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El bosque
Las montañas del centro de Veracruz, al oriente de México, encierran un tesoro
biológico de diversidad en formas, composición de especies, colores de
organismos y sonidos. Es el refugio de un bosque muy especial y único a
nivel mundial, el bosque de niebla. Este tipo de vegetación también se
conoce en México como bosque mesófilo de montaña, bosque
caducifolio o nubiselva. El bosque de niebla es un conjunto de
ecosistemas de montaña que se caracteriza por la presencia de
árboles en varios estratos, por la abundancia de helechos, una
gran cantidad de epífitas y, sobre todo, por las lluvias
frecuentes, la nubosidad y neblina y la humedad atmosférica
alta durante todo el año. Mucho del valor del bosque de
niebla radica en la biodiversidad, la cual se refleja en la
presencia de endemismos o sea especies únicas a ciertos
lugares en este tipo de vegetación, y en la provisión de
servicios ambientales, principalmente la captura de
agua.
Si el bosque es una comunidad biológica
dominada por vegetación leñosa y la ecología es la
INTRODUCCIÓN
ciencia de las interacciones de organismos entre sí y
con el ambiente, tanto abiótico como biótico, entonces
la ecología del bosque de niebla se ocupa del bosque, de
las relaciones entre organismos vivos que constituyen
la comunidad (flora, fauna, hongos y microorganismos)
con el ambiente físico en el que existen. En estos
tiempos, el ambiente en el que existe el bosque también
incluye la interacción con el ser humano, sus pautas de
aprovechamiento de los recursos naturales, y con el paisaje
humanizado, y no sólo con el inmediato, también con los
cambios globales que puedan afectarlo, particularmente con lo
que se conoce como el calentamiento global.

Interés mundial en bosques de niebla
Durante la década de los años noventa, una serie de simposios,
conferencias y talleres internacionales produjeron los primeros libros
específicamente dedicados a discutir la ecología y el estado de conservación de
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Cultura(UNESCO).
(UNESCO).Esta
EstaIniciativa
Iniciativapropuso
propusoeleldesarrollo
desarrollodede
Educación,
programapara
paraaumentar
aumentarelelreconocimiento
reconocimientoy ylos
losrecursos
recursospara
paralalaconservación
conservación
ununprograma
globaldel
delbosque
bosquededeniebla,
niebla,haciendo
haciendoénfasis
énfasisenensusufunción
funcióncomo
comoproveedor
proveedordedeagua
agua
global
(Aldrichetetal.,
al.,2000).
2000).EnEnmarzo
marzodel
delmismo
mismoaño,
año,elelgrupo
grupointersectorial
intersectorial(Inter-Agency
(Inter-Agency
(Aldrich

group)dedelalaFAO
FAO(Organización
(Organizacióndedelas
lasNaciones
NacionesUnidas
Unidaspara
paralalaAgricultura
Agriculturay ylala
group)
Alimentación)acordó
acordóincluir
incluira alos
losbosques
bosquesdedeniebla
nieblatropicales
tropicalescomo
comouna
unaprioridad
prioridad
Alimentación)
paralalaconservación,
conservación,enenelelmarco
marcodel
delAño
AñoInternacional
InternacionaldedelalaMontañas
Montañasque
quesesecelebró
celebró
para
2002.EnEnnoviembre
noviembredede1999,
1999,enenSan
SanCristóbal
Cristóbaldedelas
lasCasas,
Casas,Chiapas,
Chiapas,sesellevó
llevóa acabo
cabo
enen2002.
unareunión
reunióndedegran
granimportancia
importancianacional,
nacional,aunque
aunquelamentablemente
lamentablementelalapropuesta
propuesta
una
principalque
quesurgió
surgiódedeella,
ella,dededesarrollar
desarrollaruna
unaRed
Redpara
paralalaConservación
Conservacióndel
delBosque
Bosque
principal
MesófilodedeMontaña
MontañaenenMéxico
Méxicoaún
aúnno
nosesehahaconcretado.
concretado.Sin
Sinembargo,
embargo,lalavisión
visiónque
que
Mesófilo
elaborópara
paralalaRed
Redplaneada
planeadaaún
aúnestá
estávigente,
vigente,motivo
motivopor
porelelcual
cuallalareproducimos
reproducimos
seseelaboró
íntegraenenelelApéndice
Apéndice1.1.
íntegra
segundosimposio
simposiointernacional
internacionalsobre
sobrebosques
bosquesdedeniebla
nieblasesellevó
llevóa acabo
caboenen
ElElsegundo
Waimea,Hawaii,
Hawaii,enenelelverano
veranodel
del2004,
2004,bajo
bajoeleltema
temaespecífico
específicodede“Montañas
“Montañasenenlala
Waimea,
niebla:ciencia
cienciapara
paraconservar
conservary ymanejar
manejarelelbosque
bosquededeniebla
niebladedemontañas
montañastropicales”.
tropicales”.
niebla:
Lasmemorias
memoriasdedeeste
estesegundo
segundosimposio
simposiosesepublican
publicanenenununlibro
libro(Juvik
(Juviky yBruijnzeel,
Bruijnzeel,enen
Las
prensa).Ese
Esemismo
mismoaño
añoapareció
aparecióelelreporte
reportededelalaAgenda
Agendadel
delBosque
BosquededeNiebla,
Niebla,que
queeses
prensa).
productodedelalaIniciativa
IniciativaMundial
Mundialpara
paralos
losBosques
BosquesdedeNiebla
NiebladedeMontaña.
Montaña.Esta
Esta
ununproducto
agendaresume
resumeelelestado
estadoglobal
globaly ylas
lasamenazas
amenazasque
queenfrenta
enfrentaelelbosque
bosquededeniebla,
niebla,
agenda
proveemapas
mapasdedesusudistribución
distribucióny ypresenta
presentanuevas
nuevasacciones
accionespara
parasusuconservación
conservacióny y
provee
restauración(Bubb
(Bubbetetal.,
al.,2004).
2004).
restauración
pesardedelalaimportancia
importanciadedelas
laspublicaciones
publicacionessobre
sobrelos
losbosques
bosquesdedeniebla,
niebla,
AApesar
mucha
de
la
información
generada
publicada
en
forma
de
tesis
o
artículos,
en
cierta
mucha de la información generada publicada en forma de tesis o artículos, en cierta
forma,continúa
continúasiendo
siendopoco
pocoaccesible
accesiblea alos
losciudadanos
ciudadanosinteresados.
interesados.LaLainformación
información
forma,
productodedeinvestigaciones
investigacionescuidadosas
cuidadosasenenmuchas
muchasáreas:
áreas:biológicas,
biológicas,geográficas
geográficasoo
producto
sociales,está
estáfuera
fueradel
delalcance
alcancededelos
lospobladores
pobladoresdedelalaregión
regióndel
delbosque
bosquededeniebla,
niebla,
sociales,
lo
publicado
está
en
idioma
extranjero,
porque
además
de
que
la
inmensa
mayoría
de
lo
publicado
está
en
idioma
extranjero,
porque además de que la inmensa mayoría de
lenguajeresulta
resultaser
serdemasiado
demasiadotécnico
técnicooocientífico,
científico,oosimplemente
simplementelas
laspublicaciones
publicaciones
elellenguaje
noestán
estándisponibles
disponiblesenenlas
lasbibliotecas
bibliotecasy ylibrerías
libreríaslocales.
locales.
no

Objetivodel
dellibro
libro
Objetivo
Dadololoanterior,
anterior,elelobjetivo
objetivoprincipal
principaldedeeste
estelibro
libroesesponer
ponera alaladisposición
disposicióndede
Dado
cualquierlector,
lector,que
queno
nonecesariamente
necesariamentetiene
tieneque
queser
serespecialista
especialistaenenecología,
ecología,y yenen
cualquier
nuestroidioma,
idioma,lalainformación
informaciónproducto
productodedeinvestigaciones
investigacionesllevadas
llevadasa acabo
cabosobre
sobrelala
nuestro
ecologíadel
delbosque
bosquededeniebla.
niebla.Este
Estedocumento
documentosesehahaenfocado
enfocadoprincipalmente
principalmenteenenlala
ecología
ecologíadedelas
lascomunidades
comunidadesvegetales,
vegetales,enenlalabiodiversidad
biodiversidaddel
delbosque
bosquey ydel
delpaisaje,
paisaje,y y
ecología
restauraciónecológica.
ecológica.LaLameta
metaesesque
queeste
estelibro
librosea
seaaccesible
accesiblea atodo
todotipo
tipodede
enenlalarestauración
genteinteresada
interesadaenenconocer
conocerelelbosque
bosquededeniebla
nieblay yresponder
respondera ainterrogantes
interrogantessobre
sobrelala
gente
importanciadel
delbosque,
bosque,como
comoelelpor
porqué
quélolodebemos
debemosapreciar,
apreciar,por
porqué
quéeseslalafuente
fuentedede
importancia
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nuestraagua
aguayyde
deotros
otros servicios
serviciosambientales,
ambientales,por
porqué
quéproteger
protegerlos
losremanentes
remanentesde
de
nuestra
bosquede
deuna
unaregión
regióncomo
comoparte
partedel
delpaisaje,
paisaje,junto
juntocon
conacahuales
acahualesyyfincas.
fincas.En
Enresumen,
resumen,
bosque
ofreceun
unlibro,
libro,en
enespañol,
español,que
quedadaaaconocer
conocerlalaimportancia
importanciadel
delbosque
bosquede
deniebla
nieblaen
en
seseofrece
regióncentral
centralde
deVeracruz.
Veracruz.
lalaregión
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Laorganización
organizacióndel
dellibro
libro
La
regióncentral
centraldel
delestado
estadode
deVeracruz,
Veracruz,yyespecíficamente
específicamentelas
lasáreas
áreasaledañas
aledañasaalala
LaLaregión
ciudadde
deXalapa,
Xalapa,albergan
alberganun
unbosque
bosqueantiguo
antiguocon
conespecies
especiesde
deárboles
árbolescaracterísticas,
características,
ciudad
algunasde
delas
lascuales
cualestambién
tambiénpodemos
podemosencontrar
encontraren
enbosques
bosquesmás
mástemplados,
templados,yyotras
otras
algunas
más,en
enselvas
selvastropicales,
tropicales,pero
peroque
quelalacombinación
combinaciónde
dealta
altahumedad
humedadyytemperatura
temperatura
más,
templadales
leshahapermitido
permitidopermanecer
permanecerjuntas
juntasaacierta
ciertaaltura,
altura,en
enlalamontaña.
montaña.Estas
Estas
templada
condicionesambientales
ambientalestan
tanparticulares
particularesen
enalturas
alturasmedias
mediasde
delas
lasmontañas,
montañas,han
han
condiciones
permitidoelelestablecimiento
establecimientoyydesarrollo
desarrollodel
delllamado
llamadobosque
bosquede
deniebla.
niebla.En
Enelelcapítulo
capítulo
permitido
describeelelambiente
ambientefísico
físicode
delalaregión,
región,elelclima,
clima,los
losríos
ríosyyvolcanes,
volcanes,así
asícomo
comolas
las
11sesedescribe
condicionessocioeconómicas
socioeconómicasde
dealgunos
algunosmunicipios
municipiosdonde
dondecrecen
crecenlos
losbosques
bosquesque
que
condiciones
ahorasesedescriben.
describen.
ahora
Xalapaesesun
unviejo
viejoasentamiento
asentamientode
deorigen
origenprehispánico,
prehispánico,yypor
porsusulocalización
localización
Xalapa
entreelelPuerto
Puertode
deVeracruz
VeracruzyylalaCiudad
Ciudadde
deMéxico
Méxicofue
fuevisitado
visitadopor
pormuchos
muchosviajeros
viajeros
entre
durante
los
últimos
siglos.
Todos
ellos
tuvieron
una
buena
impresión
del
clima,
durante los últimos siglos. Todos ellos tuvieron una buena impresión del clima, lala
vegetación,elelpueblo
puebloyysusugente,
gente,yyescribieron
escribieroncrónicas
crónicashalagadoras,
halagadoras,en
endonde
dondeesesclaro
claro
vegetación,
asombroyyagrado
agradoante
anteelelpaisaje.
paisaje. Históricamente,
Históricamente,elelcentro
centrode
deVeracruz
Veracruzfue
fueun
un
susuasombro
sitioimportante
importantepara
paraexpediciones
expedicionesbotánicas.
botánicas.Xalapa
Xalapaeseslala“localidad
“localidadtipo”
tipo”de
demuchas
muchas
sitio
especies
que
se
han
nombrado
con
un
binomio
botánico
en
latín,
haciendo
honor
especies que se han nombrado con un binomio botánico en latín, haciendo honor aa
estelugar,
lugar,un
unejemplo
ejemploeseselelencino
encinoQuercus
Quercusxalapensis.
xalapensis.ElElsegundo
segundocapítulo
capítulode
deeste
estelibro
libro
este
estádedicado
dedicadoaalalahistoria
historiaambiental
ambientalde
deesta
estaregión.
región.
está
biodiversidad del
del bosque
bosque de
de niebla
niebla en
en México
México eses tan
tan especial
especial que
que
LaLa biodiversidad
merecería un
un libro
libro completo.
completo.En
En elel capítulo
capítulo 33 sese presentan
presentan los
los factores
factores que
que
merecería
determinanque
queeste
estetipo
tipode
devegetación
vegetaciónsea
seaelelmás
másdiverso
diversode
deMéxico
Méxicopor
porunidad
unidadde
de
determinan
superficie,yayaque
queseseencuentra
encuentraen
en0.8%
0.8%del
delterritorio
territoriopero
perocontribuye
contribuyecon
conelel10%
10%aalala
superficie,
biodiversidadvegetal
vegetaldel
delpaís.
país. SeSeestima
estimaque
queeste
estebosque
bosquecontiene
contieneunas
unas2,500
2,500
biodiversidad
especiesde
deplantas
plantascon
conflores,
flores,de
delas
lascuales
cuales30%
30%son
sonendémicas
endémicasalalpaís.
país. LaLadefinición
definición
especies
delalabiodiversidad
biodiversidadconsidera
consideralaladiversidad
diversidadde
deecosistemas,
ecosistemas,de
deespecies
especiesyyaún
aúnde
degenes.
genes.
de
Paraelelárea
áreade
deestudio,
estudio,en
eneste
estecapítulo,
capítulo,lalamedición
mediciónde
delalabiodiversidad
biodiversidadincluye
incluyeelel
Para
númerode
deespecies
especiesen
enun
unbosque,
bosque,yytambién
tambiénlalacomplementariedad
complementariedadde
delaladiversidad
diversidad
número
deespecies
especiesentre
entrelos
losfragmentos
fragmentosde
debosque
bosqueyyalalnivel
niveldel
delpaisaje.
paisaje.
de

Enelelcapítulo
capítulo44sesepresenta
presentalalaestructura
estructurade
delalavegetación
vegetacióndel
delbosque,
bosque,lalacual
cual
En
posiblereconocer
reconoceren
entérminos
términosdel
delnúmero,
número,elelárea
áreabasal
basalyylalaaltura
alturade
delos
losárboles
árboles
esesposible
quelolocomponen.
componen.ElElbosque
bosquede
deniebla
nieblaesesmuy
muyheterogéneo
heterogéneoyypara
paraejemplificar
ejemplificaresta
esta
que
heterogeneidad,en
eneste
estecapítulo
capítulosesepresentan
presentanciertos
ciertosaspectos
aspectosde
delalaestructura
estructurade
delala
heterogeneidad,
vegetaciónen
enfunción
funciónde
delalaaltitud,
altitud,así
asícomo
comolalavariación
variaciónque
quepodemos
podemosencontrar
encontrarde
de
vegetación
unfragmento
fragmentode
debosque
bosquealalsiguiente.
siguiente.Los
Losárboles,
árboles,como
comocualquier
cualquierorganismo
organismovivo,
vivo,
un
nacen,crecen
crecenyymueren.
mueren.En
Eneste
estecapítulo
capítulotambién
tambiénsesepresentan
presentanlalamortalidad
mortalidadde
de
nacen,
árbolesyylalaregeneración
regeneracióndel
delbosque,
bosque,así
asícomo
comolas
lasespecies
especiesinvolucradas
involucradasen
enesta
esta
árboles
recuperación.
recuperación.
Lashojas
hojasson
sonlalaparte
partede
delalaplanta
plantadonde
dondeseserecibe
recibeyyseseconvierte
conviertelalaenergía
energíadel
del
Las
Solyylos
losgases
gasesyynutrientes
nutrientesabsorbidos
absorbidospor
poréstas,
éstas,en
enelelalimento
alimentoque
querequieren
requierentodos
todos
Sol
losotros
otrosorganismos
organismosvivos,
vivos,incluidos
incluidoslos
loshumanos.
humanos.Por
Porlolotanto,
tanto,lala“demografía
“demografíafoliar”,
foliar”,
los
decir,qué
quétanto
tantotiempo
tiempoviven
vivenlas
lashojas,
hojas,cuánta
cuántahojarasca
hojarascaproduce
produceelelbosque,
bosque,yyotros
otros
esesdecir,
aspectoscomo
comolalaherbivoría
herbivoríapor
porinsectos
insectossesemencionan
mencionanen
enelelcapítulo
capítulo5.5.
aspectos
capítulo66sesededica
dedicaaalalafenología,
fenología,oolaladinámica
dinámicatemporal
temporalde
delos
loseventos
eventos
ElElcapítulo
biológicoscíclicos.
cíclicos.ElElbosque
bosquecambia
cambiacon
coneleltiempo,
tiempo,yyeste
estecapítulo
capítuloabarca
abarcadesde
desdeelel
biológicos
conocimientoyylos
losconceptos
conceptostradicionales
tradicionalesrelacionados
relacionadosaacambios
cambiosestacionales,
estacionales,
conocimiento
hastalaladescripción
descripciónde
delalacaída
caídacíclica
cíclicade
delas
lashojas,
hojas,lalaproducción
producciónde
dehojas
hojasyyflores
floresyylala
hasta
fructificaciónde
deespecies
especiesvegetales
vegetalesdel
delbosque
bosqueaalololargo
largodel
delaño.
año.
fructificación
Al
igual
que
en
todas
las
regiones
de
Latinoamérica
localizadasaaelevaciones
elevaciones
Al igual que en todas las regiones de Latinoamérica localizadas
medias,elelbosque
bosquehahasido
sidodeforestado
deforestadoen
engran
granmedida,
medida,para
paraconvertir
convertirlalatierra
tierraaaotros
otros
medias,
usos,yyahora
ahoraseseencuentra
encuentrareducido
reducidoaafragmentos
fragmentosrodeados
rodeadospor
porpotreros,
potreros,cafetales,
cafetales,
usos,
acahualesyyasentamientos
asentamientoshumanos.
humanos.ElElcapítulo
capítulo77trata
tratade
delalafragmentación
fragmentacióndel
del
acahuales
Al
tener
en
cuenta
la
fragmentación,
nos
involucramos
en
los
bosque
y
el
paisaje.
Al
tener
en
cuenta
la
fragmentación,
nos
involucramos
en
los
bosque y el paisaje.
efectosque
queésta
éstacausa,
causa,llamado
llamadoefecto
efectode
deborde,
borde,sobre
sobrecambios
cambiosen
enelelmicroclima
microclimayylala
efectos
estructura de
de lala vegetación,
vegetación,yy lala relación
relación con
con grupos
grupos de
de organismos
organismos como
como las
las
estructura
hemiepífitas,helechos
helechosarborescentes
arborescentesyyorquídeas,
orquídeas,pero
perotambién
tambiéncon
conlalaimportancia
importanciade
de
hemiepífitas,
todaslas
lasunidades
unidadesdel
delpaisaje
paisajeen
enlalaconservación
conservaciónde
delalabiodiversidad
biodiversidadregional.
regional.
todas
capítulo88esesun
unrecuento
recuentosobre
sobrelos
losesfuerzos
esfuerzosyymatices
maticesbajo
bajolos
loscuales
cualessese
ElElcapítulo
estállevando
llevandoaacabo
cabolalaconservación
conservacióndel
delbosque
bosquede
deniebla,
niebla,yyelelcapítulo
capítulo99aborda
abordalala
está
restauraciónecológica
ecológicacomo
comouna
unaherramienta
herramientanecesaria
necesariapara
paraampliar
ampliarlalaextensión
extensióndel
del
restauración
bosqueen
enlalaregión.
región. AlAlconservar
conservaryyrestaurar
restaurarsesedeben
debentomar
tomaren
encuenta
cuentalos
los
bosque
productos maderables
maderables que
que no
no sese usan
usan de
de manera
manera sustentable
sustentable yy lala riqueza
riqueza de
de
productos
productosno
nomaderables
maderablesque
quetradicionalmente
tradicionalmentesesehan
hanextraído
extraídodel
delbosque.
bosque.
productos
Enelelcapítulo
capítulo10
10sesemuestra
muestracómo
cómolalaconservación
conservaciónyylalarestauración
restauraciónayudan
ayudanaa
En
proteccióndel
delagua
aguayyde
delos
losdemás
demásservicios
serviciosambientales
ambientalesque
quepresta
prestaelelbosque.
bosque. ElEl
lalaprotección
bosquede
deniebla
nieblaencabeza
encabezalalalista
listacomo
comomejor
mejorecosistema
ecosistemaprestador
prestadorde
deservicios
servicios
bosque

