado izquierdo del río pertenece a la región de Marqués de Comillas,
mientras que el lado derecho forma parte de la Reserva de la Biósfera Montes Azules. Fotografía: Aline Pingarroni.

Aline Pingarroni  , Patricia Balvanera  , Antonio Castro

Los paisajes tropicales están cambiando rápidamente y presentan oportunidades para conciliar la
provisión de servicios ecosistémicos, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los
medios de vida de las comunidades. La identificación de áreas relevantes para la conservación de la
biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos desde la dimensión sociocultural permite
incorporar las preferencias y percepciones de las comunidades en las estrategias de conservación y
planificación del paisaje. En Marqués de Comillas, Chiapas, las estrategias de conservación, las
decisiones gubernamentales históricas y las características biofísicas del paisaje, han repercutido en
cómo las comunidades valoran y perciben los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
Identificamos algunas áreas que vislumbran disyuntivas entre la conservación y la producción
agropecuaria, pero también otras que brindan oportunidades para un manejo sostenible del paisaje
y la conservación de la biodiversidad, basadas en los deseos y necesidades de las comunidades
locales.

Resumen

fronteras agrícolas, mapeo participativo, planeación sostenible del paisaje, Selva Lacandona,
valoración de la naturaleza

En el trópico, los paisajes con fronteras agrícolas son áreas cubiertas por potreros, cultivos y
fragmentos de bosques (Figura 1). Si pudiéramos ver estos paisajes desde el cielo,
observaríamos mosaicos con parches de diferentes colores y texturas vinculados a zonas de
bosques y tierras agrícolas. Los paisajes con fronteras agrícolas son mucho más que un espacio
físico; son sistemas socioecológicos resultado de las interacciones entre la naturaleza (dimensión
ecológica) y las comunidades locales que usan y manejan su entorno (dimensión sociocultural).

1 1 2

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México,
Campus Morelia, Morelia, Michoacán
Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global, Universidad de Almería, Almería, España

1

2

Figura 1. Vista de un potrero junto a la carretera ribereña de Marqués de Comillas, Chiapas.
Fotografía: Aline Pingarroni

Palabras clave:

La biodiversidad contenida en estos paisajes es un componente indispensable para el bienestar
de los seres humanos, ya que es considerada como la fuente de los beneficios que la naturaleza
es capaz de proveer a las personas, también llamados servicios ecosistémicos (Balvanera 2012).
En general, los servicios ecosistémicos se pueden clasificar en tres grupos: 1) de provisión, 2) de
regulación y 3) culturales. Los servicios de provisión son los bienes y productos que se obtienen
de la naturaleza (por ejemplo, alimentos, fibras, maderas, agua); los servicios de regulación son
los resultantes de la autorregulación de los procesos ecosistémicos (por ejemplo, mantenimiento
de la calidad del aire, polinización, control de la erosión) y los servicios culturales son los
beneficios no materiales obtenidos de la naturaleza (enriquecimiento espiritual, belleza escénica,
recreación; Martín-López et al. 2009).
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La biodiversidad y los servicios ecosistémicos están vinculados a áreas específicas del paisaje, así
por ejemplo algunos ríos son capaces de proveer agua potable (servicio de provisión) y sitios
para la recreación (servicio cultural), mientras que los bosques son capaces de proveer plantas
comestibles (servicio de provisión) y contribuyen a la regulación microclimática (servicio de
regulación). El conjunto de servicios ecosistémicos que provee un área específica es conocido
como paquete de servicios ecosistémicos y su identificación permite evaluar la relación entre la
biodiversidad y múltiples servicios simultáneamente (Raudsepp-Hearne et al. 2010). El análisis
de los paquetes de servicios ecosistémicos desde la dimensión sociocultural permite
comprender las diferentes formas en que las personas valoran, perciben y se relacionan con su
entorno natural. La evaluación de la importancia de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad
para las comunidades locales requiere de metodologías mixtas que permitan comprender las
percepciones territoriales (aspectos espaciales), las preferencias (aspectos cuantitativos), y las
razones vinculadas a dichas preferencias (aspectos cualitativos; Figura 2).

Figura 2. Entrevista a Josefina, ejidataria y socia del centro ecoturístico “Las Guacamayas”
en el ejido de Reforma Agraria en Marqués de Comillas, Chiapas. Se observan herramientas mixtas para

la valoración de la naturaleza como el uso de dibujos representativos de servicios ecosistémicos y
biodiversidad (evaluación de preferencias) y técnicas de mapeo participativo (evaluación de

percepciones territoriales). Fotografía: Aline Pingarroni

La región de Marqués de Comillas está ubicada al sureste de Chiapas, en la frontera entre
México y Guatemala. Forma parte de la Selva Lacandona y colinda con el extremo sur de la
Reserva de la Biósfera Montes Azules (que en adelante llamaremos Montes Azules). En la
década de los 70, familias de diferentes partes de México comenzaron a colonizar la región
como resultado de cambios en las políticas públicas nacionales e internacionales (Berget et al.
2021). Las familias que llegaron se asentaron en tierras que posteriormente se convertirían en
ejidos. Los ejidos constituyen una de las unidades de toma de decisiones más importantes en
México y están divididos en propiedades individuales como parcelas para la agricultura, y en
propiedades comunales como las reservas naturales ejidales. La región de Marqués de Comillas
abarca un mosaico complejo formado por un gran número de paisajes con diferentes
características biofísicas, culturales y ecológicas, por lo que los factores que intervienen en las
dinámicas socioecológicas pueden operar a escala regional o ejidal (Lohbeck et al. 2022).

En la región de Marqués de Comillas existen dos grandes áreas contrastantes percibidas por las
comunidades locales como importantes para la biodiversidad y la provisión de servicios
ecosistémicos. La primera área está conformada por Montes Azules y ríos circundantes, y es
valorada por su contribución a la conservación de la biodiversidad y al suministro de un único
servicio ecosistémico, la provisión de agua. La segunda área, está conformada por la zona
transformada de Marqués de Comillas y es valorada principalmente por el suministro de
servicios relacionados a actividades agropecuarias (cultivos de maíz y frijol, ganadería; Figura
3a). 

Las percepciones sobre estas dos áreas contrastantes denotan hechos históricos, como la
colonización de la región y la declaración de Montes Azules como reserva natural. Entre 1972 y
1986 el gobierno de México fomentó la expansión de la frontera agrícola en la región y
promovió el asentamiento humano. En 1978, Montes Azules fue creada sin consultar a las
comunidades de Marqués de Comillas, quienes, hasta la fecha, no han sido incluidas en el plan
de manejo de la reserva. Dichas decisiones antagónicas han producido una desconexión entre
los habitantes de Marqués de Comillas y Montes Azules, lo que refleja, por un lado, en la falta de
importancia otorgada a la variedad de beneficios que la reserva brinda a las personas y por el
otro, en la gran importancia que tiene el manejo agropecuario dentro de los ejidos.

Paisajes tropicales en la región de Marqués de Comillas: vínculos entre la naturaleza y las
comunidades locales

A escala ejidal, se observan con mayor detalle las diferentes visiones sobre la importancia de los
servicios ecosistémicos y la biodiversidad que alberga cada comunidad. Los habitantes de
algunos ejidos (Boca de Chajul, Loma Bonita, Playón de la Gloria y Quiringuicharo) otorgan
mayor importancia a los servicios vinculados a la producción agropecuaria y el agua, mientras
que en otros (El Pirú y Reforma Agraria) consideran más importante la conservación de la
biodiversidad y los servicios vinculados a actividades como el ecoturismo (Figura 3b). 
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Figura 3. Áreas percibidas como importantes para la biodiversidad y la provisión de servicios
ecosistémicos a escala regional (3a) y escala ejidal (3b) en Marqués de Comillas, Chiapas. Los diagramas

de flores ilustran los paquetes de servicios ecosistémicos, cada pétalo corresponde a la importancia
promedio de cada servicio y la biodiversidad que se encuentran dentro de cada paquete. Figura

modificada de Pingarroni et al. (2022).

Las razones de estas diferencias entre ejidos son multifactoriales, pero en general están
fuertemente vinculadas a características biofísicas y a los medios de vida de las personas. Así,
por ejemplo, el maíz y el frijol son valorados porque forman parte de la identidad cultural y son
parte básica de la dieta de las comunidades, mientras que el ganado es principalmente valorado
como el soporte económico de muchas familias. Además, estos tres servicios relacionados con
actividades agropecuarias, están vinculados a las áreas cercanas al río Lacantún y han sido
fuertemente fomentados por programas gubernamentales. Por otro lado, las preferencias por la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos relacionados con actividades ecoturísticas parecen
estar ligadas a factores como los vínculos de las comunidades con la naturaleza en su lugar de
origen, a la organización comunitaria interna, a la presencia de organizaciones no
gubernamentales y al pago por servicios ambientales (PSA). Estos factores en conjunto han
permitido que las comunidades puedan realizar actividades remuneradas y sostener sus familias
en conjunto con la conservación (Figura 4).

Figura 4. Vista desde el Centro Ecoturístico “Selvaje” en el ejido de El Pirú en Marqués de Comillas,
Chiapas. Fotografía: Aline Pingarroni
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Basados en estos resultados, se realizan algunas reflexiones en torno al manejo sostenible de la
región de Marqués de Comillas. A escala regional, es fundamental actualizar y construir junto
con las comunidades de Marqués de Comillas estrategias de manejo y conservación de Montes
Azules. En particular, se debe fomentar un sentido de conexión entre las comunidades de
Marqués de Comillas, la reserva y los bosques circundantes. A escala ejidal, es necesaria la
búsqueda de alternativas conjuntas entre comunidades y tomadores de decisiones, como el
diseño de prácticas de manejo que reduzcan la presión ganadera en la transformación del
paisaje, que fomenten la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de múltiples
servicios ecosistémicos. Algunas propuestas discutidas por las comunidades son: el
fortalecimiento de las reservas ejidales, la restauración de zonas degradadas y la mejora en las
condiciones de acceso y mantenimiento en el programa de PSA, en especial la inclusión de
pequeños fragmentos de bosque en el programa.

Reflexiones finales
Para lograr una conservación efectiva, no es suficiente asumir compromisos internacionales para
aumentar la cobertura de las áreas naturales protegidas o diseñar paisajes ideales desde el
punto de vista de los ecólogos. Es crucial incorporar las necesidades y los deseos de las
comunidades locales de manera significativa en dicha planificación. La identificación de áreas
importantes para la biodiversidad y paquetes de servicios ecosistémicos desde la dimensión
sociocultural proporciona una base sólida para incorporar las preferencias y percepciones de las
comunidades locales en las estrategias de conservación y planificación del paisaje. 

El uso de mapas como representación espacial de las preferencias y percepciones de las
comunidades es una herramienta útil, ya que puede ser utilizada como punto de partida para el
diseño de alternativas sociales, económicas y ecológicamente deseables. También demuestra el
potencial metodológico para integrar formas tangibles e intangibles de valorar la naturaleza y
capturar los valores de diversas personas a través de diferentes escalas espaciales. El estudio en
la región de Marqués de Comillas fortalece la idea de que el conocimiento de las comunidades
sobre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad es una biblioteca viva de relaciones entre los
habitantes de la frontera agrícola y los bosques tropicales (Figura 5). Este conjunto de relaciones
entre las comunidades y la naturaleza es una huella digital única, con valores compartidos entre
grupos, pero nunca un conjunto idéntico de relaciones. Por lo que, generar esquemas de manejo
del paisaje es un traje hecho a la medida que tiene que ser diseñado a través de políticas
flexibles e integrativas, de abajo hacia arriba, que surjan de las realidades que viven las personas
en cada comunidad.

Figura 5. Mono araña (Ateles geoffroyi) alimentándose sobre un árbol de ciruelo (Spondias mombin) en
el centro ecoturístico “Las Guacamayas” en el ejido de Reforma Agraria. Fotografía: Aline Pingarroni
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Bosque tropical y áreas naturales
protegidas: conservación y amenazas
Daniel M. Auliz-Ortiz

Los bosques tropicales son un bioma muy importante en términos de su biodiversidad, por lo que
implementar estrategias de conservación como las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) son de vital
importancia para asegurar su permanencia. En este trabajo se hace una descripción general sobre el
estado de conservación de las ANPs de bosques tropicales en México; las amenazas para su
conservación; y sus posibles consecuencias sobre la biodiversidad. A lo largo de las últimas
décadas, la superficie de bosques tropicales bajo protección ha incrementado debido a los
esfuerzos por establecer más ANPs. No obstante, las ANPs están sujetas a actividades humanas
que promueven la deforestación dentro y alrededor de ellas. Como consecuencia, en las ANPs se
han registrado cambios en la riqueza y abundancia de distintas especies dependiendo de sus
características funcionales. Por tanto, es necesario identificar prácticas de manejo que mitiguen los
efectos adversos de origen antropogénico sobre los bosques tropicales, localizados tanto en ANPs
como en zonas no protegidas.

Resumen

Palabras clave:
biodiversidad, conservación, deforestación, factores de cambio, reservas naturales

Los bosques tropicales pueden ser clasificados por su fenología en dos tipos: el bosque tropical
perennifolio (i.e., precipitación promedio superior a 1600 mm anuales y al menos 60 mm en el
mes más seco) y el bosque tropical caducifolio (i.e., precipitación promedio cercana a 800 mm
anuales con temporada de secas de hasta 8 meses). En su conjunto, estos bosques representan
los biomas terrestres más importantes en términos de diversidad de especies (Dinerstein et al.
2017). Tan solo en México, este bioma alberga cerca de 11,000 especies de plantas y
aproximadamente 1,500 especies de vertebrados. 