19
19

2020

ambientales.ElEldestino
destinodel
delbosque
bosquededeniebla
nieblaestá
estáamenazado
amenazadopor
porelelllamado
llamadocambio
cambio
ambientales.
climáticoglobal,
global,elelcual
cualsesedescribe
describeenenelelcapítulo
capítulo11,
11,con
contodas
todaslas
lasimplicaciones
implicacionesque
que
climático
calentamientotendría
tendríasobre
sobrelalapermanencia
permanenciadel
delbosque
bosquecomo
comoecosistema
ecosistemay ydedelas
las
ununcalentamiento
interaccionesbióticas
bióticasdedesus
suscomponentes.
componentes.Este
Estecapítulo
capítulofinal
finalcontiene
contienetambién
tambiénuna
una
interacciones
reflexiónsobre
sobrelos
losimpactos
impactosdedelos
loscambios
cambioslocales
localescausados
causadospor
porlalaapertura
aperturadede
reflexión
caminosy ylalatransformación
transformacióndedelos
losremanentes
remanentesdedebosque
bosquea aotros
otrosusos
usosdel
delsuelo.
suelo.
caminos
Finalmentesesereflexiona
reflexionasobre
sobreelelfuturo
futuromás
másinmediato
inmediatodel
delbosque.
bosque.
Finalmente
medidadedeloloposible
posiblesesehahatratado
tratadodedeminimizar
minimizareleluso
usodedetecnicismos
tecnicismos
EnEnlalamedida
ecológicosy ynombres
nombrescientíficos
científicosdedelos
losorganismos
organismospara
parahacer
hacereleltexto
textomás
másllano
llanoy y
ecológicos
accesible,pero
perohay
haytérminos
términosque
quedifícilmente
difícilmentepueden
puedenevitarse,
evitarse,yayaque
queimplicaría
implicaríaeleluso
uso
accesible,
largasdefiniciones
definicionescada
cadavez
vezque
queseserefiere
refierealalasunto.
asunto.Los
Losnombres
nombrescientíficos
científicosdedelas
las
dedelargas
plantasa aveces
vecesparecen
parecentrabalenguas,
trabalenguas,pero
peroesesimportante
importantemencionarlos,
mencionarlos,y ycuando
cuandono
no
plantas
existenlos
losnombres
nombrescomunes,
comunes,no
noqueda
quedamás
másque
quenombrarlas
nombrarlasdedeesa
esamanera.
manera.Para
Para
existen
facilitarlalalectura
lecturadedelos
losnombres
nombrescientíficos,
científicos,elelgénero
géneroy ylalaespecie
especiedel
delbinomio
binomio
facilitar
taxonómicoenenlatín
latínseseescriben
escribencompletos
completossólo
sólolalaprimera
primeravez
vezque
quesesemencionan
mencionanenen
taxonómico
texto,subsecuentemente
subsecuentementeseseusa
usasólo
sóloelelgénero
géneroenenlos
loscasos
casosenenque
queno
noestá
está
eleltexto,
disponibleelelnombre
nombrecomún.
común.ElEl texto
textolimita
limitaeleluso
usodedereferencias
referenciasoonotas
notasa apie
piedede
disponible
página,pero
perosisielellector
lectordesea
deseaprofundizar
profundizarenenalgunos
algunostemas,
temas,sesehahaincluido
incluidouna
unalista
listadede
página,
lasprincipales
principalesfuentes
fuentesdedeinformación
informaciónque
queforman
formanparte
partededelalabibliografía.
bibliografía.
las
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El escenario:
ambiente físico y socioeconómico

CAPÍTULO 1
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Figura
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estádrenada
drenadapor
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cuencasque
quellegan
lleganalalmar
marcomo
comorío
ríoActopan
Actopany yrío
ríoLaLaAntigua;
Antigua;laslasdesembocaduras
desembocadurasdede
cuencas
estosríos
ríosseselocalizan
localizanmuy
muycercanamente
cercanamenteentre
entresí.sí.
estos

2727

Figura1.2.
1.2.
Variaciónmensual,
mensual,
precipitacióny ytemperatura
temperaturamáxima
máximay ymínima,
mínima,enendos
dossitios
sitiosdede
Figura
Variación
enenprecipitación
bosquededeniebla
nieblalocalizados
localizadosa adiferentes
diferentesaltitudes
altitudesenenla laregión
regiónmontañosa
montañosacentral
centraldede
Veracruz.
bosque
Veracruz.
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(Nevadodede
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Matlalcuéyetl(Malinche)
(Malinche)y Citlaltépetl
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Orizaba).
Popocatépetl,
Iztaccíhuatl,
Matlalcuéyetl
En
Veracruz,
el
Eje
Neovolcánico
atraviesa
el
estado
aproximadamente
En Veracruz, el Eje Neovolcánico atraviesa el estado aproximadamente enensusu
partecentral,
central,siguiendo
siguiendolaladirección
direccióneste-oeste.
este-oeste.LaLaregión
regióndedeestudio
estudiocomenzó
comenzóa a
parte
desarrollarsedurante
duranteelelTerciario
Terciariotemprano,
temprano,pero
peroesesaparente
aparenteque
queelellevantamiento
levantamiento
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principaly ylaladeformación
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ocurrióentre
entreelelMioceno
Miocenoy yelelCuaternario,
Cuaternario,y yque
queelel
principal
vulcanismo
ha
continuado
hasta
el
tiempo
presente.
vulcanismo ha continuado hasta el tiempo presente.

presencia
numerosos
arroyos
y ríos
caracterizan
región
bosque
niebla
(Sánchez
Vigil)
LaLa
presencia
dede
numerosos
arroyos
y ríos
caracterizan
la la
región
deldel
bosque
dede
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(Sánchez
Vigil)
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Riesgodedeerupciones
erupcionesvolcánicas
volcánicas
Riesgo
La
cantidad
de
conos
en
centromontañoso
montañosodede
Veracruz,
comoelelMacuiltépetl
Macuiltépetly yelel
La cantidad de conos en elelcentro
Veracruz,
como
CerrodedelaslasCulebras
Culebrasy yelelAcamalín,
Acamalín,asíasícomo
comolalapresencia
presenciadedemalpaís
malpaíso olava
lavaindican
indican
Cerro
quesesetrata
tratadedeuna
unaregión
regióndederiesgo
riesgovolcánico.
volcánico.Las
Laserupciones
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másrecientes
recienteshan
han
que
ocurridoenenelelextremo
extremonorte
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cadenaCofre
CofrededePerote-Citlaltépetl.
Perote-Citlaltépetl.Los
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ocurrido
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más
recientes
provienen
de
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como
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de
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originó
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haceunos
unos3000
3000años,
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erupción hace cerca de 900 años, originó el flujo de lava que pasa por Toxtlacoaya.
Estas son algunas de las más recientes erupciones precolombinas en el Eje
Neovolcánico.
Las erupciones futuras de magnitud similar y la localización de las ya
documentadas representan riesgos potenciales significativos a las áreas densamente
pobladas hacia la parte norte de Xalapa. De acuerdo con los intervalos de las
erupciones pasadas, la tasa de recurrencia de erupciones es de 2200 a 3000 años en
1
esta área, aunque podría ser tan baja como de 1250-2000 años1 .
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Suelos
Los tipos de suelo predominantes en la región han sido producidos por el vulcanismo
y se conocen como andosoles típicos diferenciados que son de color pardo a pardooscuros, profundos, limosos y muy porosos. Los andosoles son suelos derivados de
cenizas volcánicas, en este caso provenientes del Cofre de Perote, en su mayor parte
sueltos y esponjosos, de textura franca y de arenas migajosas con alto contenido de
vidrio volcánico (obsidiana), someros o profundos y limitados por rocas ígneas
extrusivas (lava). Estos suelos son ácidos y el contenido de nutrientes es bajo, pero la
fertilidad es muy alta debido al elevado contenido de materia orgánica. Un aspecto
importante de estos suelos es la presencia de minerales amorfos, denominados
alófanos, los cuales les confieren un amplio potencial para retener la humedad: los
andosoles son capaces de contener hasta 150% más agua que su peso, pero si se
alteran, destruyen y secan pierden irreversiblemente esta capacidad de guardar agua.

Características socioeconómicas
Los municipios que se abarcan en este estudio presentan también variabilidad en el
tipo de actividades económicas que lleva a cabo la población económicamente activa
por sector productivo. Los sectores productivos son el sector primario, que incluye
agricultura, actividades forestales, ganadería, caza y pesca; el sector secundario, que
comprende minería, industria manufacturera, electricidad, distribución de agua y
construcción; y el sector terciario, que consiste en actividades como comercio,
transporte y comunicaciones, servicios financieros, profesionales y técnicos,
restaurantes y otros servicios.
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Las actividades económicas del municipio, por sector, se distribuyen de la
2
siguiente forma (las cifras son porcentaje de la población económicamente activa)2:
Sector productivo
Municipio
Chiconquiaco

Primario
86

Secundario
6

Terciario
7

No especificado
2

Acatlán
Acajete

67
64

14
8

13
17

Teocelo
Xico

57
56

13
15

25
23

5
11
3

Tlalnelhuayocan
Coatepec

40
31

25
28

31
39

Banderilla
Xalapa

9
4

34
19

55
70

3
2
2
2
3

Los municipios están ordenados en términos de cercanía a Xalapa, que es la
capital del estado de Veracruz, y claramente se observa que a menor distancia de la
capital disminuye el porcentaje de la población dedicada a la agricultura, actividades
forestales y ganadería, y aumenta el porcentaje de prestadores de servicios o sector
terciario.

Sitios de estudio
Hasta principios del siglo pasado la región situada en las cercanías de Xalapa
presentaba grandes extensiones de bosque continuo. En la actualidad, el bosque se
encuentra en fragmentos localizados en barrancas con pendiente pronunciada en
donde la topografía ha impedido su destrucción, o está representado por remanentes
aislados o tal vez conectados unos a otros por campos agrícolas, cafetales, potreros y
asentamientos humanos.
Para entender y describir la gran variabilidad regional en la estructura de la
vegetación del bosque de niebla y en la composición de las especies de árboles y
arbustos, se seleccionaron una docena de fragmentos entre 1250 y 2050 m de altitud
y con temperaturas promedio entre 12 y 19 °C. Además, la región está compuesta
por otros elementos del paisaje que la hacen aún más diversa y que deben
considerarse debido a que son hábitats y refugio de muchas especies nativas, actúan
como corredores biológicos y ofrecen una funcionalidad ecológica al paisaje. Por lo
22
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tanto, en diferentes partes de este libro incluimos cafetales, potreros, acahuales y
otros usos del suelo. En los municipios de Xalapa, Tlalnelhuayocan, Coatepec, Xico,
Banderilla, Acajete, Acatlán y Chiconquiaco se localizan, principalmente, pero no
exclusivamente, la mayoría de los sitios que albergan el paisaje de bosque de niebla
descrito en los siguientes capítulos.

El escenario:
un poco de historia ambiental
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El paisaje con potrero, milpa, acahual y bosque (GWL)
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CAPÍTULO 2

El paisaje de bosque de niebla anterior al arribo de los conquistadores españoles, hace
más de 500 años, pudo haber sido algo diferente al actual, pero no era un bosque
virgen. Gran cantidad de cerámica y piezas arqueológicas indican que esta región
estuvo muy poblada e incluso numerosos nombres de sitios o toponimias prevalecen.
El mismo nombre de un río que parte de Acajete sigue por Tlalnelhuayocan y pasa por
La Pitaya en Zoncuantla, Coatepec, El Pixquiac, lo indica:“en el sitio de la cosecha o de
las cosechas”, pues debemos recordar que pixca significa cosecha. Y también el
nombre de la congregación de Zoncuantla que significa “lugar de los cuatrocientos
árboles”, abundancia de árboles y por lo tanto bosque, de xontli (400) y cuahuitl (árbol),
aunque otra versión refiere equivocadamente a una avispa negra y grande o zoncuan.
Acatlán de acatl, caña y de tlan, tierra o lugar;Tlalnelhuayocan o lugar de raíces; Xalapa
de xalli (arena), atl (agua) y pan (sobre) manantial sobre arena; Coatepec de coatl y
tepetl, cerro de las culebras.
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Época prehispánica
En épocas prehispánicas, en extensas áreas de Mesoamérica se realizaron actividades
agrícolas diversas, algunas de ellas intensivas y sofisticadas. Diversos estudiosos
consideran que la composición y estructura de muchas selvas es producto de un
manejo intenso en el pasado. En las tierras bajas de Veracruz la agricultura intensiva
aún se percibe a manera de imborrables huellas topográficas de los antiguos campos
elevados; y las terrazas llegaron hasta el pie de monte11. Al seguir ascendiendo por la
vertiente este de la Sierra Madre Oriental se llega de la tierra caliente a la tierra
templada, donde las pendientes montañosas reciben grandes cantidades de lluvia
orográfica que dan lugar a los bosques de niebla. Aquí estaba la zona de transición en
la agricultura prehispánica, quizá moldeada menos por las condiciones agroecológicas
que por la disminución en la presión poblacional entre el pie de monte y las partes
más altas. En esta zona templada, la intensidad de los cultivos disminuía a un tipo
trashumante o menos permanente, aunque la humedad proporcionada por la neblina
en la estación relativamente seca sostenía dos cultivos anuales de maíz en un solo
campo. Hasta hace varios años estas siembras todavía se nombraban como tonalmil,
que es el maíz que se cosecha entre mayo y julio, a diferencia de la de temporal que se
levantaba entre noviembre y enero. En los siglos siguientes, también se podía sembrar
el maíz de una manera llamada alcacer o sea para ser utilizado como planta forrajera
en los meses próximos al invierno.

Un amplio rango de argumentos etnohistóricos, bióticos y paleobotánicos
demuestran la modificación ecológica de bosques templados y tropicales por parte
de las poblaciones prehispánicas con fines productivos y los estudios corroboran que
aun bosques y selvas complejos se regeneraron en algunos siglos al ser abandonadas
estas tierras; también muestran que la agricultura indígena y la alta población causaron
cambios bióticos fundamentales y erosión significativa del suelo o deterioro de la
fertilidad, reflejado en fases donde en lugar de dominar especies de bosque de niebla
2
llegan a dominar árboles que indican un ambiente más seco o un suelo menos fértil 2.
Podemos percibir la modificación del antiguo paisaje del bosque de niebla en
el centro montañoso de Veracruz a partir de las fuentes que narran la tremenda
cantidad de tributos de productos del bosque recaudada por el imperio Azteca. La
inmensa demanda de productos como hojas de liquidámbar y plumas de quetzal
(Pharomachrus mocinno) en los grandes mercados y centros urbanos aztecas sirven
como indicadores de una modificación sustancial de los bosques de niebla desde los
cuales provenían esos tributos. El Códice Mendocino y la Matrícula de Tributos
indican como procedencia de los tributos, un lugar del centro deVeracruz:33
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Códice Mendocino y plumas de quetzal. “El total de juegos completos de estas prendas (uniformes
de guerra), que se tributaba cada año, era de 665; si se le añaden los 30 y tantos mil manojos de
plumas, también entregados anualmente, se concluirá que debió ser pavorosa la mortandad de aves,
necesaria a satisfacer semejante demanda...” (Echeagaray, 1979)
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Probablemente
bocetoal alóleo
óleoque
queseseencuentra
encuentraenenelelMuseo
MuseodedeChapultepec
Chapultepec(Löschner
(Löschnery yMoyssen,
Moyssen,
1985)
boceto
1985)
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sigloXVIII
XVIIIcuando
cuandoelelcultivo
cultivodedecaña
cañadedeazúcar
azúcarenenXalapa
Xalapay yotras
otrasárea,
área,incluyendo
incluyendo
siglo
Córdoba,desplazó
desplazó a a los
los cultivos
cultivos tradicionales
tradicionales dede maíz,
maíz,yaya que
que encontró
encontró
Córdoba,
5 5
consumidoresenenelelextranjero
extranjero. .
consumidores
sigloXVI
XVIyayasesereporta
reporta“la“lavegetación
vegetacióndedelos
losbosques
bosquesinmediatos
inmediatosa Jalapa
a Jalapa
EnEnelelsiglo
debióser
sercopiosa
copiosay yexuberante;
exuberante;nonoobstante
obstanteque
queyayalos
losespañoles
españoleshabían
habíaniniciado
iniciadosusu
debió
6 6
talapara
parasurtir
surtirdedevigas
vigasy tablas
y tablasa la
a laciudad
ciudaddede
Veracruz”. .
tala
Veracruz”
Duranteelelsiglo
sigloXVII,
XVII,enenlaslasescasas
escasasrelaciones
relacionesdedelos
losviajeros
viajerosque
quevisitaron
visitaron
Durante
Xalapa,
describesusuambiente
ambientecomo
como
“benignoclima
climatemplado,
templado,
susneblinas,
neblinas,
chipi
Xalapa,
sesedescribe
“benigno
sus
elelchipi
chipi,los
losarroyos
arroyosdedecristalinas
cristalinasaguas,
aguas,lalafertilidad
fertilidaddedelalatierra,
tierra,lalaexuberancia
exuberanciadedesus
sus
chipi,
7 7
bosques...”. .
bosques...”
Entrelos
losprimeros
primerosaños
añosdedelalaColonia
Coloniay ymediados
mediadosdel
delsiglo
sigloXVIII
XVIIInonohay
hay
Entre
evidenciasimportantes
importantesdededegradación
degradaciónambiental,
ambiental,y ysegún
segúnDenevan
Denevan(1992),
(1992),lala
evidencias
presenciahumana
humanaera
eramenos
menosvisible
visibleenen1750
1750que
queenen1492,
1492,
aunquelalarecuperación
recuperacióndede
presencia
aunque
ecosistemasfuese
fuesesólo
sóloparcial.
parcial.Aunque
Aunqueesesgeneralizado
generalizadoapuntar
apuntarque
quelalaintroducción
introducción
ecosistemas
delganado
ganadopor
porlos
losespañoles
españolesfue
fueununagente
agentedededegradación
degradaciónecológica,
ecológica,
aparentemente
del
aparentemente
hayevidencia
evidenciahistórica
históricadededeterioro
deteriorodurante
durantelalaColonia;
Colonia;
ganadosesemanejó
manejócon
con
nonohay
elelganado
unamovilidad
movilidadalta,
alta,nonohubo
huboerosión
erosióndel
delsuelo,
suelo,los
losbosques
bosquespersistieron
persistierony ynonofue
fuesino
sino
una
hastatiempos
tiemposrecientes
recientesque
quegrandes
grandesextensiones
extensionesdedebosque
bosquefueron
fueronconvertidos
convertidosenen
hasta
potreros,
cañaverales,
cafetalesy asentamientos.
y asentamientos.
potreros,
cañaverales,
cafetales
Inclusoa amediados
mediadosdel
delsiglo
sigloXIX,
XIX,Sartorius
Sartoriushizo
hizouna
unaconsideración
consideraciónsobre
sobrelala
Incluso
bajadensidad
densidadpoblacional:
poblacional:
baja
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pasarpor
porestos
estosdistritos
distritosfértiles,
fértiles,donde
dondepor
porlargo
largotiempo
tiempohahahabido
habido
“al“alpasar
asentamientos,por
porejemplo,
ejemplo,enenlos
losalrededores
alrededoresdedeCórdoba,
Córdoba,Huatusco,
Huatusco,Jalapa,
Jalapa,
asentamientos,
Papantlay yotros
otrospueblos
pueblosy yvillas
villasgrandes,
grandes,nos
nossorprendimos
sorprendimospor
porlos
lospocos
pocosoasis
oasisdede
Papantla
tierrascultivadas
cultivadasenenproporción
proporcióna alos
losgrandes
grandestrechos
trechosdedeloloque
quepuede
puedeser
serllamado
llamado
tierras
tierrasvírgenes.
vírgenes.Esto
Estosesedebe,
debe,enenparte
partea alalaescasa
escasapoblación,
población,enenparte
partea alala
tierras
productividaddel
delsuelo,
suelo,que
queenenpequeños
pequeñosespacios
espaciosproduce
produceuna
unamasa
masadedefrutos
frutos
productividad
nutritivos...”
nutritivos...”