En nuestro país, los bosques tropicales cubren alrededor de 30 millones de hectáreas y se
localizan principalmente en el sureste del país y la vertiente del Pacífico. No obstante,
solamente una pequeña porción se encuentra protegida por alguna de las 146 Áreas Naturales
Protegidas (ANPs) terrestres federales. En concreto, únicamente 10% de la superficie de
bosque tropical cumple con esta condición; y esta cifra es del 15% considerando únicamente al
bosque perennifolio y 7% si consideramos solo al bosque caducifolio (Figura 1a). 

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

Parque Nacional Cascadas de Agua Azul, Chiapas. Fotografía: Daniel M. Auliz-Ortiz

Pese a su importancia y a los esfuerzos de conservación, la cobertura de bosque tropical se
redujo como ningún otro bioma en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), tan sólo en tres décadas y media, disminuyó casi 7.6 % (Figura
1b). No obstante, la mayor parte de la pérdida de cobertura ocurrió en sitios no protegidos. En
contraste, la superficie bajo protección incrementó en el mismo periodo de tiempo debido al
establecimiento de un mayor número de ANPs, pasando de 21 en 1993 a 82 en 2022.

Las ANPs son uno de los mejores instrumentos para la conservación de la biodiversidad.
Gracias a su acción, las ANPs reducen significativamente la deforestación dentro de sus
fronteras. De las 82 ANPs, destacan Otoch Ma’ax Yetel Kooh (Quintana Roo), Bonampak
(Chiapas) y Bala’an K’aax (Quintana Roo) por tener mayor cobertura de bosque tropical
perennifolio. Mientras que, las ANPs Sierra del Abra Tanchipa (San Luis Potosí/Tamaulipas),
Huatulco (Oaxaca) y Dzibilchaltún (Yucatán) poseen la mayor cobertura de bosque tropical
caducifolio (Figura 1c). No obstante, algunas ANPs son afectadas por la deforestación, ya que
15% de ellas perdió más de 5% de la cobertura boscosa entre el 2000 y el 2019. Asimismo,
alrededor del 15% de las ANPs se encuentra sometidas a una fuerte presión antropogénica
como lo denotan los valores altos del índice de huella humana, un indicador de impacto
humano que considera los tipos de coberturas antropogénicas (Figura 2). 

La pérdida de hábitat causada por actividades antropogénicas es una de las mayores amenazas
a la conservación de las ANPs. Dentro de los factores que causan la pérdida de hábitat se
pueden distinguir dos tipos dependiendo de su acción (directa o indirecta) y se conocen con el
nombre de factores proximales y subyacentes (Figura 3). Los factores proximales son aquellos
que directamente causan la remoción de la cobertura forestal (Curtis et al. 2018). 
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a)

Figura 1. Descripción del bosque tropical en México en términos de su cobertura y protección: a) el mapa muestra la distribución del bosque tropical perennifolio y caducifolio, así como la localización de
las ANPs federales. Los gráficos de dona muestran el porcentaje de bosque bajo protección. b) Cambio en la cobertura de bosque a lo largo del tiempo. c) Se muestran las ANPs con mayor cobertura

relativa de bosque tropical. Los diferentes números en “a” corresponden a las ANPs denotadas con ellos en “c”. Elaboración: Daniel M. Auliz-Ortiz con datos de la serie VII de uso de suelo y vegetación de
INEGI y Madmex de CONABIO

b)

c)

Porcentaje de bosque bajo protección
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Dentro de estos, los más importantes son la extensión de la frontera agrícola, la construcción de
infraestructura (por ejemplo, redes de carreteras y asentamientos humanos) y la extracción de
madera. Los factores subyacentes son aquellos que indirectamente modifican la cobertura del suelo
al favorecer o inhibir la acción de los factores proximales. Los factores subyacentes pueden ser de
tipo demográfico, económico, político, tecnológico o cultural (Geist y Lambin 2002). Por ejemplo, la
demanda de aceite de palma en países de primer mundo, incentiva la deforestación para el cultivo
de estas plantas en Asia y América por sus bajos costos de producción. Por otra parte, el
crecimiento de la población incrementa la demanda de recursos (comida, energía, trabajos, espacios
para vivir y servicios de salud). Ante esto, los gobiernos llevan a cabo programas de desarrollo de
infraestructura (como la construcción de carreteras, hospitales, viviendas, etc.) que favorecen la
inmigración y consecuentemente la deforestación.

Figura 2. Estado de las ANPs en el bosque tropical (n=85) descrito en términos del porcentaje de bosque
perdido entre 2000-2019 y el índice de huella humana (indicador de impacto). Las curvas corresponden a la
densidad de los datos (área bajo la curva = 1) y su altura indica la proporción de ANPs con los valores de las

variables indicadas en el eje “y”. El color de las curvas indica incremento en el valor de cada variable (i.e.,
intensidad) y las líneas blancas indican percentiles (25%, 50% y 75%). Abajo se observan cuatro ejemplos de

paisajes que ocurren en las ANPs y representan un gradiente con distintos valores del índice de huella
humana. 1) Área de Protección de Flora y Fauna Bala'an K'aax, 2) Parque Nacional Lagunas de Chacahua, 3)
Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 4) Monumento Nacional Yagul. Elaboración: Daniel M. Auliz-Ortiz con

datos de González-Abraham et al. 2015 y Hansen et al. 2013
 Además de los factores antes mencionados, las ANPs son susceptibles a experimentar cambios

como resultado de procesos de origen natural. Incendios forestales, deslizamientos de tierra y las
tormentas son factores que pueden promover la pérdida de cobertura forestal tanto en sitios
protegidos como no protegidos.

Figura 3. Los promotores proximales y subyacentes de los cambios de la cobertura del suelo.
Elaboración: Daniel M. Auliz-Ortiz, adaptado de Geist y Lambin 2002

Para lograr la protección de los biomas, las ANPs imponen restricciones al uso de recursos
naturales y limitan el tipo de actividades permitidas. Si bien esto puede reducir la deforestación
dentro de sus fronteras, también puede ocasionar la desvinculación de las comunidades con las
ANPs y una presión sobre los recursos naturales que las rodean (Durand y Lazos 2008). En algunos
casos, tal situación lleva a un proceso conocido como “derrame” (leakage o spillover en inglés) en
donde la deforestación que se evita dentro de el ANP se traslada a las zonas adyacentes no
protegidas, por lo que el ANP en realidad magnifica la deforestación a su alrededor.
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Las transformaciones de la cobertura forestal en las ANPs y sus alrededores pueden tener severos
impactos sobre la biodiversidad que protegen. Por un lado, en ANPs donde la cobertura forestal se
ha reducido drásticamente en las últimas décadas (por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera de los
Tuxtlas) las especies altamente dependientes del bosque como animales de talla grande (por
ejemplo, tapir, jaguar, águila harpía y puma) y árboles de crecimiento lento adaptadas a la sombra
(por ejemplo, la caoba) han sido prácticamente eliminadas de la zona (Figura 4). En contraste, los
hábitats emergentes en las ANPs tales como pastizales, campos agrícolas, bordes de bosque o
pequeños asentamientos humanos pueden ser aprovechados por especies de tallas pequeñas y
plantas de rápido crecimiento y demandantes de luz, incrementando su abundancia (Filgueiras et al.
2021). Además, la deforestación fuera de las ANPs puede aislar a las poblaciones de organismos
que habitan dentro de ellas debido a la disminución en la conectividad con otras reservas o parches
de hábitat.

Figura 4. Ejemplo de dos reservas con estructuras forestales contrastantes: Los Tuxtlas y Calakmul. La
baja cobertura de bosque en los Tuxtlas favorece el incremento en abundancia de especies de talla
pequeña y hábitos generalistas. La alta cobertura de bosque en Calakmul favorece la existencia de

especies de talla grande de hábitos más especializados. Elaboración: Daniel M. Auliz-Ortiz con base en
manuscrito en preparación

Ante estas circunstancias existe la necesidad de concebir la protección de los bosques tropicales
de manera más integral. Es necesario identificar en qué contextos socioeconómicos se reducen
los impactos antropogénicos sobre las ANPs. Los trabajos más recientes en torno a los
promotores de cambio en ANPs mexicanas sugieren dos cosas: planificar los asentamientos
humanos en torno a las ANPs y diversificar las oportunidades laborales más allá de las actividades
agrícolas (Auliz-Ortiz et al. 2022). Por un lado, la planificación territorial y demográfica en torno a
las ANPs permitiría atenuar los efectos negativos sobre la cobertura forestal. No obstante, esto
representa todo un reto en términos de inclusión y organización social. En este sentido, la
diversificación laboral parece ser una opción más viable. Las poblaciones al diversificar sus
fuentes de ingresos y mejorar las prácticas de manejo pueden demandar menos tierra para
actividades agrícolas y así disminuir la deforestación causada por la extensión de la frontera
agrícola. No obstante, esta alternativa no representa una panacea ya que no existen soluciones
sencillas ante problemáticas tan complejas. Por el contrario, deben contemplarse factores locales
para poder implementar mejores medidas de manejo que permitan mitigar los impactos
antropogénicos sobre los bosques tropicales.

Conclusiones
En el contexto nacional los bosques tropicales son biomas muy importantes pues además de ser
los más biodiversos son de los más amenazados pese a los esfuerzos para su conservación.
Para asegurar la conservación de bosques tropicales en las ANPs de nuestro país, es necesario
entender los factores que promueven su degradación además de diseñar e implementar
estrategias de manejo que permitan reducir los impactos negativos generados por las
actividades humanas. Esto abre todo un campo para la cooperación transdisciplinaria.
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Bosques comestibles y comunidad
de aprendizaje: transformando el
sistema alimentario
Diego Hernández-Muciño y Mónica Borda-Niño

En esta contribución describimos las posibles causas subyacentes de la actual crisis planetaria, en
donde el sistema alimentario juega un papel central. Mostramos cómo la agroecología es clave en el
diseño de estrategias económica, cultural y ecológicamente pertinentes para dar solución a las
problemáticas asociadas a dicho sistema. Presentamos un estudio de caso sobre el co-diseño de un
bosque comestible y la formación de una comunidad de aprendizaje como parte de las actividades
agroecológicas que impulsa el proyecto Cocina Colaboratorio1 en la comunidad de Loma Bonita,
Chiapas, México. Este proyecto tiene como objetivo promover la transición a sistemas alimentarios
más justos y sustentables a través de la colaboración transdisciplinaria y la mediación de procesos
creativos en comunidades de productores de alimentos.  

Resumen

Palabras clave:
jardines forestales, organización comunitaria, productores locales, sistema alimentario.

El cambio climático y las pandemias son el resultado del crecimiento destructivo e insostenible
de las actividades humanas. Ambas son el testimonio del Antropoceno, una nueva era
geológica que evidencia los impactos del ser humano a nivel planetario. Para muchas personas
la reciente pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) surgió de la nada,
sin embargo, los especialistas en ecología de las enfermedades venían alertando que con la
pérdida de los hábitats naturales, aumenta el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas,
en particular aquellas transmitidas de animales a humanos (zoonóticas). De manera similar,
otros especialistas anticiparon los efectos catastróficos que el cambio climático traería a la
sociedad. A pesar de sus diferencias, el cambio climático y la pandemia de COVID-19 tienen
una causa en común y es el cambio antropogénico del entorno natural a escala planetaria; de la
atmósfera de la tierra y de los ecosistemas terrestres, respectivamente (Asayama et al. 2020).  

El sistema alimentario -formado por los elementos socioambientales y actividades relacionadas
al proceso de producción, consumo, distribución y desecho de alimentos- es uno de los
principales promotores del cambio climático y de la degradación de los ecosistemas. El sistema
alimentario como lo conocemos, ha provocado que sean superado varios de los “límites
planetarios” que definen el espacio operativo y seguro para la humanidad en un sistema
terrestre estable. Más allá de dichos límites, los ecosistemas están en riesgo de desestabilizarse
y de perder su funcionalidad ecológica. Algunas medidas para reducir los impactos ambientales
y sociales del sistema alimentario actual son: la reducción del desperdicio de alimentos; las
innovaciones para incrementar la productividad; el uso eficiente del agua y los nutrientes, y
cambios en los patrones de consumo hacia dietas más saludables. La agroecología, entendida
como un paradigma transformativo, puede hacer una valiosa aportación en cada una de estas
medidas. 

La agroecología, más allá de incorporar los principios ecológicos al manejo de los
agroecosistemas, es en un nuevo paradigma que desafía las dinámicas del actual sistema
alimentario y sitúa a la autoorganización de los productores y consumidores como un medio
para lograr sistemas alimentarios más justos y sustentables (Anderson et al. 2019). En su obra
titulada “Agroecología: la ciencia de la agricultura sustentable”, Altieri (1995) explica que la
agroecología se centra en la sostenibilidad ecológica de todo el sistema alimentario y no solo
en la producción de alimentos. Más adelante, Francis et al. (2003) añaden que la agroecología
promueve la autonomía, la autoorganización comunitaria y la puesta en práctica de estrategias
de manejo que responden a necesidades y problemáticas locales.

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

La crisis planetaria y la agroecología

 Pijijes en un solar del ejido de Loma Bonita, Chiapas. Fotografía: Diego Hernández-Muciño

1

1 Para más información sobre Cocina Colaboratorio visita la página web: https://colaboratorykitchen.com/es/ y redes sociales del
proyecto en Facebook e Instagram. 
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Figura 1. El bosque comestible y sus estratos. Conceptualización por Diego Hernández-Muciño e
ilustración de Jonathan Ramírez para Cocina Colaboratorio

Los primeros en referirse a los bosques comestibles fueron los miembros del movimiento
permaculturista que surgió en Australia en la década de los 80. Los bosques comestibles son
sistemas agroforestales biodiversos que se componen de plantas con diferentes formas de
vida: árboles, arbustos, hierbas y lianas. Su diseño se basa en los principios de la forestería
análoga, una herramienta de la restauración ecológica para crear agroecosistemas similares a
los bosques con especies de plantas que sean social, económica y culturalmente compatibles
con el medio local (Figura 1).  