sigloXIX
XIX
ElElsiglo
primerasdécadas
décadasdel
delsiglo
sigloXIX
XIX
Losviajeros
viajerosque
quevisitaron
visitaronesta
estaregión
regiónenenlaslasprimeras
Los
mencionaronmúltiples
múltiplesveces
vecessusuasombro
asombroy yagrado
agradoante
anteelelpaisaje,
paisaje,y ydescribieron
describieronelel
mencionaron
5
Booker,
1993
Booker,
1993
6
Bermúdez
Gorrochotegui,
1984,
p. 24
Bermúdez
Gorrochotegui,
1984,
p. 24
7
7
Bermúdez
Gorrochotegui,
1995,
29-35
Bermúdez
Gorrochotegui,
1995,
pp.pp.
29-35
5
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Una
especie
árbol
dedicada
a Xalapa:
Oreopanax
xalapensis,
conocido
también
como
cinco
hojas
Una
especie
dede
árbol
dedicada
a Xalapa:
Oreopanax
xalapensis,
conocido
también
como
cinco
hojas
(cortesía
Claudia
Gallardo)
(cortesía
dede
Claudia
Gallardo)

bosquede
deniebla
nieblade
devarias
variasmaneras.
maneras.Von
VonHumboldt
Humboldtescribió:
escribió:
bosque
“...losbosques
bosquesde
deocozales
ocozales(liquidámbar)
(liquidámbar)cerca
cercade
deXalapa...,
Xalapa...,yylos
losespesos
espesosbosques
bosques
“...los
deStyrax,
Styrax,Piper,
Piper,melastomos
melastomosyyhelechos
helechosarbóreos,
arbóreos,particularmente
particularmenteelelque
queatraviesa
atraviesa
de
caminode
dePacho
Pachoyyde
deSan
SanAndrés,
Andrés,las
lasorillas
orillasdel
delpequeño
pequeñolago
lagode
delos
losBerrios
Berriosyylas
las
elelcamino
alturasque
queconducen
conducenalalpueblo
pueblode
deHuastepec...”
Huastepec...”
alturas
Otroviajero,
viajero,Bullock
Bullock(1983,
(1983,p.p.226-227)
226-227)escribe
escribeasí:
así:
Otro
“elcamino
caminode
deXalapa
XalapaaaCoatepec,
Coatepec,cruzaba
cruzabapor
porlalamás
máshermosa
hermosayyjaspeante
jaspeanteregión
región
“el
delmundo...
mundo...aatravés
travésde
deprofundos
profundosbosques
bosquesumbrosos
umbrososconstituidos
constituidospor
porlos
losmás
más
del
nobles yy pintorescos
pintorescos árboles:
árboles: elevados
elevados robles
robles yy pinos,
pinos, ocotes
ocotes que
que producen
producen elel
nobles
liquidámbar,yyelelelegante
elegantehelecho
helechocon
conramas
ramasondulantes
ondulantesyyalegres
alegrescomo
comoplumas
plumas
liquidámbar,
(de99aa10
10pies
piesde
delargo),
largo),todo
todololocual
cualformaba
formabauna
unaregión
regiónnotable.”
notable.”
(de
segúnSartorius,
Sartorius,alrededor
alrededorde
de1850:
1850:
YYsegún

40
40

“laregión
regiónde
delos
losbosques
bosquessiempreverdes...
siempreverdes...aalalaaltitud
altitudde
deunos
unos1,300
1,300m,
m,plantas
plantasque
que
“la
parecenaaaquellas
aquellasde
delas
laszonas
zonastempladas
templadascomienzan
comienzanaaaparecer:
aparecer:liquidámbar
liquidámbaryy
seseparecen
pepinque (Carpinus)
(Carpinus) son
son más
más frecuentes
frecuentes en
en elel bosque
bosque yy cuatro
cuatro especies
especies de
de
pepinque
magnolia aparecen
aparecen en
en grupos
grupos esparcidos.
esparcidos. Cerca
Cerca de
de las
las corrientes
corrientes de
de agua,
agua, los
los
magnolia
troncosde
delos
losplatanales
platanales(hayas)
(hayas)son
sonreemplazados
reemplazadosmás
másarriba
arribapor
porsauces
sauceseeilites.”
ilites.”
troncos
Desdeprincipios
principiosdel
delsiglo
sigloXIX,
XIX,las
lascolectas
colectasde
deespecímenes
especímenesbotánicos
botánicoshan
han
Desde
sidode
degran
granimportancia
importanciacientífica
científicaen
enesta
estaregión
regiónde
deVeracruz,
Veracruz,más
másde
de100
100especies
especies
sido
tienencomo
comolocalidad
localidadtipo
tipoaaXalapa,
Xalapa,es
esdecir,
decir,que
queoriginalmente
originalmentefueron
fuerondescritas
descritasaa
tienen
partir de
de ejemplares
ejemplares colectados
colectados en
en lala localidad,
localidad,yy muchas
muchas más
más especies
especies han
han sido
sido
partir
dedicadasaaeste
estelugar.
lugar.Dentro
Dentrode
delas
lasespecies
especiestipo
tipose
seencuentran
encuentranvarias
variasorquídeas
orquídeas
dedicadas
cuyoejemplar
ejemplartipo
tiporeporta
reporta“de
“deMéxico,
México,cerca
cercade
deXalapa”,
Xalapa”,ejemplos
ejemplosde
deello
elloson
sonAcineta
Acineta
cuyo
barkeri,Campylocentrum
Campylocentrum schiedei,
schiedei,Cyclopogon
Cyclopogon comosus,
comosus,Epidendrum
Epidendrum repens,
repens,Goodyera
Goodyera
barkeri,
striata, Leochilus
Leochilus carinatus,
carinatus, Lepanthes
Lepanthes avis,
avis, Lepanthes
Lepanthes schiedei
schiedei yy Pleurothallis
Pleurothallis tubata.
tubata.
striata,
También algunas
algunas especies
especies de
de árboles
árboles han
han sido
sido descritas
descritas aa partir
partir de
de ejemplares
ejemplares
También
(nogal, de
de lala Barranca
Barranca de
de
colectados en
en lala región
región como
como Juglans
Juglans pyriformis
pyriformis (nogal,
colectados
Coscomatepec),Ulmus
Ulmus mexicana
mexicana (olmo,
(olmo,de
de lala Hacienda
Hacienda de
de Mirador),
Mirador),Weinmannia
Weinmannia
Coscomatepec),
intermedia (de
(de Chiconquiaco).
Chiconquiaco). Algunas
Algunas de
de las
las especies
especies dedicadas
dedicadas aa Xalapa
Xalapa son
son
intermedia
Mirabilis jalapa
jalapa (maravilla),
(maravilla), Quercus
Quercus xalapensis
xalapensis (encino),
(encino), Conostegia
Conostegia xalapensis
xalapensis
Mirabilis
(teshuate), Oreopanax
Oreopanax xalapensis
xalapensis (siete
(siete hojas),
hojas), Croton
Croton xalapensis,
xalapensis, Ardisia
Ardisia jalapensis
jalapensis
(teshuate),
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Losbosques
bosquesmesófilos
mesófilosen
enlos
losterritorios
territoriosde
delos
losPueblos
PueblosIndígenas
Indígenas
Los
deMéxico
México
de

EckartBoege
Boege
Eckart

nivelnacional,
nacional,de
de1,823,379
1,823,379ha
hade
debosque
bosquemesófilo
mesófilode
demontaña,
montaña,elel51.2%
51.2%sese
AAnivel
encuentranen
enlos
losterritorios
territoriosde
delos
lospueblos
pueblosindígenas.
indígenas.La
Lasuperficie
superficiede
delos
losterritorios
territoriossese
encuentran
obtuvo según
según las
las localidades
localidades contiguas
contiguas con
con 40%
40% yy más
más de
de hogares
hogares indígenas
indígenas con
con
obtuvo
propiedad de
delalatierra
tierracomunal,
comunal,ejidal
ejidalyyprivada
privada(Boege,
(Boege,E.
E.El
ElPatrimonio
PatrimonioBiocultural
Bioculturalde
de
propiedad
losPueblos
PueblosIndígenas,
Indígenas,en
enpreparación).
preparación).
los
Losbosques
bosquesmesófilos
mesófilosde
demontaña
montañason
soncompartidos
compartidospor
por28
28de
delos
los62
62pueblos
pueblos
Los
indígenasreconocidos
reconocidospor
porelelINEGI.
INEGI.La
Lamayor
mayorsuperficie
superficie seseencuentra
encuentra en
enlos
losterritorios
territorios
indígenas
delos
los pueblos
puebloszapoteco,
zapoteco,tzeltal,
tzeltal,chinanteco,
chinanteco,mixe,
mixe,zoque,
zoque,nahuas
nahuasde
deSan
SanLuis
Luis Potosí,
Potosí,
de
SierraNorte
Nortede
dePuebla
PueblayyNorte
Nortede
deVeracruz,
Veracruz,tzotzil,
tzotzil,cora,
cora,mazateco,
mazateco,nahuas
nahuasde
deZongolica
Zongolica-Sierra
Picode
deOrizaba,
Orizaba,mixteco,
mixteco,chatino,
chatino, maya
mayalacandón,
lacandón,cuicateco,
cuicateco, tojolabal,
tojolabal, chol,
chol, totonaca,
totonaca,
Pico
otomí.Estas
Estasregiones
regionespresentan
presentanuna
unaprecipitación
precipitaciónanual
anualde
de 2500
2500mm
mmaa4000
4000mm,
mm,alto
alto
yyotomí.
impactode
dehuracanes.
huracanes.
impacto
El 70%
70%de
delos
los33
33mil
milproductores
productoresindígenas
indígenasde
decafé
cafétienen
tienenen
enpromedio
promedio22ha
hayylala
El
modalidadmás
mástradicional
tradicionalesesdar
darsombra
sombracon
conárboles
árbolesde
delalavegetación
vegetaciónoriginal
originalde
delos
los
modalidad
bosques, por
por lolo que
que son
son los
los que
que mejor
mejor sese han
han adaptado
adaptado aa los
los requerimientos
requerimientos de
de lala
bosques,
cafeticultura ecológica
ecológica en
en alrededor
alrededor de
de 100
100 mil
mil hectáreas.
hectáreas. En
En un
un muestreo
muestreo de
de 31
31
cafeticultura
productoresseseidentificaron
identificaron300
300especies
especiesde
deplantas
plantasyyen
enuna
unasola
solahectárea
hectáreade
decafé
cafébajo
bajo
productores
sombrasesetienen
tienenentre
entre40
40yy140
140especies
especiesde
deplantas
plantasútiles,
útiles,tanto
tantopara
paraautoconsumo
autoconsumocomo
como
sombra
paralalaventa
ventaen
enmercados
mercadosregionales,
regionales,nacionales
nacionaleseeinternacionales
internacionales(Moguel
(Moguel yyToledo,
Toledo,
para
2004).
2004).
Nohay
hayinformación
informaciónsistemática
sistemáticasobre
sobrelaladomesticación
domesticaciónde
delas
lasplantas
plantasen
enelelbosque
bosque
No
mesófilo.Sin
Sinembargo,
embargo,alaligual
igualque
queen
enotras
otraszonas
zonasindígenas,
indígenas,sesetrata
tratade
decentros
centrosde
deorigen
origenyy
mesófilo.
diversificacióndonde
dondeencontramos
encontramosun
unacervo
acervogenético
genéticoyyuna
unainteracción
interacciónentre
entrelas
lasplantas
plantas
diversificación
domesticadas yy las
las silvestres.
silvestres. En
En los
los huertos
huertos familiares
familiares crecen
crecen aguacates
aguacates (Persea
(Persea
domesticadas
americana),chirimoyas
chirimoyas(Annona
(Annonacherimola)
cherimola)yyzapotes
zapotesnegros
negros(Diospyros
(Diospyrosdigyna)
digyna)yyen
enestas
estas
americana),
domesticado elel frijol
frijol ayocote
ayocote en
en sus
sus dos
dos subespecies
subespecies
zonas eses probable
probable que
que sese haya
haya domesticado
zonas
(Phaseolus coccineus
coccineus coccineus
coccineus yy P.P. coccineus
coccineus darwinianus),
darwinianus), otras
otras adaptaciones
adaptaciones de
de frijoles
frijoles
(Phaseolus
(Phaseolusacutifolius,
acutifolius,Phaseolus
Phaseolusvulgaris),
vulgaris),chiles
chiles(Capsicum
(Capsicumannuum,
annuum,Capsicum
Capsicumpubescens),
pubescens),
(Phaseolus
calabazas (Cucurbita
(Cucurbita ficifolia),
ficifolia), chilacayote
chilacayote (Cucurbita
(Cucurbita okeechobeensi),
okeechobeensi), jitomates
jitomates citlalli
citlalli
calabazas
semisilvestres(Lycopodium
(Lycopodiumesculentum
esculentumvar.
var.cerasiforme),
cerasiforme),tomate
tomatede
decáscara
cáscaraooverde
verde(Physalis
(Physalis
semisilvestres
philadelphica),chayotes
chayotes(Sechium
(Sechiumedule)
edule)(Challenger,
(Challenger,1998).
1998).Especial
Especialmención
menciónmerecen
merecenlas
las
philadelphica),
adaptacionesde
decultivos
cultivosresistentes
resistentesaalos
losembates
embatesde
dehongos
hongosyyotras
otrasfitoenfermedades
fitoenfermedadesque
que
adaptaciones
hicieranlos
losindígenas
indígenasen
enestas
estaszonas
zonasde
dealtas
altasprecipitaciones,
precipitaciones,generando
generandovariedades
variedadesde
de
hicieran
maícescomo
comoelelolotón
olotónde
delalazona
zonamixe,
mixe,los
losfrijoles
frijolesyyeleljitomate
jitomatecitlalli.
citlalli.
maíces

(capulín), Cuscuta
Cuscuta jalapensis
jalapensis y y Eugenia
Eugenia
(capulín),
xalapensis(escobilla).
(escobilla).
xalapensis
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Unhecho
hechotrascendental,
trascendental,desde
desdeelel
Un
puntodedevista
vistaambiental,
ambiental,esesque
queenenlala
punto
ciudaddedeXalapa
Xalapaapareció,
apareció,enen1846,
1846,elel
ciudad
primerReglamento
Reglamentopara
paralalaConservación
Conservación
primer
y
Aumento
de
Bosques
de
República
y Aumento de Bosques de lalaRepública
Mexicana. Antonio
Antonio María
María Salonio,
Salonio,
Mexicana.
gobernador constitucional
constitucional del
del DeparDepargobernador
tamento dedeVeracruz
Veracruz emitió,
emitió,elel 2727 dede
tamento
diciembre
de
1845,
un
decretoque
quelolo
diciembre de 1845, un decreto
convirtióenenununpionero
pioneroconservacionista
conservacionista
convirtió
entrelos
losgobernantes
gobernantesveracruzanos
veracruzanosy ymás
más
entre
aún, entre
entre los
los mexicanos.
mexicanos. En
En este
este
aún,
reglamento
se
autorizaba
la
creación
reglamento se autorizaba la creación dede
Juntas Protectoras
Protectoras dede Arbolados,
Arbolados, las
las
Juntas
cualesdebían,
debían,entre
entrevarias
variasobligaciones
obligaciones
cuales
Carátuladel
delReglamento
Reglamentopara
paralalaConservación
Conservación
Carátula
“dictardisposiciones
disposicionespara
paraprovidenciar
providenciarlolo y Aumento
y AumentodedeBosques,
Bosques,publicado
publicadoenenJalapa,
Jalapa,
“dictar
Veracruzenen1846.
1846.
Veracruz
conducente
a
la
conservación
de
bosques
conducente a la conservación de bosques
arbolados,y ya aque
queunos
unosy yotros
otrossese
y yarbolados,
aumenten”.EnEnbreve,
breve,este
estereglamento
reglamentofue
fuedesde
desdeentonces
entoncestodo
todoununplan
planforestal
forestalque
que
aumenten”.
incluso160
160años
añosdespués
despuésestá
estáa alalavanguardia
vanguardiaenentérminos
términosdedeconservación
conservacióny y
incluso
restauración
ecológica
de
los
bosques
del
centro
de
Veracruz.
restauración ecológica de los bosques del centro deVeracruz.

comofecha
fechadedeintroducción
introduccióndel
delcafé,
café,procedente
procedentededeLaLaHabana,
Habana,Cuba,
Cuba,elel1616dedemayo
mayo
como
9 9
de
1808
.
de 1808 .
introduccióndel
delcafé
caféenenlalaregión
regiónsesepuede
puedeexaminar
examinardesde
desdemuchos
muchos
LaLaintroducción
puntosdedevista.
vista.Uno
Unodedeellos
ellosesesque,
que,gracias
graciasalalcultivo
cultivotradicional
tradicionaldel
delcafé,
café,elelpaisaje
paisajesese
puntos
mantenido y y aún
aún queda
queda bosque
bosque dede niebla.
niebla. Sin
Sin lala introducción
introducción del
del café,
café,
haha mantenido
posiblemente
el
destino
agropecuario
de
la
región
hubiera
tendido
a
convertir
posiblemente el destino agropecuario de la región hubiera tendido a convertir elel
paisajeenenextensiones
extensionesmás
másamplias
ampliasdedepotreros
potrerosy ycañaverales.
cañaverales.Además,
Además,los
losárboles
árbolesdede
paisaje
sombraempleados
empleadosenenelelcultivo
cultivodel
delcafé
cafécontribuyen
contribuyena amantener
mantenerlalafertilidad
fertilidaddel
delsuelo
suelo
sombra
reduciendolalaerosión
erosióny yaportando
aportandogran
grancantidad
cantidaddedemateria
materiaorgánica
orgánica(producida
(producidapor
por
reduciendo
la
hojarasca)
y
muchos
de
ellos
también
actúan
“fijando”
nitrógeno
del
aire
en
el
suelo.
la hojarasca) y muchos de ellos también actúan “fijando” nitrógeno del aire en el suelo.
cafetaltradicional
tradicionaltambién
tambiénesesamigable
amigablepara
paralalabiodiversidad;
biodiversidad;allí
allímuchas
muchasespecies
especiesdede
ElElcafetal
orquídeas,ranas,
ranas,aves
avesy ydemás
demásorganismos
organismospueden
puedenrefugiarse
refugiarsey yencontrar
encontrarsantuario
santuario
orquídeas,
contralaladestrucción
destruccióndedesus
sushábitats
hábitatsenenelelbosque.
bosque.
contra
Es
importante
mencionar
que
la
crisis
globalenenlos
losprecios
preciosdel
delcafé
caféhahatenido
tenido
Es importante mencionar que la crisis global
repercusionesserias
seriaspara
paralos
losproductores
productoresy ypara
paralalaconservación
conservacióndedelaladiversidad
diversidad
repercusiones
originaldel
delbosque.
bosque.ElElcafé
cafétuvo
tuvocrisis
crisisanteriores.
anteriores.EnEn1895
1895(p.
(p.204),
204),Joaquín
JoaquínMaría
María
original
Rodríguezpublicó:
publicó:
Rodríguez
“Elcafé
caféenenMéxico
Méxicono
nohahasido
sidosiempre
siempreuna
unaplanta
plantaproductiva.
productiva.En
En1885
1885sese
“El
pusoelelcafé
caféá á$6
$6quintal,
quintal,yycomo
comono
nopagaba
pagabaninisiquiera
siquieralos
losgastos
gastosque
quesesehacían
hacíanenen
puso
cuidado,corte
corteyyrecolección,
recolección,los
losdueños
dueñosdedesolares
solaresyyhuertas
huertasdel
delrico
ricograno,
grano,con
con
susucuidado,
muy
raras
excepciones,
mandaron
destruir
los
arbolitos
para
dedicar
los
terrenos
muy raras excepciones, mandaron destruir los arbolitos para dedicar los terrenos á á
otrasiembra
siembramás
másproductiva.”
productiva.”
otra
Peroelelmismo
mismoautor
autor(p.
(p.181
181y y196)
196)menciona:
menciona:
Pero

café
ElElcafé
La
regióndel
delcentro
centrodedeVeracruz
Veracruzseseconsidera
consideracomo
comocafetalera.
cafetalera.EsEsprobable
probableque
quelala
La región
, pues
introduccióndel
delcafé
caféenenMéxico
Méxicoseseremonte
remontea alas
laspostrimerías
postrimeríasdel
delsiglo
sigloXVIII
XVIII
, pues
introducción
segúndatos
datospublicados
publicadospor
porDon
DonMiguel
MiguelLerdo
LerdodedeTejada
Tejadarelativos
relativosalalcomercio
comerciointerior
interior
según
exteriordedeMéxico,
México,entre
entrelos
losproductos
productosexportados
exportadospor
porelelPuerto
PuertodedeVeracruz
Veracruz
y yexterior
durante
los
años
1802,
1803
y
1805
figura
el
café.
De
acuerdo
con
tal
información
durante los años 1802, 1803 y 1805 figura el café. De acuerdo con tal información
8 8
salieroneneneleltranscurso
transcursodedeesos
esosaños
años272,
272,493
493y y336
336quintales,
quintales,respectivamente
respectivamente
salieron
. .EnEn
mismafuente
fuentesesemenciona
mencionalalahistoria
historiadel
delcultivo
cultivodel
delcafeto
cafetoenenelelexexcantón
cantóndede
lalamisma
señordon
donMariano
MarianoContreras,
Contreras,y yahí
ahíseseconsigna
consigna
Coatepec,Veracruz,
Veracruz,escrita
escritapor
porelelseñor
Coatepec,
8
9

8
Comisión
Nacional
Café,
1955
Comisión
Nacional
deldel
Café,
1955
9
lugar
origen
café
Etiopia.
El El
lugar
dede
origen
deldel
café
eses
Etiopia.

“...elcafé,
café,hoy
hoypor
porhoy,
hoy,constituye
constituyeuna
unafinca
fincadedegran
granporvenir...
porvenir...lalasiembra
siembra
“...el
delcafeto
cafetohahatomado
tomadoenenMéxico
Méxicoauge
augeyycuenta
cuentacon
conmuchos
muchospartidarios...”
partidarios...”
del
Finalmenteaconseja
aconseja(p.
(p.230):
230):
Finalmente
“...elxalapeño
xalapeñoque
quequiera
quieraser
serdichoso
dichosoeneneste
estevalle
vallededelágrimas,
lágrimas,debe
debeirirá á
“...el
Coatepecá áformarse
formarseun
uncapital
capitalsembrando
sembrandocafé,
café,pasar
pasardespués
despuésa aBanderilla
Banderillaá á
Coatepec
la
compañera,
y
volver
después
a
Xalapa
á
gozar
de
la
benignidad
buscar
buscar la compañera, y volver después a Xalapa á gozar de la benignidad dedesusu
clima,dedesusuculta
cultasociedad
sociedadyydedelos
losplaceres
placeresinocentes
inocentesque
queproporciona.”
proporciona.”
clima,
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Figura
Figura2.1.
2.1.Crecimiento
Crecimientopoblacional
poblacionaldedelalaciudad
ciudaddedeXalapa.
Xalapa.Debido
Debidoa aepidemias,
epidemias,enfermedades
enfermedadesy y
hambrunas,
hambrunas,lalapoblación
poblaciónnativa
nativacontinuó
continuódisminuyendo
disminuyendoenenlos
losprimeros
primerosaños
añosdedelalaColonia.
Colonia.EnEn1570
1570
tenía
tenía900
900tributarios,
tributarios,enen1580
1580tenía
tenía639
639y ypara
para1609
1609sólo
sólo370,
370,pero
perolalapoblación
poblacióndedeorigen
origenibérico
ibéricoiba
iba
enenaumento.
aumento.Para
Paraelelaño
añodede1746
1746elelpueblo
puebloestaba
estabaconstituido
constituidopor
por910
910españoles
españolesy y1805
1805mestizos.
mestizos.EnEn
1784
AAfinales
1784lalalocalidad
localidadtenía
teníauna
unapoblación
poblacióndede7200
7200habitantes.
habitantes.
finalesdedelalaépoca
épocacolonial,
colonial,lalapoblación
población
alcanzaba
Aunque
alcanzabalos
los13000
13000habitantes.
habitantes.
Aunquedebido
debidoa aepidemias
epidemiasy yguerra,
guerra,elelcenso
censodede1837
1837dadaununtotal
totaldede
7530
7530habitantes.
habitantes.EnEncenso
censodede1881
1881lalapoblación
poblaciónyayaascendía
ascendíaa a12000
12000habitantes.
habitantes.LaLarecuperación
recuperación
prehispánica
prehispánicasesealcanzó
alcanzóenen1920.
1920.
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Crecimiento
Crecimientodemográfico
demográfico
Las
Lasraíces
raíceshistóricas
históricasdedeXalapa
Xalapason
sontotonacas,
totonacas,y ydebieron
debieronser
sertres
treslos
losnúcleos
núcleos
dedepoblación
poblacióntotonaca
totonacadedelos
loscuales
cualessurgieron
surgieronlos
losbarrios
barriosenentorno
tornoa alos
losmanantiales.
manantiales.
De
DeTecuanapan
Tecuanapansurgió
surgióXallapan,
Xallapan,y ydedeTechacapan
Techacapany yXallitic
Xalliticnacieron
nacieronlos
losbarrios
barriosdedeesos
esos
nombres.
nombres.EnEncambio,
cambio,Tlalmecapan
Tlalmecapanno
noera
erapropiamente
propiamenteununbarrio,
barrio,sino
sino“una
“unalabor
labor
donde
dondesiempre
siemprehan
hansembrado
sembradomaíz
maízy yotras
otrassemillas”,
semillas”,y yhasta
hastalalaetapa
etapacolonial
colonialsese
convirtió
convirtióenenelelbarrio
barriodedeSantiago.
Santiago.ElElorigen
origendedeXalapa
Xalapasesepierde
pierdeenenlalahistoria,
historia,dede
acuerdo
acuerdoa adatos
datoshistóricos
históricostaltalvez
vezseseremonta
remontaalalaño
año1116
1116dedenuestra
nuestraera,
era,cuando
cuandolos
los
toltecas
toltecaspasaron
pasaronpor
porelelsitio
sitioenensusuperegrinar
peregrinarrumbo
rumboa atierras
tierrasdedeYucatán,
Yucatán,oofue
fuefundada
fundada
enen1313
1313por
pordiferentes
diferentesconquistas
conquistasdedepueblos
puebloschichimecas,
chichimecas,ooelelaño
añofue
fue1380,
1380,cuando
cuando
lala población
población totonaca
totonaca sese incrementó
incrementó con
con gente
gente procedente
procedente del
del pueblo
pueblo dede
Quimichtlan.
Quimichtlan.Finalmente
Finalmentesesereporta
reportaque
quefue
fuereconquistada
reconquistadaenen1467
1467y ydesde
desdeentonces
entonces
tuvieron
tuvieronque
quepagar
pagartributo
tributoa alos
losaztecas,
aztecas,y yasí,
así,enen1519
1519recibió
recibióa aHernán
HernánCortés
Cortésy yelel
poblado
pobladopasó
pasóa aser
serparte
partededelalaNueva
NuevaEspaña.
España.Según
SegúnlalaRelación
RelacióndedeJalapa
JalapadedeBravo
Bravodede
Lagunes,
Lagunes,enentiempos
tiemposdedeMoctezuma
Moctezumalalapoblación
poblaciónascendía
ascendíaa atreinta
treintay ytantos
tantosmil,
mil,pero
pero
enen1580
1580había
había639
639tributarios,
tributarios,atribuyéndose
atribuyéndoseesta
estadisminución
disminuciónalalcocolixtle,
cocolixtle,que
que
quiere
quieredecir
decir“peste”.
“peste”.Tal
Talvez
vezlalapoblación
poblacióndedeloloque
queahora
ahoraesesXalapa,
Xalapa,alaltiempo
tiempodedelala
Conquista,
Conquista,era
eramenor
menora adiez
diezmil
milhabitantes;
habitantes;dedecualquier
cualquiermanera,
manera,a anivel
niveldel
delcentro
centrodede

México
Méxicolalapoblación
poblacióndiezmada
diezmadadurante
durantelos
losprimeros
primerostiempos
tiemposdedelalaColonia
Coloniano
noalcanzó
alcanzó
las
lascifras
cifrasprecolombinas
precolombinassino
sinohasta
hasta1960.
1960. EnEnlalaregión
regióndedeXalapa,
Xalapa,las
lascifras
cifrasdede
población
poblacióndesde
desdetiempos
tiemposdedeMoctezuma
Moctezumaalalúltimo
últimocenso,
censo,indican
indicanque
quelalarecuperación
recuperación
prehispánica
prehispánicasesepudo
pudohaber
haberalcanzado
alcanzadoenen1920.
1920.EnEnese
eseperiodo
periodolalapoblación
poblacióncreció
creciócon
con
una
unapendiente
pendientesuave,
suave,pero
peroa apartir
partirdedelaladécada
décadadede1970
1970sesedisparó
disparóelelcrecimiento
crecimiento
demográfico
demográficoy yurbano
urbano(Figura
(Figura2.1).
2.1).ElElcrecimiento
crecimientoactual
actualsesedebe
debea aflujos
flujosmigratorios
migratorios
que
quehan
hancolocado
colocadoa aXalapa
Xalapadentro
dentrodedelas
lasciudades
ciudadesdel
delpaís
paíscon
conalta
altatasa
tasadedecrecimiento
crecimiento
demográfico
y
territorial.
demográfico y territorial.
AlAlrelacionar
relacionarlalatasa
tasadedecrecimiento
crecimientopoblacional
poblacionaldedeXalapa
Xalapacomo
comoununindicador
indicador
dedepresión
presiónsobre
sobreelelbosque
bosquededeniebla
niebladedelalaregión,
región,y ylas
lasvarias
variascrónicas
crónicasy yevidencias,
evidencias,sese
deduce
deduceque
queefectivamente
efectivamenteelelbosque
bosquededeniebla
nieblasobrevivió
sobrevivióalalpaso
pasodedelos
lossiglos
siglosy y
mantuvo
su
integridad
hasta
las
últimas
décadas.
A
partir
de
los
años
ochentas
mantuvo su integridad hasta las últimas décadas. A partir de los años ochentaselel
crecimiento
crecimientodesordenado
desordenadodedelalaciudad
ciudadhahasido
sidolalacausa
causaprincipal
principaldededesaparición
desaparicióndede
grandes
grandesextensiones
extensionesdedebosque.
bosque.Actualmente,
Actualmente,enenlos
losalrededores
alrededoresdedeXalapa
Xalapay yhacia
haciaelel
oeste
oestededelalaciudad
ciudadsólo
sóloqueda
quedaelel10%
10%dedebosque,
bosque,lalamayor
mayorparte
parteson
sonpotreros
potrerosy y
acahuales,
aun
así,
los
asentamientos
urbanos,
y
los
fraccionamientos
continúan
acahuales, aun así, los asentamientos urbanos, y los fraccionamientos continúan
creciendo
creciendoa aexpensas
expensasdedelalavegetación
vegetacióndel
delbosque
bosquey ylalainfraestructura
infraestructuraa aexpensas
expensasdedelala
vegetación
vegetaciónsecundaria
secundariay ycafetales
cafetalesdedesombra
sombraque
quecumplen
cumplenuna
unafunción
funciónimportante
importante
como
comocorredores
corredoresbiológicos,
biológicos,según
segúnseseverá
veráenenlos
loscapítulos
capítulossiguientes.
siguientes.
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biodiversidadeseselelnúmero
númerode
deespecies
especiesdiferentes
diferentesen
enuna
unaregión,
región,sea
sealalaselva,
selva,elel
LaLabiodiversidad
bosquede
deniebla
nieblaooelelparque
parquedel
delcentro
centrode
deuna
unapoblación,
población,pero
perotambién
tambiénesesalgo
algomás
más
bosque
que
un
número
de
especies.
Utilizando
la
metáfora
de
Daniel
Janzen
(1988),
los
que un número de especies. Utilizando la metáfora de Daniel Janzen (1988), los
bosquesson
soncomo
comolos
loslibros
librosyylas
lasbibliotecas:
bibliotecas:elelvalor
valorde
deun
unlibro
librono
nosesemide
midepor
porelel
bosques
númerode
depalabras
palabrasooelelnúmero
númerode
detipos
tiposde
depalabras
palabrasque
quecontiene,
contiene,los
loslibros
librossese
número
puedencomparar
compararcon
conlas
lasespecies
especiesen
enun
unbosque
bosqueen
enelelsentido
sentidode
deque
queaparentemente
aparentemente
pueden
tienen
poco
significado,
excepto
en
su
contexto.
tienen poco significado, excepto en su contexto.
Unaaproximación
aproximaciónque
quesólo
sóloconsidere
considereelelnúmero
númerode
deespecies
especiespresentes
presentesen
enun
un
Una
hábitatestá
estáincompleta,
incompleta,porque
porqueun
unmayor
mayornúmero
númerode
deespecies
especiesen
enun
unecosistema
ecosistemano
no
hábitat
implicaque
quesea
seamás
másvalioso
valiosoque
queotro
otropara
paraser
serconservado.
conservado.EsEsimportante
importanteconocer
conocerelel
implica
número
de
especies,
pero
también
su
grado
de
dominancia,
su
abundancia,
las
especies
número de especies, pero también su grado de dominancia, su abundancia, las especies
raras,las
las formas
formas de
de vida
vida yy lala contribución
contribución de
de las
las especies
especies aa lala estructura
estructura yy
raras,
funcionamientode
delalacomunidad.
comunidad.Por
Poreso,
eso,laladefinición
definiciónactual
actualde
delalabiodiversidad
biodiversidad
funcionamiento
incluyeecosistemas,
ecosistemas,especies,
especies,genes
genesyyalgunos
algunosexpertos
expertosmencionan
mencionanincluso
inclusoaalas
las
incluye
poblaciones
de
organismos
y
hasta
los
diferentes
comportamientos
de
los
animales.
poblaciones de organismos y hasta los diferentes comportamientos de los animales.
biodiversidadesesuna
unamedida
medidade
delalacantidad
cantidadde
deorganismos
organismosen
enuna
unaregión
regiónoo
LaLabiodiversidad
enun
unhábitat
hábitatyyconsiste
consistede
dedos
doscomponentes:
componentes:elelprimero
primerosesellama
llamariqueza
riquezayyeseslala
en
variedadoocomposición
composiciónde
deespecies
especiespresentes
presentesen
enese
esehábitat,
hábitat,yyelelsegundo
segundoeseslala
variedad
abundancia
relativa
de
los
individuos
de
cada
especie.
La
biodiversidad
tiene
aspectos
abundancia relativa de los individuos de cada especie. La biodiversidad tiene aspectos
interesantes,yayaque
quealalconocer
conocercuántas
cuántasespecies
especiesexisten
existenen
enun
unlugar
lugaryycuál
cuáleseslala
interesantes,
abundanciade
delos
losrepresentantes
representantesde
decada
cadaespecie,
especie,sesepueden
puedenconocer
conocerlas
lasespecies
especies
abundancia
dominantesyytambién
tambiéndetectar
detectarlalaexistencia
existenciade
deaquellas
aquellasespecies
especiesraras
rarasoopoco
poco
dominantes
abundantes.
De
la
misma
manera,
al
describir
la
biodiversidad
se
puede
conocer
abundantes. De la misma manera, al describir la biodiversidad se puede conocer
aquellascuya
cuyadistribución
distribuciónestá
está
cuálesson
sonlas
lasespecies
especiesllamadas
llamadasendémicas,
endémicas,esesdecir,
decir,aquellas
cuáles
reducidaaaun
unpaís,
país,oouna
unaregión
regiónooun
unsitio
sitiooolocalidad.
localidad.
reducida
Méxicoesesun
unpaís
paísmegadiverso.
megadiverso.LaLadesignación
designaciónde
depaíses
paísesmegadiversos
megadiversossese
México
hace
tomando
en
cuenta
el
número
de
ecosistemas,
el
número
de
especies
deplantas
plantas
hace tomando en cuenta el número de ecosistemas, el número de especies de
animales yy elel número
número de
de especies
especies endémicas
endémicas encontradas
encontradas en
en ellos.
ellos. LaLa
yy animales
megadiversidadbiológica
biológicaque
quepresentan
presentanalgunos
algunospaíses
paísesdel
delmundo
mundoesescasi
casisiempre
siempreun
un
megadiversidad
reflejo de
de encontrarse
encontrarse en
en lala confluencia
confluencia de
de las
las biotas
biotas de
de diferentes
diferentes reinos
reinos
reflejo
biogeográficos.
En
Indonesia,
dos
grandes
reinos
biogeográficos
se
unen
–el
biogeográficos. En Indonesia, dos grandes reinos biogeográficos se unen –el
IndomalayoyyelelAustraliano–
Australiano–yyresultan
resultanen
enuna
unamezcla
mezclaespectacular
espectacularde
deespecies
especiesque
quelele
Indomalayo
confiereaaeste
estepaís
paíslalacaracterística
característicade
deser
seruno
unode
delos
losmás
másmegadiversos
megadiversosdel
delmundo.
mundo.
confiere
México,alal ubicarse
ubicarse en
en lala zona
zona de
de transición
transición entre
entre otros
otros dos
dos grandes
grandes reinos
reinos
México,
biogeográficos
–el
Neártico
y
el
Neotropical–
resulta
también
en
una
alta
biogeográficos –el Neártico y el Neotropical– resulta también en una alta
biodiversidad,conteniendo
conteniendoalrededor
alrededordel
del12%
12%de
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Recuadro 3.1

Los hongos en el bosque de neblina

Gastón Guzmán

Los hongos como un grupo de organismos caracterizados por su alta diversidad en
tamaños, formas y colores y por ende por su complejidad taxonómica, no pueden faltar en
un tratado sobre el bosque de neblina, en donde son uno de los grupos mejor
representados. Además, la importancia ecológica de estos organismos es tan grande, que
ignorarlos sería caer en caminos equivocados en el entendimiento de los procesos
biológicos. Sin embargo, en contraste con su alta diversidad e importancia biológica,
ecológica, económica y social, los hongos no se han evaluado bien ni cualitativa ni
cuantitativamente en el país. El autor ha estimado a nivel nacional que existen en México
entre 150,000 y 200,000 especies de hongos, basándose en los métodos del micólogo
Hawksworth, quien estimó que a nivel mundial hay más de 1,500,000 especies. Pero,
estas cifras se verán más grandes y significativas, si se comparan con el número de especies
que realmente se conocen, las cuales en ambos casos, son alrededor del 6 % (!). Refleja
ésto, el poco desarrollo de los estudios sobre la diversidad de los hongos, tanto a nivel
nacional, como mundial.
Los hongos los podemos dividir, desde el punto de vista práctico, en
microscópicos y macroscópicos. Entre los primeros están los mohos, los parásitos de
vegetales, de los animales y del hombre, y aquéllos que crecen en el suelo o en restos
vegetales y animales. Son tan diversificados estos hongos microscópicos, que tan solo en
los del suelo y en el bosque de neblina de Veracruz, Heredia y colaboradores (2006) han
registrado casi 300 especies. Respecto a los hongos macroscópicos, existen en el bosque de
neblina un gran número de especies no valoradas todavía, a pesar de los muchos estudios
efectuados. Entre los hongos macroscópicos del bosque de neblina de Veracruz, están las
especies comestibles, las venenosas, las alucinógenas y las destructoras de la madera, las
cuales son de mucha importancia ecológica, económica y social. Entre los hongos
comestibles y venenosos se encuentran varias especies micorrízicas, cuyo papel biológico
en el bosque es indiscutible, ya que debido a esta asociación entre los hongos y las raíces de
los árboles, el bosque se mantiene en equilibrio. Hongos micorrízicos importantes en el
bosque en discusión son Amanita tecomate, conocido como “tecomate” y A. bisporigera,
identificado como el “ángel de la muerte”. El primero es de alto valor económico y de
venta en los mercados populares y el segundo uno de los hongos más tóxicos que se
conocen, ya que su ingestión provoca la muerte. Ambas especies, afortunadamente son
muy fáciles de identificar, porque la primera tiene el sombrero rojo-anaranjado y las
láminas y el pie amarillos, mientras que la otra es totalmente blanca. Entre los hongos que
crecen en la madera, hay muchas especies con fructificaciones correosas o leñosas que no
son comestibles ni venenosas, no así algunas son medicinales. Pero también hay especies

carnosas comestibles, con alto valor económico como son Pleurotus djamor, las conocidas
“orejas blancas” y Laetiporus sulphureus, el llamado “hongo de comalito”, ambos de venta
en los mercados populares.
Referente al género Psilocybe, en donde están ubicados los famosos hongos
alucinógenos de Oaxaca, es importante señalar que el bosque de neblina de Veracruz,
incluyéndose sus variantes como los potreros y cafetales, tiene el número más alto de estas
especies en el país, con 29. Por otra parte, México es el país con más especies alucinógenas
de Psilocybe, con más de 50. A nivel nacional, de Oaxaca se conocen 27 especies
alucinógenas de Psilocybe y de Jalisco 9 especies. En las tres entidades más del 90 % de las
especies están confinadas al bosque de neblina o a sus variantes ecológicas arriba señaladas.
Con el ejemplo de las especies de Psilocybe, se resalta la importancia del bosque de neblina
de Veracruz en la diversidad micológica a nivel nacional.