¿Qué son los bosques comestibles?
Imitar a la naturaleza es una práctica común de los sistemas de producción indígenas y
tradicionales que tienen como objetivo a la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, los
bosques comestibles son creados con propósitos sociales, ambientales y económicos que van
más allá de la autosuficiencia alimentaria. En una revisión de literatura realizada por Albrecht y
Wiek (2021), que abarcó 209 bosques comestibles en 19 países, encontraron que los bosques
comestibles fueron creados con propósitos educativos (40%), como lugares de fortalecimiento
comunitario (32%) y para la producción de alimentos (11%; Figura 2). En promedio, los bosques
comestibles abarcaron 1.9 ha y se localizaron en áreas rurales y en ciudades grandes y
medianas en Estados Unidos (86) y Europa (96). En México, existen distintas experiencias de
bosques comestibles como la que se presenta en el siguiente estudio de caso.

Figura 2. Servicios provistos por los bosques comestibles (209) en 19 países de la región tropical y
templada. Modificado de Albrecht y Wiek (2021)
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El ejido de Loma Bonita en la región de Marqués de Comillas, Chiapas

La región de Marqués de Comillas (MC) se localiza al sureste de México, en el estado de
Chiapas y en frontera con Guatemala (Figura 3). Abarca 204,400 ha y comprende los
municipios de Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y un ejido del municipio de
Ocosingo: Loma Bonita. La formación del ejido de Loma Bonita se inició alrededor de 1980; sus
fundadores fueron familias procedentes del noreste de Chiapas, que llegaron a la región de MC
como protagonistas de un proceso de colonización impulsado por el gobierno mexicano entre
los años 70 y 90 (Berget et al. 2021). El ejido abarca 1,731 ha y tiene actualmente una
población de 164 habitantes. La actividad económica principal es la ganadería extensiva. En el
paisaje se distinguen grandes extensiones de pastizales, parches de bosque de diferentes
edades y parcelas destinadas para la producción de maíz, frijol y calabaza. El ejido de Loma
Bonita, además, limita al norte con la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, una porción de
la Selva Lacandona declarada reserva en 1978, en respuesta a la drástica disminución de la
selva durante el proceso de colonización de MC. 

El bosque comestible y la comunidad de aprendizaje en el ejido de Loma Bonita, Chiapas

Figura 3. Localización del ejido de Loma Bonita en la región de Marqués de Comillas, Chiapas. Reserva
de la Biósfera Montes Azules y asentamientos. Digitalizados por Pingarroni et al. (2022)

Cocina Colaboratorio y el bosque comestible como espacio de encuentro y aprendizaje 

Con el deseo de regresar a las comunidades de MC el conocimiento que ayudaron a generar
durante los último 40 años en diversos proyectos de investigación, académicos de México y
Holanda, apoyados por un colectivo de artistas y creativos de este último país, realizaron en el
2018 una experiencia piloto de la iniciativa que en el año 2020 se convertiría en el proyecto
Cocina Colaboratorio: un prototipo para la construcción transdisciplinaria de sistemas
alimentarios más justos y sustentables. El colectivo de Cocina Colaboratorio está integrado por
familias campesinas, artistas, académicos y estudiantes de distintas disciplinas. En el proyecto
la agroecología provee la visión y las herramientas para aproximarse a distintas problemáticas
del sistema alimentario local, en cada uno de sus componentes: la producción, preparación,
consumo, comercialización y desecho de alimentos. Entre las actividades agroecológicas que se
vinculan con la producción de alimentos se encuentra; una cocina laboratorio comunitaria, el
archivo biocultural vivo, la plaza móvil, talleres de insumos orgánicos y el co-diseño de un
bosque comestible en una parcela experimental designada por la comunidad (Figura 4 y 5). 

Figura 4. Vista aérea de la parcela experimental comunitaria en el ejido de Loma Bonita, donde se
encuentran la cocina laboratorio y el bosque comestible. Fotografía: Rubén Garay para Cocina Colaboratorio
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Figura 5. Actividades en torno a la agroecología del proyecto Cocina Colaboratorio en el ejido de Loma
Bonita. Elaboración: Diego Hernández-Muciño para Cocina Colaboratorio

La comunidad de aprendizaje del ejido de Loma Bonita

El co-diseño de un bosque comestible en el ejido de Loma Bonita dio lugar a la creación de una
comunidad de aprendizaje. En esta comunidad se generó un espacio para la experimentación y
reflexión, donde se socializan y se entretejen conocimientos para crear soluciones situadas y
relevantes a problemáticas identificadas por sus participantes. Algunas acciones vinculadas a la
comunidad de aprendizaje son: talleres para la identificación de plantas multipropósito, la visita
a los huertos familiares en la comunidad para aprender sobre prácticas locales, la siembra de
cultivos y árboles con requerimientos complementarios en el bosque comestible, la elaboración
de comidas con productos y recetas locales (Figura 6). Actualmente, Cocina Colaboratorio
trabaja en encontrar formas creativas para fortalecer la capacidad de autoorganización de la
comunidad de aprendizaje, la promoción de la viabilidad económica del bosque comestible y la
vinculación con investigadores, programas de gobierno afines y otros actores.

Las actividades vinculadas al co-diseño del bosque comestible han permitido explorar distintas
prácticas agroecológicas como el manejo de la fertilidad del suelo, el uso eficiente del agua y
los nutrientes, el control ecológico de plagas y las asociaciones benéficas entre cultivos y
árboles. También, han permitido reflexionar sobre el sistema alimentario local, en particular
sobre la transformación y consumo de los alimentos, la comercialización de los excedentes y el
manejo adecuado y circular de los desechos, por mencionar algunos ejemplos. 