Amanita tecomate, el famoso hongo comestible “tecomate” de Veracruz, endémico del bosque de
neblina (cortesía de santiago Chacón).
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fragmentodedebosque
bosqueesesmuy
muyvariable.
variable.EnEncada
cadauno
unodedelos
losdiez
diez
2 2
fragmentos
fragmentosdedebosque
bosqueestudiados
estudiadossesemuestrearon
muestrearon1000
1000mm, ,completando
completandouna
una
hectárea,
hectárea,y yenenellos
ellossesecontaron
contaron1029
1029árboles
árbolesque
querepresentan
representan8383especies
especiesdedeárboles
árboles
peroelelnúmero
númerodedeespecies
especiesdedeárboles
árbolesenencada
cadafragmento
fragmentovaría
varía
nativos
nativosdiferentes,
diferentes,pero
entre
entre3 3y y23.
23.Los
Losárboles
árbolesdel
deldosel
doselmás
másabundantes
abundantesy yque
quecrecen
crecenenenmás
mássitios
sitiosson
son
liquidámbar,
liquidámbar,varias
variasespecies
especiesdedeencinos
encinos(Quercus
(Quercusxalapensis,
xalapensis,Q.Q.leiophylla,
leiophylla,Q.Q.germana)
germana)y y
marangola
marangola(Clethra
(Clethramexicana).
mexicana).Los
Losárboles
árbolesdedetamaño
tamañointermedio
intermediomás
máscomunes
comunesson
son
Turpinia
Turpiniainsignis,
insignis,Cinnamomum
Cinnamomumeffusum,
effusum,Carpinus
Carpinuscaroliniana
carolinianay yOreopanax
Oreopanaxxalapensis.
xalapensis.
Algunos
Algunosárboles
árbolesson
sonmuy
muyimportantes,
importantes,pero
perosólo
sóloson
sondominantes
dominantesenenpocos
pocosbosques
bosques
(ver
(verApéndice
Apéndice2).2).Entre
Entreellos
ellosseseencuentran
encuentranFagus
Fagusgrandifolia
grandifoliavar.
var.mexicana
mexicana(acailite,
(acailite,
guichín),
guichín),Magnolia
Magnoliaschiedeana
schiedeana(magnolia),
(magnolia),Podocarpus
Podocarpusmatudai
matudai(lengua
(lenguadedepájaro)
pájaro)y y
Oreomunea
Oreomuneamexicana
mexicana(zopilote).
(zopilote).
Otros
Otrosárboles
árbolescrecen
crecenpreponderantemente
preponderantementea alololargo
largo
dedelos
losríos,
ríos,como
comolaslashayas
hayas(Platanus
(Platanusmexicana)
mexicana)que
queforman
formanbosques
bosquesriparios.
riparios.LaLa

dominancia
dominanciadedelaslasespecies
especiesdedeárboles
árbolescambia
cambiadedeununsitio
sitioa aotro
otroy yeste
estepatrón
patróndede
cambio
cambiopuede
puededeberse
debersea alalaheterogeneidad
heterogeneidadambiental
ambientaly ya alalafragmentación
fragmentacióndel
delpaisaje.
paisaje.
EsEsimportante
importantedestacar
destacarque
queelelinventario
inventariodedeespecies
especieslevantado
levantadoenenuna
una
muestra
muestray yenenalgunos
algunosfragmentos
fragmentosdedebosque
bosquenonoeseselelcatálogo
catálogocompleto
completodedelala
biodiversidad
biodiversidaddedeárboles
árbolesdel
delbosque
bosquededeniebla
nieblaregional.
regional.AlAligual
igualque
queenenlaslasencuestas,
encuestas,
enenlalanaturaleza
naturalezasólo
sólosesepuede
puedemuestrear
muestrearuna
unaparte
partedel
deltodo,
todo,por
porloloque
quesesehan
han
desarrollado
desarrolladométodos
métodosestadísticos
estadísticosy yprogramas
programasque
quepermiten
permitenestimar,
estimar,a apartir
partirdedelala
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Oreopanax
Oreopanaxcapitatus
capitatus(choco)
(choco)esesununárbol
árbolhemiepífito
hemiepífitoporque
porquegermina
germinay ycrece
crece
sobre
sobreotro
otroárbol,
árbol,
pero
perouna
unavez
vezanclado
ancladosobre
sobreelelhospedero
hospederomanda
mandasus
sus
raíces
raícesa la
a latierra
tierra(Sánchez
(Sánchez
Vigil)
Vigil)

variacióndedelalariqueza
riquezadedeespecies
especiesentre
entresitios,
sitios,cuántas
cuántasespecies
especiesmás
másdeben
debenestar
estarenen
variación
unazona
zonageográfica.
geográfica.
una
Unprimer
primeracercamiento
acercamientoesesusar
usarlas
lascurvas
curvasdedeacumulación
acumulacióndedeespecies-área
especies-área
Un
(Figura
3.1),
y
después
seleccionar
algún
estimador
de
la
riqueza
de
especies
quenos
nos
(Figura 3.1), y después seleccionar algún estimador de la riqueza de especies que
indiquecuántas
cuántasseserequieren
requierenpara
paracompletar
completarlas
laslistas
listasdedeespecies
especiesenenuna
unaregión.
región.
indique
Existenvarios
variosestimadores
estimadoresdedelalariqueza
riquezadedeespecies
especiesque
quepredicen
predicenelelnúmero
númerodedeellas
ellas
Existen
quefaltan
faltanpara
paracompletar
completarlos
losinventarios
inventarios(Colwell
(Colwelly yCoddington,
Coddington,1994;
1994;Magurran,
Magurran,
que
2004).
Cuando
un
inventario
está
completo,
la
curva
de
acumulación
de
especies
2004). Cuando un inventario está completo, la curva de acumulación de especies sese
nivela,esesdecir,
decir,alcanza
alcanzauna
unaasíntota.
asíntota.Nuestras
Nuestrascurvas
curvasdedeacumulación
acumulacióndedeespecies
especiesno
no
nivela,
alcanzaronesa
esaasíntota,
asíntota,lolocual
cualindica
indicaque
quehay
haymás
másespecies
especiesdedeárboles
árbolespor
porencontrar.
encontrar.
alcanzaron
Losdiez
diezfragmentos
fragmentosdedebosque
bosqueson
sonrepresentativos
representativosdel
delbosque
bosquededeniebla
niebladedelalaregión,
región,
Los
pero
aún
así,
los
estimadores
de
riqueza
predicen
que
deben
aparecer
más
pero aún así, los estimadores de riqueza predicen que deben aparecer más dede2020
especiesdedeárboles
árbolesnativos
nativosenenlalaregión
región(Cuadro
(Cuadro3.1).
3.1).ElElúnico
únicomanchón
manchóndonde
dondesese
especies
encontrarontodas
todaslas
lasespecies
especiesdedeárboles
árbolesfue
fueelelbosque
bosquedentro
dentrodel
delcráter
cráterdel
delvolcán
volcán
encontraron
Acatlán,ununhábitat
hábitatrelativamente
relativamentereducido
reducidoy ycon
concaracterísticas
característicasúnicas,
únicas,elelcual
cual
dedeAcatlán,
realmente
sólo
tiene
tres
especies:
guichín
o
acailite,
magnolia
y
lengua
de
pájaro.
realmente sólo tiene tres especies: guichín o acailite, magnolia y lengua de pájaro.
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Diversidadbeta.
beta.Cada
Cadafragmento
fragmentodedebosque
bosqueestá
estáformado
formadopor
porunungrupo
grupooo
Diversidad
ensamblededeespecies
especiesdedeárboles
árboles(diversidad
(diversidadalfa)
alfa)que
queesesdiferente
diferentealalensamble
ensambledel
del
ensamble
bosque
siguiente,
ya
sea
en
la
composición
misma
o
en
el
grado
de
dominancia
de
los
bosque siguiente, ya sea en la composición misma o en el grado de dominancia de los
árbolesdentro
dentrodel
delfragmento.
fragmento.ElElrecambio
recambiodedegrupos
gruposooensamble
ensamblededeespecies
especiesentre
entre
árboles
losfragmentos
fragmentosdedebosque
bosqueesesmuy
muyalto
altodebido
debidoa alalaheterogeneidad
heterogeneidadtopográfica
topográficay y
los
ambientaldedelalaregión,
región,que
quecambia
cambialas
lascondiciones
condicionesmicroclimáticas
microclimáticasenendistancias
distancias
ambiental
geográficas
muy
cortas,
de
un
bosque
al
siguiente.
La
diversidad
beta
alta
una
geográficas muy cortas, de un bosque al siguiente. La diversidad beta alta esesuna
característicadedelos
losbosques
bosquesdedeniebla
niebladedelos
lostrópicos.
trópicos.
característica
Estadiversidad
diversidadseseestima
estimautilizando
utilizandoíndices
índicesooindicadores
indicadoresque
quedeterminan
determinanelel
Esta
composición dede especies
especies entre
entre fragmentos.
fragmentos. LaLa
grado dede similitud
similitud enen lala composición
grado
complementariedad
de
la
riqueza
de
especies
es
otro
indicador
de
la
diversidad
betay y
complementariedad de la riqueza de especies es otro indicador de la diversidad beta
proporcióndedeespecies
especiesque
queseseencuentran
encuentranenendos
dossitios
sitiosrespecto
respectoa alas
lasespecies
especies
eseslalaproporción
quesólo
sóloseseencuentran
encuentranenenuno
unodedeellos.
ellos. Este
Esteconcepto
conceptocaptura
capturaelelsentido
sentidodedeque
que
que
florascomplementarias
complementariasforman
formanparte
partededeununtodo,
todo,e eintenta
intentaabarcar
abarcarlolodistintivo
distintivodedelala
floras
composición
de
especies
a
lo
largo
de
un
amplio
espectro
de
escalas
ambientales,
composición de especies a lo largo de un amplio espectro de escalas ambientales, yaya
sealas
lasdiferencias
diferenciasentre
entrevarios
varioshábitats
hábitatsooa anivel
niveldedepaisaje.
paisaje.LaLacomplementariedad
complementariedadeses
sea
0% cuando
cuando las
las dos
dos listas
listas son
son idénticas,
idénticas,y y eses dede 100%
100% cuando
cuando las
las listas
listas son
son
0%
completamentedistintas.
distintas.ElElrecambio
recambiodedeespecies
especiesentre
entrefragmentos
fragmentosdedebosque
bosqueeses
completamente
muy
alto,
por
lo
que
la
composición
de
especies
de
árboles
de
los
fragmentos
tiene
muy alto, por lo que la composición de especies de árboles de los fragmentos tiene
unacomplementariedad
complementariedadmuy
muyelevada:
elevada:lalacomplementariedad
complementariedadentre
entrepares
paresdedesitios
sitioseses
una
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BosquededeOreomunea
Oreomuneamexicana
mexicanao ozopilote
zopilote(cortesía
(cortesíadedeClaudia
ClaudiaGallardo)
Gallardo)
Bosque

mayoralal50%
50%enentodos
todoslos
loscasos.
casos.EnEnlalaregión
regióndedeVeracruz,
Veracruz,laladiversidad
diversidadbeta
betafue
fue
mayor
relativamente
más
baja
entre
los
sitios
localizados
a
altitudes
menores
(1,250-1,500
relativamente más baja entre los sitios localizados a altitudes menores (1,250-1,500
m)que
queentre
entrelos
losbosques
bosqueslocalizados
localizadosa aaltitudes
altitudespor
porarriba
arribadede1,500
1,500m.m.Los
Los
m)
fragmentosdedebosque
bosquelocalizados
localizadosenenelevaciones
elevacionesmás
másbajas
bajascomparten
compartensolamente
solamente
fragmentos
cercadel
del30%
30%dedelas
lasespecies
especiesdedeárboles.
árboles.Algunos
Algunosdedelos
losbosques
bosquesque
queseseencuentran
encuentrana a
cerca
altitudes
altas
se
caracterizaron
por
la
presencia
de
árboles
poco
comunes
como
altitudes altas se caracterizaron por la presencia de árboles poco comunes como
acailiteoozopilote,
zopilote,y ypor
porlolotanto
tantocomparten
compartensólo
sólounun10%
10%dedelas
lasespecies
especiescon
conlos
los
acailite
bosquesdedeniebla
nieblamás
másbajos.
bajos.
bosques

Diversidad
Diversidadgamma.
gamma.Esta
Estadiversidad,
diversidad,a anivel
nivelpaisaje,
paisaje,incluye
incluyeelelbosque
bosquefragmentado
fragmentado
pero
peroinmerso
inmersoenenuna
unamatriz
matrizformada
formadapor
porespacios
espaciosdedicados
dedicadosa aotros
otrosusos
usosdel
delsuelo
suelo
que
quetambién
tambiéncontribuyen
contribuyena amantener
mantenerlalabiodiversidad
biodiversidadregional.
regional.
EnEnlalaregión
regióndel
delcentro
centrodede
Veracruz,
Veracruz,lalapérdida
pérdidadedehábitat
hábitatoriginal
originalestá
estáentre
entre7070
y y90%,
90%,pero
perodebido
debidoa alalaexistencia
existenciadedeotros
otrossistemas
sistemasque
quesirven
sirvencomo
comoconectores
conectoresy y
amortiguadores,
amortiguadores,nonosesehahadetectado
detectadolalapérdida
pérdidadedediversidad
diversidadpara
paraciertos
ciertosgrupos:
grupos:
aunque
aunquenonosabemos
sabemosaún
aúnsisilaladestrucción
destruccióndel
delhábitat
hábitatseseestá
estáaproximando
aproximandoa aununumbral
umbral
enendonde
dondesesecondene
condenea alalaextinción
extincióna atodos
todoslos
losgrupos
gruposcuyas
cuyaspoblaciones
poblacionessesehayan
hayan
reducido
reducidotanto
tantoque
quenonosean
seancapaces
capacesdederecuperarse,
recuperarse,loloque
quepodría
podríaser
serelelcaso.
caso.
Ciertamente,
Ciertamente,haha sido
sido difícil
difícil relacionar
relacionar a a lala fragmentación
fragmentación y y a a lala pérdida
pérdida dede
biodiversidad,
biodiversidad,aunque
aunquetaltalvez
vezprimero
primerodebemos
debemossaber
saber¿cuál
¿cuáleseslaladiversidad
diversidadregional?
regional?
Para
Paracontestar
contestara aesta
estapregunta,
pregunta,sesedebe
debeidentificar
identificarlaladiversidad
diversidadasociada
asociadaa a
diferentes
diferentescoberturas
coberturasy yusos
usosdel
delsuelo,
suelo,como
comoserían
seríanfragmentos
fragmentosdedebosque,
bosque,acahuales
acahuales
dedevarias
variasedades
edadesy yfincas
fincascafetaleras
cafetalerasactivas
activasy yabandonadas.
abandonadas.Estos
Estossitios
sitiospueden
puedenser
ser
representativos
representativosdedelalavariedad
variedaddedehabitats
habitatsque
queexisten
existenenenlalaregión.
región.LaLacontribución
contribucióna a
lalariqueza
riquezadedeespecies
especiesdedeárboles
árbolesnativos
nativosenenelelpaisaje
paisajesesedetermina
determinaalalconocer
conocerlala
diversidad
diversidadalfa
alfadedecada
cadasitio,
sitio,laladiversidad
diversidadbeta
betadentro
dentrodedecada
cadacategoría
categoríay ylaladiversidad
diversidad
gamma
gammadel
delpaisaje
paisajeregional.
regional.
LaLadiversidad
diversidadgamma
gammadel
delpaisaje
paisajeesesmuy
muyreveladora;
reveladora;enenuna
unamuestra
muestradedecuatro
cuatro
hectáreas
hectáreasseseregistraron
registraron3021
3021individuos
individuosenen154
154especies
especiesdedeárboles.
árboles.De
Deesas
esasespecies
especies
125
125fueron
fueronespecies
especiesnativas
nativasalalbosque
bosquededeniebla
niebla(Cuadro
(Cuadro3.1).
3.1).Obviamente
Obviamenteelelbosque
bosque
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Figura
Curvas
ICE
Figura3.1.
3.1.
Curvasdedeacumulación
acumulacióndedeespecies
especies(riqueza)
(riqueza)al alaumentar
aumentarelelárea
áreamuestreada
muestreada(lotes).
(lotes).
ICEy y
Chao1
Chao1son
sonestimadores
estimadoresdedela lariqueza
riquezaque
quepredicen
predicenelelnúmero
númerodedeespecies
especiesque
quedeberían
deberíandedeexistir
existirenen
ununárea
Sobs
áreadada,
dada,
Sobseseselelnúmero
númerodedeespecies
especiesobservadas
observadasenenlaslasmuestras.
muestras.

LaLaalta
altacomplementariedad
complementariedadentre
entrelos
losfragmentos
fragmentostiene
tieneimportancia
importanciapara
paralala
conservación
conservacióndel
delbosque
bosquey ydel
delconjunto
conjuntodedesusubiodiversidad,
biodiversidad,yayaque
queotros
otrosgrupos
gruposdede
especies,
especies,tanto
tantodedeflora
floracomo
comodedefauna
faunay yhongos,
hongos,dependen
dependendedelalaestructura
estructuravegetal
vegetaly y
podrían
podríantener
tenertambién
tambiénuna
unariqueza
riquezacomplementaria.
complementaria.Por
Porejemplo,
ejemplo,lalacomplementariedad
complementariedad
dedeespecies
especiesdederanas
ranas(30
(30a a92%)
92%)y ydedeescarabajos
escarabajosdel
delestiércol
estiércol(41%)
(41%)esestambién
tambiénmuy
muy
loshelechos,
helechos,tanto
tantoepífitos
epífitoscomo
comoterrestres,
terrestres,
elevada
elevada(Pineda
(Pineday yHalffter,
Halffter,2004).
2004).Asimismo,
Asimismo,los
presentan
presentancomplementariedades
complementariedadesentre
entre5050y y87%
87%enenlos
losbosques
bosquesdedelalaregión.
región.Por
Porlolo
tanto,
tanto,para
paraasegurar
asegurarlalaconservación
conservacióndedelalamayor
mayorparte
partededelalabiodiversidad
biodiversidaddel
delbosque,
bosque,eses
necesario
necesarioconservar
conservarlalamayoría
mayoríadedelos
losfragmentos
fragmentosexistentes.
existentes.