Figura 6. Taller sobre la siembra de cultivos y árboles con requerimientos complementarios en el bosque
comestible del ejido de Loma Bonita. Fotografía: Eduardo López Argueta para Cocina Colaboratorio
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Ríos urbanos en México: espacios de
encuentro entre sociedad y naturaleza

Río Tijuana. Fotografía: Margarita Díaz López

Claudia Irene Ortiz-Arrona 1, Adriana C. Flores-Díaz 2, Sandra Quijas 

Dentro del VIII Congreso Mexicano de Ecología, el simposio “Ríos urbanos en México: espacios de
encuentro entre sociedad y naturaleza” promovió la discusión de los puntos críticos para la
recuperación de los ríos urbanos, a través de la relación entre la ciudad y sus ríos. A partir de
experiencias del norte, centro-occidente y sur de México, 36 autores de 24 instituciones
presentaron 11 ponencias que muestran el trabajo colaborativo de académicos, organizaciones de
la sociedad civil y de asistencia privada, intersectoriales y colectivos que trabajan en el ámbito de la
sustentabilidad, y atienden problemáticas complejas de ríos en entornos urbanos en siete estados
del país. Sobre este tema, poco abordado anteriormente en congresos de la Sociedad Científica
Mexicana de Ecología, el simposio permitió conocer: (a) experiencias de generación de
conocimiento colaborativo sobre los ríos urbanos, con enfoques que transitan hacia la
transdisciplinariedad; (b) la gobernanza para la toma de decisiones en comisiones o consejos de
cuenca, vinculando las ciudades y sus entornos; (c) participantes que no se limitan al ámbito
académico, y que nutren la perspectiva con que son analizados los ríos urbanos; (d) métodos y
perspectivas de análisis de estos sistemas. A partir de esta contribución buscamos evidenciar los 
 ríosciudad 

Resumen

Palabras clave:
alteración hidromorfológica, contaminación, conectividad, ecosistemas fluviales, gobernanza,
procesos socioecológicos

En el territorio mexicano se ha producido un acelerado deterioro de ríos y arroyos, que contrasta
con el enorme aporte de servicios y beneficios que hacen estos ecosistemas a las personas y a la
sociedad (MEA 2005, Postel y Richter 2010). Se reconoce la importancia del agua como insumo
para la vida humana y actividades socioeconómicas, pero se presta poca atención a su valor
sociocultural y menos aún como soporte de los ecosistemas (UNWATER 2022). El deterioro
fluvial es particularmente preocupante en entornos urbanos, donde los procesos naturales son
fuertemente modificados (Francis 2012). 

Los ríos urbanos presentan rasgos asociados a su degradación ecológica, entre los que se
encuentran (i) las altas concentraciones de nutrientes y contaminantes; (ii) el comportamiento
imprevisible del caudal; (iii) las alteraciones a la morfología del cauce; (iv) y la reducción y el
cambio en la biodiversidad, con mayor presencia de especies invasoras y exóticas (Walsh et al.
2005). En conjunto, estos rasgos afectan la provisión de servicios ecosistémicos. El seguimiento
de estos factores permite reconocer que los ríos son inseparables de sus cuencas y que resulta
vital reconectar los vínculos entre las urbes y los espacios socionaturales más allá de ellas. En esta
Década de la Restauración declarada por la Organización de las Naciones Unidas, el trabajo de
investigación y la implementación de proyectos busca contribuir a la recuperación fluvial en las
cuencas (ONU 2021).

Dentro de las actividades del VIII Congreso Mexicano de Ecología, se presentó el simposio “Ríos
urbanos en México: espacios de encuentro entre sociedad y naturaleza”, en el cual se mostraron
propuestas teóricas y evidencia empírica sobre la evaluación y el monitoreo de ríos urbanos en
una amplia variedad disciplinaria y geográfica, con presentaciones sobre temáticas biofísicas y
sociales; conocimiento proveniente desde la academia, los espacios ciudadanos, los grupos de
productores, los órganos de gobierno e intersectoriales, así como experiencias en diversas
regiones de México (Figura 1). El objetivo del simposio fue promover la discusión de los puntos
críticos para la recuperación de los ríos urbanos a través de la relación entre la ciudad y sus ríos.
La experiencia de los participantes hizo visibles posibles caminos de construcción
transdisciplinaria, incluyendo conocimientos, perspectivas e intereses de diversos actores sobre el
territorio. Los estudios de caso tienen una buena representación geográfica (Tabla 1): región norte
(Baja California), región centro y occidente (Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán) y región sur
(Veracruz y Chiapas). Los principales resultados del simposio son presentados a continuación, en
cuatro ejes: (1) los puntos claves de la relación ríos-ciudad, (2) la utilidad de los métodos de
evaluación y monitoreo, (3) los vacíos de conocimiento sobre el deterioro de los ríos urbanos y (4)
la discusión conceptual y empírica para su restauración.

Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de
Guadalajara, Autlán de Navarro, Jalisco
Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Laboratorio de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Centro Universitario de la Costa, Universidad de
Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco

1
 

2 3

1

2

3

puntos críticos de la relación ríos-ciudad, la utilidad de los métodos de evaluación y monitoreo, y
los vacíos de conocimiento sobre los determinantes del deterioro en ríos urbanos, así como
contribuir a su restauración.
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Tabla 1. Estudios de caso presentados en el simposio “Ríos urbanos en México: espacios de encuentro
entre sociedad y naturaleza”, considerando la información brindada para cuatro temas transversales.
PTAR= plantas de tratamiento de aguas residuales.

 Tabla 1. Cont.
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Entre los aspectos críticos destacaron la alteración de las condiciones naturales de los ríos, las
transformaciones morfológicas de los cauces (rectificación, extracción de gravas y arenas,
desazolves) y riberas, la contaminación del agua, la pérdida de servicios y beneficios para la
sociedad, así como los riesgos y la vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos
extremos. Otro aspecto clave es la percepción social del deterioro de los ríos, así como el valor
de éstos y de otros humedales en entornos urbanos. Resalta también la necesidad de reconocer
la dimensión política, que pone en evidencia la disputa por el ejercicio de los derechos
territoriales en las cuencas. Las alteraciones de los ríos analizados evidencian la vulnerabilidad de
las poblaciones asentadas en las cercanías de los cauces y llanuras de inundación, así como la
alteración de la capacidad de regulación hidrológica y ecológica, y la baja resiliencia frente a las
perturbaciones antrópicas. 

Puntos claves de la relación ríos-ciudad

evaluados se encuentran la calidad y cantidad de agua, las condiciones hidromorfológicas, el uso
de bioindicadores, y las valoraciones socioculturales de los ríos y arroyos dentro de sus
territorios. El reconocimiento de la gran heterogeneidad fisiográfica de nuestro territorio y de la
complejidad de los contextos sociales en el país plantea el reto de ampliar la escala de evaluación
y monitoreo a nivel de cuenca. A partir de las experiencias revisadas, se propone incorporar el
emplazamiento de la ciudad dentro de la cuenca, así como la caracterización espacio-temporal de
los contaminantes en las evaluaciones del estado fluvial.

Se ha ido construyendo una base de conocimiento sobre la problemática de deterioro de los ríos
en el país, así como del diseño e implementación de acciones para su recuperación con
participación social en la gestión de cuencas. No obstante, es necesario avanzar en: (a) el análisis
del estado socioecológico de los ríos a escala nacional; (b) el monitoreo y la evaluación de los
impactos sobre los ríos a largo plazo; (c) la formación de recursos humanos en estas temáticas;
(d) la difusión de los resultados de las investigaciones a los tomadores de decisiones; y e) la
aplicación del marco jurídico relativo a la gestión sustentable de los ríos.  

Vacíos de conocimiento sobre el deterioro de los ríos urbanos 

El deterioro de los ríos y la percepción social desfavorable sobre el deterioro de estos
ecosistemas muestran la urgencia por llevar a cabo acciones de restauración para que el río
pueda reconstruir su dinámica (González del Tánago y García de Jalón 2007). Se hace evidente la
importancia de contar con nuevos enfoques para la gestión de los ríos en México a través de
políticas innovadoras para prevenir un mayor deterioro fluvial, siendo imprescindible impulsar la
restauración de los ríos y de otros valiosos humedales. El conocimiento y las experiencias
presentadas en este simposio representan una base para definir líneas estratégicas de
restauración, pero también muestra el trabajo de actores sociales no-académicos quienes han
estado impulsando la gestión de los ríos (Cotler et al. 2022). Es importante difundir las
experiencias sobre restauración fluvial entre diversos grupos de trabajo relacionados con esta
temática. 

Aspectos conceptuales y empíricos para la restauración de los ríos urbanosFigura 1. Ubicación conceptual de los trabajos presentados en el simposio “Ríos urbanos en México:
espacios de encuentro entre sociedad y naturaleza”, en función de los componentes biofísicos y

sociohistóricos analizados, así como la escala en que se realizaron los estudios. 
 

El simposio permitió reconocer diversas formas de relación entre los ríos urbanos y el sistema
fluvial con su cuenca vertiente que no se pueden analizar de manera aislada dada la
interdependencia entre la dinámica hidrológica y la sociedad. Las presiones antrópicas se reflejan
en la pérdida de la calidad y cantidad de agua, así como del comportamiento natural de los
cauces y riberas, reduciendo la posibilidad de contar con ríos saludables para la vida urbana. El
simposio mostró la importancia de hacer investigación con pertinencia social y enfoques que
transiten hacia la transdisciplinariedad.

Conclusión

Las experiencias locales y regionales de evaluación y monitoreo que han realizado científicos y
ciudadanos en el ecosistema fluvial, así como de las dinámicas sociales de los ríos urbanos,
contribuyen al entendimiento de las relaciones río-ciudad. Dentro de los parámetros que son
evaluados 

Utilidad de los métodos de evaluación y monitoreo
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El impacto del caracol invasivo elanoides
tuberculata (Müller 1774) en tres pozas de
Cuatrociénegas*, Coahuila, México

Poza en Cuatrociénegas, Coahuila. Fotografía: Estrada-Rodríguez, JL.

Diana Gabriela Cordero-Torres, Alexander Czaja, José Luis Estrada-Rodríguez

El Valle de Cuatrociénegas es considerado un humedal prioritario en el mundo (sitio RAMSAR), el
más importante dentro del Desierto Chihuahuense y uno de los más importantes en México.
Además, pertenece a los 25 hotspots de biodiversidad a nivel mundial con más especies endémicas
que cualquier otro lugar en Norte América. El caracol exótico invasor Melanoides tuberculata (Müller
1774) fue registrado en México por primera vez en 1970, y a partir de entonces se ha dispersado a
varios estados del país. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los cuerpos
dulceacuícolas mayores. A pesar que el primer registro de esta especie invasora en el Valle de
Cuatrociénegas data del año 1994, hasta la fecha no existen estudios sobre Melanoides y su
impacto sobre la malacofauna endémica en el valle. 

El objetivo de esta investigación fue obtener por primera vez los índices de diversidad de la fauna
malacológica y M. tuberculata de tres pozas en Cuatrociénegas, Coahuila. Aunque M. tuberculata es
conocido por desplazar especies nativas en sitios donde se establece, no lo ha logrado hasta la
fecha en las pozas de Cuatrociénegas. Los resultados señalan que la densidad relativa poblacional
de M. tuberculata en las pozas muestreadas es baja y los índices de diversidad indican que dominan
los caracoles endémicos. 

Resumen

En América del Norte, los moluscos de agua dulce son los más amenazados de toda la biota
acuática (Johnson et al. 2013). Una de las principales amenazas son las especies exóticas
invasoras, las cuales generan un severo impacto sobre los ecosistemas (Goldberg y Triplett
1997). Entre las especies de moluscos invasores en México se encuentra el caracol tornillo,
Melanoides tuberculata (Müller 1774). Este caracol fue detectado en las pozas de
Cuatrociénegas por primera vez en 1994 (Contreras-Arquieta 1998), desde entonces ha sido
reportado solamente con pocos ejemplares en la Poza de la Becerra, Poza Churince, partes del
río Mezquites y Santa Tecla (Dinger 2005). 

Melanoides tuberculata es un caracol tropical de agua dulce, nativo de África oriental y del
Medio Oriente. Las características que definen su éxito como especie invasora son
principalmente la partenogénesis (tipo de reproducción asexual, es decir, un caracol hembra
puede tener crías sin necesitar de un caracol macho) y la alta tasa reproductiva. Estas
características le permiten desplazar y afectar a las poblaciones nativas (Contreras-Arquieta et
al. 1995). 

En el presente trabajo se estudió la diversidad de la malacofauna endémica y de M. tuberculata
en tres pozas del Valle de Cuatrociénegas, y se determinó la densidad relativa del caracol
invasor en los sitios muestreados. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de Durango, Durango, Durango

tuberculata 
Melanoides

Palabras clave:
caracol invasor, Cuatrociénegas, endemismos, índices de diversidad, pozas 

Poza Mojarral en Cuatrociénegas, Coahuila. Fotografía: Estrada-Rodríguez, JL.
*Nota del editor: a petición expresa del editor, las autoras proporcionaron un par de referencias que avalan el uso de esta versión de
topónimo, que también aparece en diversos documentos como “Cuatro Ciénegas” (ver Literatura citada).
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Metodología
El área de estudio son tres pozas del valle de Cuatrociénegas, Coahuila, México (26° 42' 36” N
y 101° 54' 36” W). 

En mayo 2018 se muestrearon las siguientes pozas: Poza Churince (Figura 1), poza Azul (Figura
2) y poza la Becerra (Figura 3). Se tomaron muestras de sedimento de al menos dos sitios
dentro de cada una de las pozas, las muestras se procesaron en el laboratorio, fueron limpiadas
y se realizó el conteo de especies. 

La densidad relativa de las poblaciones se refiere al número de habitantes (en este caso
gasterópodos) que se encuentran en un espacio, fue calculada de la siguiente manera: número
de individuos de gasterópodos por un kilogramo de muestra de sedimento. Se calcularon los
siguientes índices de diversidad (Moreno 2000): Índices alfa e Índices beta.

Figura 1. Poza Churince en Cuatrociénegas, Coahuila, México.
Fotografía: J. L. Estrada-Rodríguez, mayo 2018

Figura 2. Poza Azul en Cuatrociénegas, Coahuila, México.
Fotografía: J. L. Estrada-Rodríguez, mayo 2018

Figura 3. Poza La Becerra en Cuatrociénegas, Coahuila, México.
Fotografía: J. L. Estrada-Rodríguez, mayo 2018
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La tabla 2 muestra un listado con las especies encontradas en las muestras obtenidas de las
pozas Churince, Azul y La Becerra, así como también la categoría y criterio de riesgo en base a
la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Lista Roja de la UICN, además el estatus de especie
endémica o invasora.