Cuadro
Cuadro3.1.
3.1.Número
Númerodedeespecies
especiesdedeárboles
árbolesobservados
observados(Sobs)
(Sobs)enenelelpaisaje
paisajedel
delcentro
centrodede
Veracruz:
Veracruz:
todos
todosloslossitios
sitiosjuntos,
juntos,
sólo
sóloenenfragmentos
fragmentosdedebosque,
bosque,
acahuales
acahualesy ycafetales.
cafetales.SeSepresentan
presentandos
dos
estimadores
estimadoresdedela labiodiversidad
biodiversidadllamados
llamadosICE
ICEy yChao
Chao1,1,
que
queindican
indicancuántas
cuántasespecies
especiesdedeárboles
árboles
hacen
hacenfalta
faltapara
paracompletar
completarloslosinventarios
inventarioso olistas
listasdedeespecies.
especies.
Todos
Todoslos
lossitios
sitios

Sobs
Sobs

ICE
ICE

Chao
Chao1 1

todas
todaslaslasespecies
especies
nativas
nativas

154
154
125
125

178
178
142
142

172
172
139
139

faltan
faltanenen
inventarios
inventarios
2424- 18
- 18
1717- 14
- 14

Bosques
Bosques
todas
todaslaslasespecies
especies
nativas
nativas

8383
8181

108
108
106
106

100
100
9797

2525-1717
2525- 16
- 16

Acahuales
Acahuales
todas
todaslaslasespecies
especies
nativas
nativas

5252
4848

6161
5656

5858
5353

9 9-6-6
8 8- 5- 5

Cafetales
Cafetales
todas
todaslaslasespecies
especies
nativas
nativas

8585
5757

103
103
6868

9393
6262

1818- 8- 8
1111- 5- 5

6161

fuelalacategoría
categoríacon
conmayor
mayorriqueza
riquezay ydos
dosfragmentos
fragmentosdedebosque
bosquetuvieron
tuvieronelelnúmero
número
fue
máselevado
elevadodedeespecies
especiesdedeárboles,
árboles,pero
peroesta
estariqueza
riquezasólo
sólorepresenta
representaelel26%
26%dedelala
más
diversidad
total
de
especies
de
árboles.
Lo
anterior
indica
que
la
diversidad
alfanono
diversidad total de especies de árboles. Lo anterior indica que la diversidad alfa
estáoriginando
originandolalaalta
altadiversidad
diversidaddedeespecies
especiesenenlalaregión,
región,
sinolaladiversidad
diversidadbeta.
beta.
está
sino
biodiversidaddedeespecies
especiesnativas
nativastambién
tambiénsesepuede
puedeencontrar
encontrarenenusos
usosdel
del
LaLabiodiversidad
suelodiferente
diferentea abosque.
bosque.Diferentes
Diferentestipos
tiposdedeespecies
especiesresaltan
resaltanlalaimportancia
importanciadedelos
los
suelo
elementos
del
paisaje
como
reservorios
de
la
biodiversidad
regional.
elementos del paisaje como reservorios de la biodiversidad regional.
Sorprendentemente,hay
hayespecies
especiestípicas
típicasdel
delbosque
bosqueprimario
primarioque
queactualmente
actualmenteyayanono
Sorprendentemente,
encuentranenenelelbosque,
bosque,pero
peroque
queencontraron
encontraronrefugio
refugioenenotros
otrosusos
usosdel
delsuelo
sueloy y
seseencuentran
ahoraseseles
lesencuentra
encuentracomo
comopoblaciones
poblacionesactivas
activascreciendo
creciendoy yreproduciéndose
reproduciéndoseenen
ahora
cafetales
y
hasta
en
acahuales
y
árboles
aislados
en
potreros
(Figura
3.2).De
De125
125
cafetales y hasta en acahuales y árboles aislados en potreros (Figura 3.2).
especiesdedeárboles
árbolesnativos
nativosregistradas
registradasa anivel
niveldedepaisaje,
paisaje,4343seseencontraron
encontraron
especies
exclusivamenteenenbosque,
bosque, seis
seisestuvieron
estuvieronenenbosque
bosquey ycafetal,
cafetal,1717enenbosque
bosquey y
exclusivamente
acahual,nueve
nuevesólo
sóloenencafetal
cafetaly yacahual
acahualy y1515enenlos
lostres
trestipos
tiposdedeuso
usodel
delsuelo.
suelo.Sin
Sin
acahual,
embargo,
27
especies
de
árboles
se
encontraron
sólo
en
los
cafetales
y
ocho
embargo, 27 especies de árboles se encontraron sólo en los cafetales y ocho
solamenteenenlos
losacahuales
acahuales(Figura
(Figura3.2
3.2A).
A).EnEnelelcaso
casodedelaslas5454especies
especiesdedeorquídeas
orquídeas
solamente
epífitasregistradas
registradasenentres
tresusos
usosdel
delsuelo,
suelo,ocho
ochoespecies
especiesseseencontraron
encontraronsólo
sóloenen
epífitas
6262

66

4343
17
Bosque 17
Bosque
81
especies
81 especies

2727

1515

99

88

88

Bosque 1313
Bosque
42
especies
42 especies

Cafetal
Cafetal
especies
5757
especies

88

1313

33
11

Cafetal
Cafetal
especies
2525
especies

88

Acahual
Acahual
especies
4949
especies

Ranas:
especies
Ranas:
2121especies
88

Murciélagos:
especies
Murciélagos:
1111especies

Bosque
Bosque
especies
2121
especies

11

33

Árboles
aislados
Árboles
aislados
especies
3535
especies

00

99
00

Cafetal
Cafetal
especies
1212
especies

Escarabajos:
especies
Escarabajos:
1717especies

00
11

99

Bosque
Bosque
especies
1010
especies

11

Cafetal
Cafetal
especies
1010
especies

Potreros
Potreros
4 especies
4 especies

11

Bosque
Bosque
8 especies
8 especies
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Gruposindicadores
indicadores
Grupos
biodiversidadregional
regionaltotal
totalesestan
tanalta
altaque
queenenrealidad,
realidad,sería
seríamuy
muydifícil
difícilque
quesese
LaLabiodiversidad
puedallegar
llegara aconocer
conocercompletamente,
completamente,por
porlolotanto
tantoesesnecesario
necesarioutilizar
utilizargrupos
grupos
pueda
indicadores
de
la
biodiversidad.
Numerosos
estudios
han
intentado
identificar
indicadores de la biodiversidad. Numerosos estudios han intentado identificar a a
gruposdedeplantas
plantasy ydedeanimales
animalescomo
comoestos
estosgrupos
gruposindicadores
indicadoresenendiferentes
diferentes
grupos
regiones,
incluyendoelelbosque
bosquededeniebla
niebladedelalaregión
regiónaquí
aquípresentada.
presentada.
regiones,
incluyendo
6363

Orquídeas:
especies
Orquídeas:
5454especies

Árbolesnativos:
nativos:
125especies
especies
Árboles
125

fragmentosdedebosque,
bosque,tres
tressólo
sóloenencafetales
cafetalesy yocho
ochosólo
sólocreciendo
creciendoenenárboles
árboles
fragmentos
aisladosenenpotreros
potreros(Figura
(Figura3.2
3.2B).
B).EnEnelelcaso
casodedealgunos
algunosvertebrados
vertebradoslalacontribución
contribución
aislados
de
especies
a
la
riqueza
del
paisaje
es
algo
diferente.
De
21
especies
de
ranas,
ochosese
de especies a la riqueza del paisaje es algo diferente. De 21 especies de ranas, ocho
encontraronexclusivamente
exclusivamenteenenlos
losbosques,
bosques,pero
peroninguna
ningunaespecie
especiefue
fueexclusiva
exclusivadede
encontraron
cafetaloodedepotrero
potrero(Figura
(Figura3.2
3.2C;C;Pineda
Pineday yHalffter,
Halffter,2004).
2004).EnEncambio,
cambio,los
losmurciélagos
murciélagos
cafetal
observarontanto
tantoenenbosque
bosquecomo
comoenencafetal,
cafetal,con
conlalaexcepción
excepcióndedeuna
unaespecie
especie
seseobservaron
registrada
en
cada
categoría.
También
se
encontraron
17
especies
de
escarabajos,
una
registrada en cada categoría.También se encontraron 17 especies de escarabajos, una
fueexclusiva
exclusivadel
delbosque
bosquemientras
mientrasque
quenueve
nueveseseencontraron
encontraronsólo
sóloenencafetal
cafetal(Figura
(Figura
fue
3.2D;D;
Pinedaetetal.,
al.,
2005).
3.2
Pineda
2005).

99

Cafetal
Cafetal
especies
1616
especies

Figura3.2.
3.2.
biodiversidaddedelaslasespecies
especiesnativas
nativasseseencuentra
encuentraenenbosques,
bosques,
cafetalesy yacahuales
acahualesenen
Figura
LaLabiodiversidad
cafetales
regióndel
delbosque
bosquededeniebla
niebladel
delcentro
centrodede
Veracruz.
la laregión
Veracruz.

Helechos.LaLadiversidad
diversidaddedehelechos
helechosseserelacionó
relacionócon
conlaladiversidad
diversidaddedeárboles
árbolespara
para
Helechos.
explorarlalaposibilidad
posibilidaddedeutilizarlos
utilizarloscomo
comouna
unamedida
medidasustituta
sustitutadedelaladiversidad
diversidady y
explorar
4 4
complementariedaddedelos
losfragmentos
fragmentosdedebosque
bosque. .Existen
Existenvarias
variasrazones
razonespara
para
complementariedad
seleccionar
a
los
helechos
cuando
se
estudia
la
biodiversidad
del
bosque
de
niebla.
seleccionar a los helechos cuando se estudia la biodiversidad del bosque de niebla.
Unadedeellas
ellasesesque
queelelbosque
bosquededeniebla
nieblatiene
tieneelelnúmero
númeromás
másalto
altodedeespecies
especiesdede
Una
helechosque
quecualquier
cualquierotro
otrotipo
tipodedevegetación
vegetaciónenenMéxico:
México: alrededor
alrededordede500
500
helechos
especies.Los
Loshelechos
helechosrequieren
requierencondiciones
condicionesambientales
ambientalesmuy
muyparticulares,
particulares,por
porlolo
especies.
que
su
presencia
o
ausencia
en
un
bosque
puede
ser
un
buen
indicador
para
definir
que su presencia o ausencia en un bosque puede ser un buen indicador para definir sisi
bosqueesesprístino
prístinoooestá
estáperturbado
perturbadoooestá
estásiendo
siendoafectado
afectadopor
porelelcambio
cambio
ununbosque
loshelechos
helechosson
sonterrestres
terrestresy ypor
porlolo
climáticoglobal
global(ver
(verCapítulo
Capítulo11).
11).Muchos
Muchosdedelos
climático
tantoson
sonmás
másfáciles
fácilesdedeobservar
observarque
quelaslasepífitas
epífitascomo
comolaslasorquídeas,
orquídeas,que
quetambién
tambiénson
son
tanto
altamente
endémicas;
además
los
helechos
y
plantas
afines
constituyen
uno
de
los
altamente endémicas; además los helechos y plantas afines constituyen uno de los
gruposmás
másantiguos
antiguosdedeplantas,
plantas,y ysusualta
altariqueza
riquezadedeespecies
especiesestá
estásiendo
siendoreducida
reducida
grupos
debidoa alaladestrucción
destruccióndel
delhábitat.
hábitat.EnEnlaslasmismas
mismasunidades
unidadesdedemuestreo
muestreoutilizadas
utilizadas
debido
paraárboles
árbolesseseidentificaron
identificaron8383especies
especiesdedehelechos.
helechos.Según
Segúnlos
losindicadores
indicadoresaún
aúnsese
para
necesitarían
encontrar
alrededor
de
14
especies
más
para
completar
el
inventario,
necesitarían encontrar alrededor de 14 especies más para completar el inventario,
peroalalbuscar
buscarenentodo
todoelelfragmento
fragmentoseseencontraron
encontraron103
103especies
especiesenentotal,
total,que
que
pero
4

4
Williams-Linera
2005
Williams-Linera
et et
al.,al.,
2005

Recuadro3.2
3.2
Recuadro

Lasaves
avesentre
entrelalaniebla
niebla
Las

JuanFrancisco
FranciscoOrnelas
Ornelas
Juan

Laimagen
imagenquizás
quizásmás
mássimbólica
simbólicadedeun
unbosque
bosquededeniebla
nieblaprístino
prístinoeseslalaaparición
apariciónrepentina
repentina
La
entrelalaniebla
niebladel
delquetzal
quetzalresplandeciente,
resplandeciente,Pharomachrus
Pharomachrusmocinno
mocinno(Trogonidae).
(Trogonidae).ElElbosque
bosque
entre
nieblaremanente
remanenteenenelelcentro
centrodedeVeracruz,
Veracruz,fragmentado
fragmentadohistóricamente
históricamentey ydedemanera
manera
dedeniebla
aceleradaenentiempos
tiemposrecientes,
recientes,contiene
contieneuna
unagran
grandiversidad
diversidaddedeaves,
aves,dede160
160hasta
hasta200
200
acelerada
especiesenenalgunos
algunosfragmentos.
fragmentos.Como
Comolos
losquetzales,
quetzales,varias
variasespecies
especiesdedeaves
avesson
sonnotables
notables
especies
porsusurareza
rarezaenenapariencia
aparienciay yporque
porqueson
sonescasos,
escasos,por
porejemplo,
ejemplo,Lamprolaima
Lamprolaimarhami
rhami
por
(Trochilidae),un
uncolibrí
colibrítípico
típicodel
delbosque
bosquededeniebla
nieblaobservado
observadoa alalafecha
fechasólo
sóloenenun
un
(Trochilidae),
fragmentodedebosque
bosquededeniebla,
niebla,alimentándose
alimentándosedel
delnéctar
néctardedelas
lasflores
floresdel
delmuérdago
muérdago
fragmento
Psittacanthusschideanus
schideanus(Loranthaceae)
(Loranthaceae)y ydel
delarbusto
arbustoPalicourea
Palicoureapadifolia
padifolia(Rubiaceae).
(Rubiaceae).
Psittacanthus
Otrasespecies
especiesdedeaves
avesenenelelbosque
bosquededeniebla
nieblason
sonnotables
notablespor
porlalacomplejidad
complejidaddedesusu
Otras
organizaciónsocial,
social,por
porejemplo,
ejemplo,las
laspeas
peasoopepes,
pepes,Cyanocorax
Cyanocoraxmorio
morio(Corvidae),
(Corvidae),que
que
organización
formangrupos
gruposfamiliares
familiaresdedecooperación
cooperaciónpara
paralalareproducción
reproducciónenendonde
dondesólo
sóloun
unmacho
machoy y
forman
unahembra
hembrasesereproducen
reproduceny ylos
losotros
otrosmiembros
miembrosdel
delgrupo
grupoles
lesayudan
ayudanpara
paraello,
ello,
una
defendiendosusuterritorio
territoriodededepredadores
depredadoresy yotros
otrosgrupos
gruposfamiliares,
familiares,y yayudando
ayudandoenenlala
defendiendo
alimentacióny ycuidado
cuidadodedelos
lospolluelos.
polluelos.Las
Lasoropéndolas,
oropéndolas,Psarocolius
Psarocoliuswagleri
wagleri(Icterinae),
(Icterinae),
alimentación
sujetasa aprotección
protecciónespecial,
especial,forman
formancolonias
coloniasdedeanidación
anidaciónenenhayas
hayasbordeando
bordeandolos
losríos.
ríos.
sujetas
Lascolonias
coloniasdedehasta
hasta50
50nidos
nidoscolgantes
colgantesestán
estánformadas
formadaspor
porvarias
variashembras
hembrasadultas
adultasy y
Las
típicamentepor
porun
unmacho
machodominante.
dominante.La
Laorganización
organizacióny ycomunicación
comunicaciónconstante
constanteentre
entre
típicamente
losmiembros
miembrosdedelalacolonia
coloniadurante
durantelalaépoca
épocareproductiva
reproductivason
sonesenciales
esencialespara
paradefender
defenderlala
los
coloniadel
deltordo
tordogigante,
gigante,Scaphidura
Scaphiduraoryzivora,
oryzivora,parásitos
parásitosdedecría
críaque
queponen
ponensus
sushuevos
huevosenen
colonia
losnidos
nidosdedelas
lasoropéndolas
oropéndolaspara
paraque
queestas
estaslos
losincuben,
incuben,y ypara
paravigilar
vigilara alas
lashembras
hembrasy yotros
otros
los
individuosenenbusca
buscadedecópulas
cópulasextramaritales.
extramaritales.Notables
Notablestambién
tambiénson
sonlos
losfandangueros
fandangueros
individuos
Campylopteruscurvipennis
curvipennis(Trochilidae),
(Trochilidae),con
consus
susagregaciones
agregacionesdedemachos
machosenenáreas
áreasdede
Campylopterus
vegetacióndensa
densacon
conpequeños
pequeñosterritorios
territorioscerca
cercadel
delsuelo
suelopara
paracantar
cantarcon
conuna
unacomplejidad
complejidad
vegetación
meses,y yaño
añotras
trasaño.
año.Estas
Estas
asombrosay yconstantemente
constantementea alololargo
largodel
deldía,
día,por
porvarios
variosmeses,
asombrosa
agregacionesconocidas
conocidascomo
como“leks”
“leks”son
sonvisitadas
visitadaspor
porlas
lashembras
hembraspara
paracopular
copularcon
con
agregaciones
algunodedelos
losmachos.
machos.Otras
Otrasespecies
especiesdedeaves
avestambién
tambiénson
sonnotables
notablespor
porsus
susmovimientos
movimientos
alguno
diariosrecorriendo
recorriendodistancias
distanciasdedevarios
varioskilómetros
kilómetrosa através
travésdel
delbosque
bosquededeniebla,
niebla,entre
entre
diarios
cañadasy yarroyos,
arroyos,por
porejemplo,
ejemplo,elelperico
pericodedecabeza
cabezablanca,
blanca,Pionus
Pionussenilis
senilis(Psittacidae),
(Psittacidae),sese
cañadas
muevepor
poreleldosel,
dosel,entre
entrelas
lascopas
copasdedelos
losárboles,
árboles,enenparvadas
parvadasdedehasta
hasta50
50individuos,
individuos,
mueve
alimentándosedurante
durantelalaprimavera
primaveradedeflores
floresdel
deljinicuil
jinicuiloochalahuite
chalahuiteInga
Ingajinicuil
jinicuily ydedelos
los
alimentándose
gasparitosoochilicote
chilicoteErythrina
Erythrinaamericana
americana(Leguminosae).
(Leguminosae).AlAligual
igualque
quemuchas
muchasotras
otras
gasparitos
especiesdedeaves
avesnotables,
notables,estas
estasestán
estánampliamente
ampliamentedistribuídas
distribuídasenenlalavertiente
vertientedel
delGolfo
Golfodede
especies
Méxicoy yllegan
lleganhasta
hastalas
lasselvas
selvashúmedas,
húmedas,pero
peroelelbosque
bosquededeniebla
niebladel
delcentro
centrodedeVeracruz
Veracruz
México
límitealtitudinal
altitudinalsuperior
superiorenensusudistribución
distribucióny yrefugio
refugiodurante
durantelos
los“nortes”
“nortes”y y
eseselellímite
huracanesprovenientes
provenientesdel
delGolfo
GolfodedeMéxico.
México.
huracanes

representanseis
seisespecies
especiesmás
másde
delas
laspredecidas
predecidaspor
porlos
losindicadores.
indicadores.Veintiocho
Veintiocho
representan
especiesfueron
fueronúnicas
únicasy yraras
rarasdebido
debidoa aque
querequieren
requierenun
unhábitat
hábitatespecial,
especial,como
como
especies
Diplazium
expansum,
Hymenophyllum
hirsutum,
Melpomene
leptostoma
y
Terpsichore
Diplazium expansum, Hymenophyllum hirsutum, Melpomene leptostoma y Terpsichore
asplenifoliaooporque
porqueestán
estánen
enelellímite
límitede
desusudistribución
distribucióngeográfica
geográficacomo
comoDiplazium
Diplazium
asplenifolia
plantaginifolium, Lycopodium
Lycopodium thyoides,
thyoides, Pecluma
Pecluma consimilis
consimilis y y Polypodium
Polypodium puberulum.
puberulum.
plantaginifolium,
Además,sólo
sólotres
tresespecies
especiesde
dehelechos
helechosseseencontraron
encontraronen
entodos
todoslos
losfragmentos
fragmentos
Además,
(Polypodium
lepidotrichum,
P.
longepinnulatum,
P.
plebeium).
La
composición
de
helechos
(Polypodium lepidotrichum, P. longepinnulatum, P. plebeium). La composición de helechos
altamentecomplementaria
complementariay ylalaconservación
conservaciónregional
regionaldebería
deberíacontemplar
contemplarmuchas
muchas
esesaltamente
reservaspequeñas
pequeñasenfocadas
enfocadasen
enlos
lospatrones
patronesde
desuplementariedad
suplementariedadentre
entreriqueza
riquezade
de
reservas
árbolesy yde
dehelechos.
helechos.
árboles
En
el
paisajeconformado
conformadopor
pordistintos
distintosusos
usosdel
delsuelo,
suelo,las
lasdiversidades
diversidadesalfa
alfay y
En el paisaje
betapresentan
presentangran
granvariación
variaciónespacial
espacialy ypor
porlolotanto
tantoinfluyen
influyenen
enlaladiversidad
diversidadregional
regional
beta
gamma.ElElbosque
bosqueesesmuy
muydiverso
diversodebido
debidoa aque
queesesmuy
muyheterogéneo
heterogéneoy ypor
porlolotanto
tanto
oogamma.
importanteconservar
conservarcada
cadafragmento
fragmentode
debosque.
bosque. AlAlanalizar
analizarlalabiodiversidad
biodiversidadde
de
esesimportante
las
fincas
cafetaleras
y
acahuales
se
confirma
que
mantienen
parte
de
la
biodiversidad
las fincas cafetaleras y acahuales se confirma que mantienen parte de la biodiversidad
delalaregión.
región.LaLaconservación
conservaciónde
delalabiodiversidad
biodiversidaden
enestos
estosbosques
bosquesde
deniebla
nieblarequiere
requiere
de
deacciones
accionespara
paraproteger
protegerun
ungran
grannúmero
númerode
desitios,
sitios,porque
porquecada
cadauno
unotiene
tieneun
un
de
ensamblede
deespecies
especiesdistinto.
distinto.EsEsmás
másimportante
importanteabarcar
abarcarmuchos
muchoshábitats
hábitatsque
quetratar
tratar
ensamble
de
conservar
las
casi
inexistentes
grandes
extensiones
de
bosque.
Por
lo
tanto,
de conservar las casi inexistentes grandes extensiones de bosque. Por lo tanto, lala
eficiencia en
en lala prioridad
prioridad de
de los
los conjuntos
conjuntos de
de sitios
sitios puede
puede mejorarse
mejorarse
eficiencia
áreasseseeligen
eligenno
nosólo
sólopor
porsusuriqueza
riquezabiológica
biológicaabsoluta,
absoluta,
considerablementesisiesas
esasáreas
considerablemente
sinopor
porlolobien
bienque
quesesecomplementen
complementenbióticamente.
bióticamente.Esas
Esasáreas
áreassesedeben
debenencontrar
encontrar
sino
en
una
matriz
paisajística
que
permita
la
migración
de
elementos
de
flora
fauna,
en una matriz paisajística que permita la migración de elementos de flora y yfauna,
comopodría
podríaaún
aúnser
serelelcaso
casoen
enlalaregión
región(ver
(verCapítulo
Capítulo88y y9).
9).Aunque
Aunquealgunos
algunosusos
usos
como
delsuelo
sueloson
sonincompatibles
incompatiblescon
conlos
losobjetivos
objetivosde
delalaconservación,
conservación,muchos
muchoselementos
elementos
del
de lala biodiversidad
biodiversidad pueden
pueden tolerar,
tolerar, alal menos,
menos, cierto
cierto grado
grado de
de perturbación
perturbación
de
antropogénica
y
alteración
del
paisaje.
Para
conservar
la
diversidad
en
estepaisaje
paisaje
antropogénica y alteración del paisaje. Para conservar la diversidad en este
notablemente modificado
modificado será
será importante
importante generar
generar más
más información
información sobre
sobre lala
notablemente
biodiversidadpresente
presenteen
enagroecosistemas
agroecosistemastradicionales
tradicionalescomo
comoson
sonlos
loshuertos,
huertos,
biodiversidad
parquesy ypatios,
patios,que
queaunque
aunquea aveces
vecesno
noson
sonconsiderados,
considerados,están
estánintegrados
integradosa aesa
esa
parques
diversidad
sociocultural
que
también
enriquece
a
esta
región.
diversidad sociocultural que también enriquece a esta región.
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Estructura de la vegetación
y regeneración del bosque

CAPÍTULO 4

Losestratos
estratosdel
delbosque
bosque(cortesía
(cortesíadedeClaudia
ClaudiaGallardo)
Gallardo)
Los
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estructurade
delalavegetación
vegetacióndel
delbosque
bosquesesemanifiesta
manifiestaclaramente
claramenteen
enlalapresencia
presencia
LaLaestructura
estratificadade
delos
losárboles
árbolesaadiferentes
diferentesalturas,
alturas,yyde
delos
losarbustos
arbustosyyde
delas
lashierbas
hierbasen
enelel
estratificada
pisodel
delbosque
bosqueoosotobosque.
sotobosque. Un
Unestrato
estratooopiso
pisoesesuna
unacapa
capade
devegetación
vegetacióncuya
cuya
piso
alturavaría
varíaentre
entreciertos
ciertoslímites.
límites.Cada
Cadaestrato
estratopuede
puedetener
teneruna
unacomposición
composiciónflorística
florística
altura
distintiva,
pero
debido
a
que
el
bosque
está
continuamente
creciendo
distintiva, pero debido a que el bosque está continuamente creciendo yy
regenerándose,una
unaproporción
proporciónde
delos
losárboles
árbolesen
enlos
lospisos
pisosbajos
bajospertenece
perteneceaaespecies
especies
regenerándose,
quealcanzarán
alcanzaránelelestrato
estratoalto
altocuando
cuandomaduren.
maduren.Un
Unestrato
estratode
deárboles
árbolespuede
puedeformar
formar
que
undosel
doselcontinuo
continuooodiscontinuo.
discontinuo.ElEldosel
doselooeleltecho
techodel
delbosque
bosqueesesuna
unacapa
capamás
másoo
un
menos
continua
formada
por
las
copas
de
árboles
de
aproximadamente
la
misma
menos continua formada por las copas de árboles de aproximadamente la misma
altura. Los
Losgrandes
grandesárboles
árbolesque
quesobrepasan
sobrepasaneste
estetecho
techosesellaman
llamanemergentes
emergentesyyson
son
altura.
losgigantes
gigantesdel
delbosque.
bosque.
los
caracterizaciónde
delalaestructura
estructurade
delalavegetación
vegetaciónlaladadaelelárea
áreabasal,
basal,lala
LaLacaracterización
densidad
de
los
árboles
y
la
altura
del
dosel.
El
área
basal
de
los
árboles
es
una
medida
densidad de los árboles y la altura del dosel. El área basal de los árboles es una medida
delalabiomasa
biomasadel
delbosque.
bosque.Las
Lasespecies
especiesque
quetienen
tienenmayor
mayorárea
áreabasal
basal–más
–másdel
del10%
10%del
del
de
áreabasal
basaltotal
totalde
delalacomunidad–
comunidad–sesepueden
puedenconsiderar
considerarcomo
comolas
lasdominantes
dominantesen
enelel
área
bosque.LaLadensidad
densidadeseselelnúmero
númerode
deárboles
árbolesque
quesesepueden
puedenencontrar
encontraren
enun
unterreno
terreno
bosque.
o
en
una
superficie,
generalmente
se
menciona
con
referencia
a
una
hectárea.
o en una superficie, generalmente se menciona con referencia a una hectárea. LaLa
alturadel
deldosel
doseleseslaladistancia
distanciadesde
desdeelelpiso
pisohasta
hastaeleltecho
techodel
delbosque.
bosque.
altura
Otramanera
manerade
dedescribir
describirlalaestructura
estructuradel
delbosque
bosqueesesmediante
mediantelalaabertura
abertura
Otra
deldosel,
dosel,lalacual
cualtambién
tambiénestá
estárelacionada
relacionadacon
conelelnúmero
númerode
deárboles
árbolesque
quemueren
muerenyylala
del

maneraen
enque
quemueren.
mueren.Por
Poreso,
eso,en
eneste
estecapítulo
capítulotrataremos
trataremoslalamortalidad
mortalidadde
deárboles
árboles
manera
delbosque.
bosque.
del
Enlalaregión
regiónmontañosa
montañosadel
delcentro
centrode
deVeracruz,
Veracruz,en
enuna
unarampa
rampaempinada
empinadapero
pero
En
relativamentepequeña
pequeñaen
endistancia,
distancia,entre
entrelos
los1,250
1,250yylos
los2,050
2,050mmde
dealtura,
altura,sesehan
han
relativamente
caracterizado bosques
bosques aa diferentes
diferentes altitudes
altitudes para
para conocer
conocer lala estructura
estructura de
de lala
caracterizado
vegetaciónyylalabiodiversidad
biodiversidadde
delas
lasespecies
especiesarbóreas
arbóreasmás
másimportantes
importantes(Capítulo
(Capítulo3).
3).
vegetación
Tantolalaestructura
estructurade
delalavegetación
vegetacióncomo
comolalacomposición
composiciónde
deespecies
especiesde
deárboles
árbolesyysusu
Tanto
dominanciarelativa
relativavarían
varíanen
endistancias
distanciasmuy
muycortas,
cortas,así,
así,sesehan
hanregistrado
registradodiferencias
diferencias
dominancia
notablesde
deun
unsitio
sitioaaotro.
otro.Esas
Esasdiferencias
diferenciasen
enelelárea
áreabasal,
basal,laladensidad
densidadyylas
lasespecies
especies
notables
de árboles
árboles encontradas
encontradas pueden
pueden deberse
deberse aa las
las condiciones
condiciones climáticas
climáticas yy
de
microclimáticasrelacionadas
relacionadascon
conlalaaltitud,
altitud,yyademás
ademásestán
estáninfluidas
influidaspor
porlalatopografía
topografíayy
microclimáticas
lashistorias
historiasde
deperturbación
perturbaciónen
encada
cadafragmento
fragmentode
debosque.
bosque.
las
Algunasespecies
especiesde
deárboles
árbolesson
sonmuy
muyraras
rarasyayaque
queaparecen
aparecenen
enpocos
pocoslugares
lugares
Algunas
enáreas
áreaspequeñas,
pequeñas,como
comoFagus
Fagusgrandifolia,
grandifolia,que
quecrece
creceen
enun
unreducido
reducidonúmero
númerode
de
yyen
bosques.Estos
Estosbosques
bosquesseselocalizan
localizanaaaltitudes
altitudeselevadas
elevadasdentro
dentrode
delalafranja
franjade
debosque
bosque
bosques.
deniebla
nieblayyestán
estánrestringidos
restringidosaapendientes
pendientescon
conorientación
orientaciónnorte
norteoonoreste,
noreste,las
lascuales
cuales
de
siemprereciben
recibenmenor
menorinsolación
insolaciónyyson
sonmucho
muchomás
máshúmedas
húmedasque
quelas
lasexposiciones
exposiciones
siempre
69
69

Losgigantes
gigantesdel
delbosque,
bosque,encino
encinoenenununbosque
bosquededeChiconquiaco,
Chiconquiaco,
Veracruz(GWL)
(GWL)
Los
Veracruz

Área Basal
Área Basal

100
100

Los
Losárboles
árbolescon
condiámetro
diámetromayor
mayoraa70
70cm
cmcrecen
crecenen
envarios
variosbosques,
bosques,pero
perolos
los
árboles
árbolesgigantes,
gigantes,con
condiámetro
diámetromayor
mayoraa11mmseseencuentran
encuentranen
enpocos
pocosfragmentos,
fragmentos,yylos
los
megagigantes
megagigantesdel
delbosque
bosquelos
losencontramos
encontramossólo
sóloen
enbosques
bosqueslocalizados
localizadosen
enlalaparte
parte
más
alta
de
la
distribución
del
bosque,
cerca
de
Chiconquiaco,
donde
crecen
más alta de la distribución del bosque, cerca de Chiconquiaco, donde crecen
individuos
individuoscon
condiámetro
diámetromayor
mayoraalos
los22mm(Figura
(Figura4.2).
4.2).LaLadistribución
distribuciónactual
actualde
deestos
estos
árboles
árbolessesedebe
debemás
másaaque
quelos
losbosques
bosquesseseencuentren
encuentrenalejados
alejadosde
depoblaciones
poblaciones
grandes,
grandes,yy potencialmente
potencialmente en
en todos
todos los
los bosques
bosques de
de lala región
región debieron
debieron existir
existir
megagigantes,
pero
ya
se
talaron.
megagigantes, pero ya se talaron.
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Estructura
Estructuradel
delbosque
bosque
En
Enelelbosque
bosquedel
delcentro
centrode
deVeracruz,
Veracruz,elelárea
áreabasal,
basal,laladensidad
densidadyylalaaltura
alturadel
deldosel
doselson
son
muy
variables
dependiendo
de
la
localidad
en
la
que
crezcan
(Figura
4.1).
En
estos
muy variables dependiendo de la localidad en la que crezcan (Figura 4.1). En estos
22
bosques,
bosques,elelárea
áreabasal
basalalcanza
alcanzaunos
unos58
58mm/ha,
/ha,aunque
aunquealgunos
algunosbosques
bosquespueden
puedentener
tener
22
cerca
cercade
de100
100mm/ha;
/ha;laladensidad
densidadesesde
de1,035
1,035árboles/ha
árboles/haen
enpromedio,
promedio,600
600pueden
puedentener
tener
diámetro
diámetromayor
mayoraa10
10cm
cmyy300
300mayor
mayoraa20
20cm.
cm.LaLaaltura
alturadel
deldosel
doselvaría
varíaentre
entre25
25yy30
30
m,
pero
se
han
registrado
árboles
emergentes
que
alcanzan
40
m
de
altura
en
los
m, pero se han registrado árboles emergentes que alcanzan 40 m de altura en los
bosques
bosquesde
deTlalnelhuayocan.
Tlalnelhuayocan.En
Engeneral,
general,en
enotros
otrosbosques
bosquesde
deniebla
nieblade
deMéxico
Méxicoyy
Latinoamérica,
Latinoamérica,elelárea
áreabasal
basalpuede
puedevariar
variardesde
desde30-40
30-40hasta
hasta100
100m²/ha
m²/hayylaladensidad
densidadde
de
los
losárboles
árbolesdesde
desde500
500aamás
másde
de1,000
1,000individuos/ha.
individuos/ha.
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sureñas.LaLa ausencia
ausencia oo presencia
presencia de
de especies
especies puede
puede estar
estar relacionada
relacionada con
con lala
precipitación
precipitaciónactual,
actual,pero
perotambién
tambiénpuede
puededeberse
deberseaapequeños
pequeñoscambios
cambiosambientales
ambientales
transitorios
transitoriosen
enun
unpasado
pasadocercano,
cercano,ooaacambios
cambiosambientales
ambientalesque
queocurrieron
ocurrieronen
enelel
tiempo
geológico.
Sin
embargo,
no
se
puede
descartar
al
azar
como
la
causa
de
tiempo geológico. Sin embargo, no se puede descartar al azar como la causa deque
que
una
unaespecie
especieseseestablezca
establezcaoopermanezca
permanezcaen
enun
unárea
áreayyno
noen
enotra
otraaauna
unaaltitud
altitudyy
ambiente
ambientesimilar,
similar,dado
dadoque
quelos
lossitios
sitiosque
quesesemuestrearon
muestrearonrepresentan
representanlos
losremanentes
remanentes
del,
del,alguna
algunavez
vezcasi
casicontinuo,
continuo,bosque
bosquede
deniebla
nieblade
delalaregión.
región.
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4.1.Estructura
Estructuradedelalavegetación
vegetación
dedefragmentos
fragmentosdedebosque
bosquelocalizados
localizadosa a
diferentes
diferentesaltitudes
altitudesenenelelcentro
centrodede
Veracruz.
Veracruz.Las
Lasvariables
variablesson
sonelelárea
áreabasal
basal
dada
dadaenenm²/ha,
m²/ha,laladensidad
densidaddedeárboles
árboles
por
porhectárea
hectáreay ylalaaltura
alturamedia
mediadel
deldosel
dosel
del
delbosque.
bosque.
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4.2.Frecuencia
Frecuenciadedeárboles
árbolesmayores
mayoresdede5 5cm
cmdedediámetro
diámetroenenbosques
bosquesdel
delcentro
centrodedeVeracruz.
Veracruz.ElEl
número
númerodedeárboles
árbolesseseregistró
registróenen1000
1000m²
m²enenelelcentro
centrodedecada
cadafragmento.
fragmento.AB
ABeseselelárea
áreabasal,
basal,den
den
eseslaladensidad
densidadcomo
comonúmero
númerodedeárboles/ha
árboles/hay yaltura
alturaeseslalaaltura
alturamedia
mediadel
deldosel.
dosel.

Enotros
otrosbosques
bosqueslocalizados
localizadosaaaltitud
altitudmedia,
media,los
losárboles
árbolesque
quellegan
lleganaatener
tenerlos
los
En
diámetrosmás
másgrandes
grandesson
sonde
deFagus
Fagusgrandifolia.
grandifolia.Dentro
Dentrodel
delcráter
cráterdel
delvolcán
volcánde
de
diámetros
Acatlán,esta
estaespecie
especieeseselelúnico
únicoárbol
árboldominante
dominantede
deun
unbosque
bosqueexcepcionalmente
excepcionalmente
Acatlán,
estético.Su
Sutolerancia
toleranciayymayor
mayorcompetitividad
competitividadpara
paracrecer
creceren
enlas
lascondiciones
condicionesde
de
estético.
sombrayyhumedad
humedadde
deeste
estesitio
sitioson
sonlos
losfactores
factoresque
quelelepermiten
permitenpersistir
persistircomo
como
sombra
población relicta.
relicta.En
En un
un artículo
artículo de
de investigación
investigación (Williams-Linera
(Williams-Linera etet al.,
al.,2000)
2000)
población
escribimosque
quelalamonodominancia
monodominanciadel
delsitio
sitioseseestableció
estableciódespués
despuésde
deuna
unafuerte
fuerte
escribimos
perturbación,probablemente
probablementeun
unhuracán
huracánque
quedestruyó
destruyóelelbosque
bosqueexistente
existentehacía
hacía
perturbación,
unos 120
120 años.
años. Un
Un registro
registro encontrado
encontrado recientemente
recientemente vino
vino aa confirmar
confirmar esa
esa
unos
aseveración:
aseveración:
“...los
losfrecuentes
frecuentesciclones
ciclonesde
de1876
1876aalalafecha
fechahan
handesmejorado
desmejoradoelelcamino
camino(de
(de
“...
Chiconquiaco/SanJuan
JuanMiahuatlán
MiahuatlánaaMisantla,
Misantla,en
enlalacuesta
cuestade
deYecuatla)
Yecuatla)que
quemás
más
Chiconquiaco/San
quecamino,
camino,parece
pareceun
uncontinuo
continuodesbarrancadero,
desbarrancadero,intransitable
intransitableyypeligroso
peligrosopara
para
que
11
todoelelque
quetiene
tienelalanecesidad
necesidadde
deatravesarlo...”
atravesarlo...”. .
todo
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Eventualmente,quizás
quizáselelcalentamiento
calentamientoglobal
globaltendrá
tendráefectos
efectosnegativos
negativosen
enlala
Eventualmente,
persistencia de
de estas
estas poblaciones
poblaciones de
de Fagus;
Fagus;por
por ahora
ahora lala verdadera
verdadera yy presente
presente
persistencia
amenazaeseslaladestrucción
destrucciónde
desusuhábitat.
hábitat.
amenaza
Enlalaregión
regióntambién
tambiénsesepresenta
presentaotro
otrotipo
tipode
debosque
bosquede
deniebla
nieblaque
queeses
En
fisonómicamentediferente
diferenteporque
porquerepresenta
representaaauna
unacomunidad
comunidadde
debaja
bajaestatura
estaturaaalala
fisonómicamente
conocecomo
comobosque
bosqueenano.
enano.Este
Estebosque
bosqueseseencuentra
encuentraen
enlalacima
cimade
delos
loscerros
cerros
seseconoce
comoen
enelelRancho
RanchoTixtla,
Tixtla,ooen
enlalacima
cimadel
delAcatlán;
Acatlán;elelbosque
bosquesólo
sóloalcanza
alcanza15-17
15-17mmde
de
como
altura.LaLamenor
menoraltura,
altura,pero
peromayor
mayordensidad
densidadde
delos
losárboles,
árboles,sesedebe
debeaaque
quesese
altura.
encuentraen
ensituaciones
situacionesexpuestas
expuestasoocrecen
crecensobre
sobreun
untipo
tipode
desuelo
suelodiferente.
diferente.En
En
encuentra
estossitios
sitioscrecen
crecenespecies
especiesde
deárboles
árbolesque
queno
noseseobservan
observanen
enotros
otrosfragmentos
fragmentosde
de
estos
bosqueyypor
poreso
esoson
sonde
degran
graninterés
interéspara
paralalabiodiversidad.
biodiversidad.
bosque
Losbosques
bosquesde
deniebla
niebladel
delcentro
centrode
deVeracruz
Veracruzvarían
varíanen
enestructura
estructurayytamaño
tamaño
Los
mayoraltitud,
altitud,como
comolos
loscercanos
cercanosaaChiconquiaco,
Chiconquiaco,son
sonmás
más
delos
losárboles.
árboles. AA mayor
de
parecidosaalos
losbosques
bosquesde
deAmérica
AméricaCentral,
Central,como
comoelelque
quecrece
creceen
enLaLaTalamanca,
Talamanca,
parecidos
CostaRica,
Rica,mientras
mientrasque
quelos
lossitios
sitiosaamenor
menoraltura
alturason,
son,aasusuvez,
vez,más
mássemejantes
semejantesaa
Costa
bosquescaducifolios
caducifoliosdel
deleste
estede
delos
losEstados
EstadosUnidos.
Unidos.Cada
Cadafragmento
fragmentode
debosque
bosqueeses
bosques
importante porque
porque presenta
presenta algunos
algunos aspectos
aspectos característicos
característicos de
de este
este tipo
tipo de
de
importante
vegetación,por
porlolotanto
tantotodos
todoslos
losfragmentos
fragmentosjuntos
juntoscaracterizan
caracterizanlalainmensa
inmensavariedad
variedad
vegetación,
delos
losbosques
bosquesde
deniebla
nieblade
deVeracruz.
Veracruz.
de
1 1

Rodríguez,
1895,
Rodríguez,
1895,
p.p.
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Losárboles
árbolesmueren,
mueren,lalamadera
maderadedelos
lostroncos
troncossesedescompone
descomponey ylaslasplántulas
plántulas(encino)
(encino)seseestablecen
establecen
Los
sobreellos
ellos(cortesía
(cortesíadedeClaudia
ClaudiaÁlvarez)
Álvarez)
sobre