La Poza Churince contiene nueve especies, ocho de las cuales son endémicas del Valle y el
gasterópodo invasor M. tuberculata (con 76 individuos). De la Poza Azul se obtuvieron cinco
especies endémicas (M. tuberculata no fue encontrado en este sitio) y, en la Poza La Becerra
cinco endémicas y M. tuberculata (9 individuos).

Resultados y su interpretación
De las pozas muestreadas se obtuvo un total de 38, 331 individuos (Tabla 1, Figuras: 4, 5 y 6)
de caracoles endémicos pertenecientes a las siguientes familias: Assimineidae (1 especie),
Cochliopidae (5), Hydrobiidae (2), y la especie invasora M. tuberculata (Müller, 1774) de la
familia Thiaridae. 

Tabla 1. Densidad relativa poblacional de gasterópodos de Cuatrociénegas

Figura 4. A-B. Assiminea cienegensis; C-D-
E. Coahuilix hubbsi; F-G. Juturnia coahuilae;
H-I. Paludiscala caramba; J-K. Pyrgulopsis

manantiali, todos los individuos obtenidos
de la poza Churince.

 Figura 5. L-M. Mexipyrgus carranzae; N-O.
Mexithauma quadripaludium; P-Q. Pyrgulopsis

minckleyi, todos los individuos obtenidos de la
poza Churince.

 

Figura 6. Individuos de la especie Melanoides tuberculata; A-B de poza Churince C-D de poza
La Becerra, individuos de la E a la H de poza Churince.
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Tabla 2. Listado de la malacofauna presente en las tres pozas muestreadas.
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Densidad relativa poblacional de M. tuberculata y de las especies de caracoles endémicos en
las pozas de Cuatrociénegas
En la Poza Churince se encontró que Mexipyrgus carranzae tiene una mayor densidad relativa
poblacional (Tabla 1) con un 65.65%, mientras que la densidad relativa de M. tuberculata es de
0.53%.

Para la Poza Azul se obtuvo el siguiente resultado: M. carranzae tiene una mayor densidad
relativa con un 85.55%, en esta poza no se encontró la presencia de M. tuberculata.

En Poza La Becerra al igual que en Churince M. carranzae obtuvo la mayor densidad (69.58%) y
M. tuberculata presentó una densidad muy baja de 0.13%. 

De los índices de diversidad, en cuanto a los índices alfa: la poza Churince presentó una mayor
riqueza específica (esto se refiere a tener más especies (nueve especies)), en la poza Azul se
presentó un mayor valor de dominancia (índice de Simpson) por el número de individuos de M.
carranzae (14, 783), claramente siendo la especie dominante en las pozas.

En cuanto al índice de diversidad de Shannon-Wiener: la poza que tiene un valor menor para
este índice es la Poza Azul con 0.222, esto indica que las abundancias de las especies en ella no
son equitativas, como lo evidencia la dominancia de M. carranzae con el índice de Simpson.  

Para el análisis de los índices beta se compararon dos sitios, creando las combinaciones poza
Churince (PCh) contra poza Azul (PA), poza Churince contra poza La Becerra (PLB) y poza Azul
contra poza La Becerra.

Las muestras o pozas, en este caso, que son más semejantes entre sí por número de especies
de acuerdo al índice de Jaccard (un valor de uno significa que tiene la misma composición de
especies) fueron la PCh vs PLB con un valor de 0.666. 

Para el coeficiente de similitud cuantitativo de Sørensen (un valor de uno significa que tiene la
misma composición de especies, considera número de individuos) la combinación PCh vs PA
obtuvo un mayor índice 0.692. 

Para el índice de reemplazo de Whittaker la combinación PCh vs PA obtuvo un índice de 1.5
(mayor reemplazo o cambio de especies entre ellas).

Discusión y conclusiones
El caracol M. tuberculata había sido recolectado en la poza La Becerra, poza Churince y partes
del río Mezquites y Santa Tecla por Dinger (2005). Nuestros resultados indican que no ha
habido expansión del caracol invasor dentro de estos sitios durante casi dos décadas. 

Esta información resulta alentadora ya que en la mayoría de los sitios existe un desplazamiento
de poblaciones de gasterópodos nativos por M. tuberculata (Czaja et al. 2020). Albarran-Melze
y colaboradores (2009) mencionan que obtuvieron valores promedio entre 2,083 y 888
individuos de M. tuberculata como valores más altos en cuatro de las 19 lagunas que
muestrearon en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, en Tabasco, además que en las
lagunas donde encontraron al caracol invasor no encontraron especies nativas. 

La poza que obtuvo una mayor densidad relativa de M. tuberculata fue Churince con 0.53% (76
individuos), aun así, se trata de densidades bajas tomando en cuenta los registros que posee
esta especie en otros cuerpos de agua del país (Albarran-Melze et al. 2009). Además, no se
registró un desplazamiento de las especies de gasterópodos endémicos por la presencia de M.
tuberculata y la densidad relativa de los caracoles endémicos se encuentra muy por encima de
esta especie invasora. 

Los índices de diversidad analizados en este estudio nos permiten concluir que en las pozas de
Cuatrociénegas el impacto por el caracol invasor es mínimo, ya que aparentemente no afecta
las densidades relativas de las especies endémicas, la dominancia en las pozas es encabezada
por los caracoles endémicos M. carranzae, M. quadripaludium y P. minckleyi. Estas bajas
densidades de Melanoides tuberculata contrastan con la situación de la mayoría de otros sitios
mencionados en la literatura donde la especie invasora impacta negativamente a las
poblaciones de especies nativas.

Anteriormente no se tenía conocimiento sobre la densidad poblacional de los caracoles
endémicos de Cuatrociénegas ni del caracol invasor, por lo que la información contenida en
este estudio representa la línea base para continuar con muestreos estacionales. Consideramos
indispensable realizar un monitoreo permanente de las poblaciones de M. tuberculata en las
pozas para detectar posibles migraciones de esta especie invasora a otros cuerpos de agua en
el valle.

Se agradece al M. en C. Juan Carlos Ibarra Flores, Director del Área de Protección de Flora y
Fauna de Cuatrociénegas, así como también a los dueños de las pozas Azul, Churince y La
Becerra por haber otorgado los permisos necesarios para acceder a dichas pozas para la toma
de sedimento y poder realizar el presente estudio.
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h) Cómo citar literatura en el texto: seguir el formato de AoB Plants (pero modificado al español),
por ejemplo, García et al. (2008) o Jacobsen y Ramírez (1999). Las citas deben ordenarse
cronológicamente dentro de los paréntesis (López y Watanabe 1987; Domínguez 2007 a, b).
Para citar artículos de tres o más autores use “et al.” después del apellido del primer autor (v.g,
Lara et al. 2005). Es importante no olvidar el uso de cursivas para “et al.”

Para Contribuciones generales y Comentarios: 
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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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