Mortalidadde
deárboles
árboles
Mortalidad
Losárboles
árbolesson
sonorganismos
organismosvivos
vivosque
quetambién
tambiénmueren.
mueren.LaLamanera
maneraen
enque
quemuere
muereun
un
Los
árbolesesmuy
muyimportante
importantepara
paralaladinámica
dinámicade
delalacomunidad,
comunidad,pues
pueseleltamaño
tamañode
delala
árbol
aberturadel
deldosel
doselyydel
deldaño
dañoque
quecause
causeaasus
susvecinos
vecinosvegetales
vegetalesdepende
dependede
desisimuere
muere
abertura
de
pie
y
afecta
poca
superficie,
o
se
quiebra
y
derriba
a
un
par
de
individuos
cercanos,
de pie y afecta poca superficie, o se quiebra y derriba a un par de individuos cercanos,
bienesesderribado
derribadopor
porun
unviento
vientoyyqueda
quedacon
conlalaraíz
raízaflorando
aflorandoyyperturba
perturbauna
unaamplia
amplia
oobien
áreadel
delbosque.
bosque.Para
Paratener
teneridea
ideade
decuándo
cuándomurió
murióun
unárbol
árbolseseobserva
observaelelestado
estadode
de
área
descomposiciónde
delalamadera,
madera,yyde
deacuerdo
acuerdoaasignos
signoscomo
comopresencia
presenciade
decorteza
cortezaoo
descomposición
madera
podrida
se
agrupan
en
las
categorías:
recientemente
muerto
y
muerto
por
madera podrida se agrupan en las categorías: recientemente muerto y muerto por
muchotiempo.
tiempo.Los
Losárboles
árbolesque
queaún
aúnno
nomuestran
muestransignos
signosde
dedescomposición
descomposiciónseseasume
asume
mucho
quemurieron
murieronen
enun
unlapso
lapsode
deun
unpar
parde
deaños
añosanteriores,
anteriores,mientras
mientrasque
quelos
lostroncos
troncosque
que
que
muestrandescomposición
descomposiciónsesecuentan
cuentancomo
comoque
quemurieron
murieronhace
hacemucho
muchomás
másde
dedos
dos
muestran
años.
años.
númerode
deárboles
árbolesmuertos
muertosencontrado
encontradoyysusutamaño
tamañofue
fuesimilar
similaren
entodos
todos
ElElnúmero
losfragmentos
fragmentosde
debosque
bosquede
delalaregión,
región,aunque
aunquevariaron
variaronde
de10-30
10-30árboles/ha
árboles/hahasta
hasta
los
170-200árboles
árbolesmuertos
muertoscuando
cuandoseseincluyen
incluyenen
enlalacuenta
cuentaindividuos
individuospequeños
pequeños
170-200
(Figura
4.3).
En
promedio
se
encontraron
unos
130
individuos
muertos
enuna
una
(Figura 4.3). En promedio se encontraron unos 130 individuos muertos en
hectárea.Este
Estenúmero
númerono
noesesalto
altoyyesessemejante
semejanteaaloloreportado
reportadoen
enotros
otrosbosques
bosquesyy
hectárea.
selvasde
deLatinoamérica.
Latinoamérica.En
EnlalaReserva
Reservade
delalaBiosfera
BiosferaElElCielo,
Cielo,en
enTamaulipas,
Tamaulipas,los
los
selvas

73
73

Número / 1,000 m22
Número / 1,000 m

66
44
22
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quebrados
quebrados

raiz
dederaiz
manera
manera

pie
dedepie

Número / 1,000 m22
Número / 1,000 m

1212

74
74

númeroyylalamanera
maneraen
enque
quemueren
muerenlos
losárboles
árbolesindican
indicanlos
losposibles
posibles
ElElnúmero
factores causantes
causantes de
de lala mortalidad,
mortalidad, lala respuesta
respuesta del
del estrato
estrato arbóreo
arbóreo aa las
las
factores
perturbacionesnaturales,
naturales,yyalalefecto
efectode
deestar
estarcerca
cercadel
delborde
bordeyyno
noen
enelelinterior
interiordel
del
perturbaciones
bosque. Aquí
Aquíesesimportante
importanteconsiderar
considerarque
queelelrégimen
régimende
deperturbación
perturbacióndel
delbosque
bosque
bosque.
estádefinido
definidopor
porlos
loshuracanes
huracanesextremos,
extremos,con
conráfagas
ráfagasveloces
velocesyyacompañados
acompañadosde
de
está
descomunalcantidad
cantidadde
delluvia,
lluvia,yyque
quesesepresentaban
presentabanespaciados
espaciadoscada
cadacierto
ciertonúmero
número
descomunal
deaños.
años.ElElefecto
efectosobre
sobreelelbosque
bosquede
deniebla
nieblasesetraduce
traduceentonces
entoncesen
enderrumbes
derrumbesyy
de
avalanchasen
enamplias
ampliasextensiones
extensionesde
debosque,
bosque,donde
dondelalaregeneración
regeneraciónpuede
puedetomar
tomar
avalanchas
muchotiempo.
tiempo.
mucho

88
44
00

recientes
recientes

viejos
viejos

Regeneración
Regeneración
Cuandoun
unárbol
árbolmuere
muereseseforma
formauna
unaabertura
aberturaen
eneleldosel
doseldel
delbosque,
bosque,esta
estaabertura
abertura
Cuando
crea condiciones
condiciones microclimáticas
microclimáticas diferentes
diferentes aa las
las del
del interior
interior del
del bosque.
bosque.
crea
Dependiendodel
deltamaño
tamañodel
delclaro,
claro,las
lasnuevas
nuevascondiciones
condicionesmicroambientales
microambientalestendrán
tendrán
Dependiendo
másluz
luzyycalor,
calor,pero
peromenor
menorhumedad
humedaden
enelelaire
aireyyelelsuelo.
suelo.En
Enclaros
clarospequeños
pequeñoslala
más
regeneracióndel
delbosque
bosqueproviene
provienede
delas
lasplántulas
plántulasyyárboles
árbolesjóvenes
jóvenesoojuveniles
juvenilesque
queyaya
regeneración
encontrabancreciendo
creciendoen
enelelpiso
pisodel
delbosque
bosquedesde
desdeantes
antesde
delalacaída
caídadel
delárbol.
árbol.Las
Las
seseencontraban
plántulasque
quecrecen
crecenyypermanecen
permanecenen
enelelsotobosque
sotobosqueesperando
esperandouna
unaoportunidad
oportunidadde
de
plántulas

tiempo
tiempo

Figura4.3.
4.3.Árboles
Árbolesmuertos
muertosenenelelbosque
bosquededeniebla,
niebla,dedemanera
maneranatural,
natural,según
segúncategoría
categoríadedetamaño
tamaño
Figura
diamétrico,manera
maneraenenque
quemueren,
mueren,y ytiempo
tiempodesde
desdeque
quemurieron.
murieron.
diamétrico,

árbolesmuertos
muertosfluctuaban
fluctuabanentre
entre74
74yy146
146individuos
individuospor
porha,
ha,en
enzonas
zonasprotegidas
protegidasyy
árboles
22
expuestas, y, yen
enun
unbosque
bosquepremontano
premontanoen
enPanamá,
Panamá,sesecuentan
cuentanunos
unos104
104árboles/ha,
árboles/ha,
expuestas
33
aunquelalamortalidad
mortalidaden
enelelborde
bordedel
delbosque
bosquealcanza
alcanza206
206árboles/ha
árboles/ha. .
aunque
Enelelbosque
bosquede
deniebla
niebladel
delcentro
centrode
deVeracruz,
Veracruz,seseencontró
encontróque
quelos
losárboles
árboles
En
mueren
principalmente
con
el
tronco
quebrado
(74.5%),
seguidos
por
aquellos
que
mueren principalmente con el tronco quebrado (74.5%), seguidos por aquellos que
muerende
depie
piedentro
dentrodel
delbosque
bosque(16.3%),
(16.3%),yypocos
pocosson
sonlos
losárboles
árbolesque
quemueren
mueren
mueren
desenraizados(9.2%),
(9.2%),pero
peroestos
estosson
sonmuy
muygrandes.
grandes.LaLamayoría
mayoríade
delos
losárboles
árbolesque
que
desenraizados
muerenestán
estándentro
dentrode
delas
lascategorías
categoríasdiamétricas
diamétricasmayores
mayores(10
(10aa19.9
19.9cm
cmyymayores
mayoresaa
mueren
20
cm
de
diámetro)
y
casi
todos
(87.8%)
se
consideró
estuvieron
muertos
dentro
del
20 cm de diámetro) y casi todos (87.8%) se consideró estuvieron muertos dentro del
bosquepor
pormás
másde
dedos
dosaños
años(Figura
(Figura4.3).
4.3).
bosque
2 2

Arriaga,
1988
Arriaga,
1988
Williams-Linera,
1990
Williams-Linera,
1990

3 3

Unteshuate
teshuatededelalafamilia
familiaMelastomataceae
Melastomataceae(cortesía
(cortesíadedeClaudia
ClaudiaGallardo)
Gallardo)
Un

75
75
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Acahualdonde
dondeelelbosque
bosqueseseestá
estárecuperando.
recuperando.ElElárbol
árbolcon
conflores
floresrosas
rosasesesununjonote
jonote(Sánchez
(Sánchez
Vigil)
Acahual
Vigil)

árbol
árbol
2,000
2,000

2

semillas
semillas // m
m2

recibirluz
luzpara
paracrecer
crecery yllegar
llegaralaldosel
doselintegran
integranloloque
queseseconocen
conocencomo
comoelelbanco
bancodede
recibir
plántulas.Este
Estebanco
bancoesesvariable,
variable, pero
peropuede
puedeser
sermuy
muygrande.
grande. EnEnlos
losbosques
bosquesdede
plántulas.
nieblaseseencuentran
encuentranmás
másdede50,000
50,000plántulas
plántulaspor
porhectárea,
hectárea,variando
variandoenendensidad
densidaddede33
niebla
2 2
plántulaspor
pormm
a a1111plántulas
..
aberturadel
deldosel
doseldel
delbosque
bosqueserá
serámuy
muygrande
grandecuando
cuandolalaproduce
producelala
LaLaabertura
muertededeununárbol
árbolgigante
gigantey yque
queademás
ademásarrastra
arrastraenensusucaída
caídaa avarios
variosárboles
árbolesvecinos.
vecinos.
muerte
clarogrande
grandeseseproducen
producencondiciones
condicionesque
queaprovechan
aprovechanunungrupo
grupodedeespecies
especies
EnEnununclaro
llamadaspioneras
pionerasoointolerantes
intolerantesa alalasombra,
sombra,y yque
queson,
son,por
porlolotanto,
tanto,demandantes
demandantesdede
llamadas
luz.Las
Lasespecies
especiespioneras
pionerastienen
tienentasas
tasasdedecrecimiento
crecimientomuy
muyrápidas
rápidasy yenenunos
unosmeses
meses
luz.
rellenanelelclaro,
claro,las
lasmás
másfrecuentes
frecuentesdentro
dentrodedeununclaro
clarogrande
grandeson
sonfamiliares
familiaresdedelos
los
rellenan
acuyos,los
losteshuates
teshuatese eindividuos
individuosjuveniles
juvenilesdedeárboles
árbolespioneros
pioneroscomo
comoixpepes,
ixpepes,
acuyos,
jonotesy ypalo
palogusano.
gusano.
jonotes
Estasespecies
especiespioneras
pionerastienen
tienencomo
comoestrategia
estrategiadedereproducción
reproducciónformar
formar
Estas
bancosdedesemillas
semillasenenelelsuelo;
suelo;estas
estassemillas
semillasson
sonmuy
muypequeñas
pequeñasy ygeneralmente
generalmentemuy
muy
bancos
longevas,y yallí
allísesemantienen
mantienenesperando
esperandolalaventana
ventanadedeaumento
aumentodedeluz
luzpara
paragerminar
germinary y
longevas,
establecerse,yayasea
seaa através
travésdedelalaabertura
aberturanatural
naturaldel
deldosel
doseldel
delbosque,
bosque,ooporque
porquesese
establecerse,
derrumbóalgún
algúnárbol
árbolpara
paraleña
leñaoomadera,
madera,oopor
poruna
unaperturbación
perturbaciónmayor,
mayor,como
comolala
derrumbó
deforestacióndedeununterreno.
terreno.
deforestación

arbusto
arbusto
hierba
hierba
otras
otras

1,000
1,000

00

Tamaulipas
Tamaulipas

Veracruz
Veracruz

Chiapas
Chiapas

Figura4.4.
4.4.Banco
Bancodedesemillas
semillasdel
delsuelo
sueloenenlalaReserva
ReservadedelalaBiosfera
BiosferaElElCielo,Tamaulipas,
Cielo,Tamaulipas,elelbosque
bosquedede
Figura
niebladel
delcentro
centrodede
Veracruzy ylalaReserva
ReservadedelalaBiosfera
BiosferaElElTriunfo,
Triunfo,Chiapas.
Chiapas.Las
Lasformas
formasdedevida
vidason
son
niebla
Veracruz
árbol,arbusto,
arbusto,hierba
hierbay yotras
otrasque
queincluye
incluyepastos
pastosy ybejucos.
bejucos.
árbol,

Bancode
desemillas
semillas
Banco
Lassemillas
semillasenterradas
enterradasenenelelsuelo
sueloson
sonimportantes
importantesenenlaladinámica
dinámicay yestructura
estructuradedelas
las
Las
comunidades vegetales.
vegetales.Los
Los estudios
estudios dede banco
banco dede semillas
semillas del
del suelo
suelo proveen
proveen
comunidades
informaciónfundamental
fundamentalsobre
sobrelaladensidad
densidaddedesemillas
semillasalmacenadas
almacenadasenenél,él, así
asícomo
como
información
de
su
composición
florística,
por
lo
que
son
importantes
indicadores
del
potencial
de su composición florística, por lo que son importantes indicadores del potencial dede
regeneracióndel
delbosque
bosquea apartir
partirdel
delalmacén
almacéndedesemillas.
semillas.
regeneración
Los bancos
bancos dede semillas
semillas enen elel suelo,
suelo,aunque
aunque contienen
contienen principalmente
principalmente
Los
propágulosdedeespecies
especiespioneras
pionerasoosecundarias,
secundarias,reflejan
reflejanlalacomunidad
comunidadvegetal
vegetala alalaque
que
propágulos
pertenecen.
En
una
escala
regional,
o
dentro
de
un
solo
tipo
de
bosque,
la
variación
pertenecen. En una escala regional, o dentro de un solo tipo de bosque, la variación
tamañoy ycomposición
composicióndedeespecies
especiesesespequeña
pequeñasisisesecompara
comparacon
conotros
otrostipos
tiposdede
enentamaño
vegetación.Los
Losbancos
bancosdedesemillas
semillasdel
delsuelo
suelodedebosques
bosquestropicales
tropicalesy ytemplados
templados
vegetación.
consistentementeson
sondiferentes
diferentesenenciertas
ciertascaracterísticas
característicascomo
comodensidad
densidaddedesemillas
semillas
consistentemente
y
proporción
de
formas
de
vida.
La
flora
del
bosque
de
niebla
incluye
especies
y proporción de formas de vida. La flora del bosque de niebla incluye especies dede
afinidadtemplada
templaday ytropical,
tropical,y yesta
estamezcla
mezclaseserefleja
reflejaenenelelbanco
bancodedesemillas
semillasdel
delsuelo
suelo
afinidad
cualespecies
especiesdedeambas
ambasafinidades
afinidadesestán
estánbien
bienrepresentadas,
representadas,aunque
aunquelas
lasespecies
especies
enenelelcual
tropicalesson
sonlas
lasmás
másabundantes,
abundantes,hasta
hastacon
conunun70%
70%dedetodas
todaslas
lasespecies.
especies.
tropicales
Los
bancos
de
semillas
de
los
bosques
de
la
región
cuentan
conmás
másdedemil
mil
Los bancos de semillas de los bosques de la región cuentan con
semillaspor
porcada
cadametro
metrocuadrado
cuadradodedesuelo
suelo(Figura
(Figura4.4).
4.4).Los
Losbancos
bancosdedesemillas
semillasdede
semillas
bosquesdedeniebla
nieblamás
mástropicales
tropicalescomo
comoenenlalaReserva
ReservadedelalaBiosfera
BiosferaElElTriunfo,
Triunfo,enen
bosques
Chiapas,son
sonmás
másgrandes
grandesy ylos
losárboles
árbolestropicales
tropicalesson
sonlos
losdominantes.
dominantes.LaLacomposición
composición
Chiapas,
de
especies
también
es
diferente,
ya
que
los
géneros
Miconia
y
Conostegia
de especies también es diferente, ya que los géneros Miconia y Conostegia
(Melastomataceae)son
sonmuy
muyabundantes,
abundantes,sin
sinembargo,
embargo,están
estánausentes
ausentesdel
delbanco
bancodede
(Melastomataceae)
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semillasdedebosques
bosquesdedeniebla
nieblamás
mástemplados
templadoscomo
comoeleldedelalaReserva
ReservadedelalaBiosfera
BiosferaElEl
semillas
Cielo,
Tamaulipasy ytambién
tambiéndel
delcráter
cráterdel
delvolcán
volcándede
Acatlán.
cuantoa las
a lasformas
formas
Cielo,
enen
Tamaulipas
Acatlán.
EnEncuanto
vidaenenelelbanco
bancodedesemillas,
semillas,alrededor
alrededordel
del20%
20%son
sondedeárboles,
árboles,y yelelpionero
pioneromás
más
dedevida
abundanteeseselelixpepe.
ixpepe.Los
Losarbustos
arbustosmás
máscomunes
comunesson
sonlos
losacuyos,
acuyos,teshuates
teshuatesy yelel
abundante
tlanchichinole,pero
perolaslashierbas
hierbasson
sonlaslasespecies
especiesmás
másabundantes
abundantesdel
delbanco
bancodedesemillas
semillas
tlanchichinole,
delsuelo.
suelo.
del
perturbaciónantropogénica
antropogénicapuede
puedecambiar
cambiarelelnúmero
númerodedesemillas,
semillas,tamaño
tamaño
LaLaperturbación
composicióndedelaslasespecies
especiesdel
delbanco,
banco,y yenenconsecuencia
consecuencialalacapacidad
capacidaddede
y ycomposición
regeneracióndel
delbosque
bosquea apartir
partirdedelaslassemillas
semillasenterradas,
enterradas,particularmente
particularmentecuando
cuando
regeneración
perturbaciónesesmuy
muyintensa
intensao omuy
muyfrecuente.
frecuente.Los
Loscaminos
caminoso overedas
veredasque
quecruzan
cruzanelel
lalaperturbación
bosque,
cercaníadedepotreros
potreroso ocultivos,
cultivos,
reduceneleltamaño
tamañodel
delbanco
bancodedesemillas
semillas
bosque,
y ylalacercanía
reducen
delsuelo
sueloalalexponerlo
exponerloa alalaluz
luzy yasíasífavorecer
favorecerlalagerminación,
germinación,o ololomodifican
modificanalal
del
promoverlalaincorporación
incorporacióndedesemillas
semillasexóticas
exóticasque
quenonoson
sonparte
partedel
delproceso
procesodede
promover
sucesiónsecundaria.
secundaria.
sucesión
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Sucesiónsecundaria
secundaria
Sucesión
sucesiónsecundaria
secundariaeseselelproceso
procesodederecuperación
recuperacióndel
delbosque
bosqueoriginal
originala alololargo
largo
LaLasucesión
deltiempo.
tiempo.LaLasucesión
sucesiónocurre
ocurredonde
dondelalavegetación
vegetacióndedeununárea
áreahahasido
sidoparcial
parcialo o
del
completamente
removida,
pero
queda
el
suelo
bien
desarrollado,
además
quedan
completamente removida, pero queda el suelo bien desarrollado, además quedan
semillas,esporas
esporasy ytaltalvez
vezalgunos
algunosárboles,
árboles,y ysemillas
semillasdedediferentes
diferentesespecies
especiesson
son
semillas,
constantementedispersadas
dispersadasdentro
dentrodel
delárea
áreadeforestada
deforestadapor
porelelviento,
viento,diversos
diversos
constantemente
animaleso opor
porlalafuerza
fuerzadedegravedad.
gravedad.
animales
Hay
varias
maneras
reconstruirelelproceso
procesodedesucesión
sucesiónsecundaria.
secundaria.Una
Una
Hay varias maneras dedereconstruir
observara alololargo
largodedemuchos
muchosaños
añoscómo
cómosesevavaregenerando
regenerandolalavegetación
vegetaciónhasta
hasta
esesobservar
queelelsitio
sitioseseconvierte
conviertenuevamente
nuevamenteenenbosque
bosquemaduro;
maduro;
únicoinconveniente
inconvenienteeseselel
que
elelúnico
tiempoque
queleletoma
tomaa la
a lanaturaleza
naturalezareconstruir
reconstruirelelbosque
bosquey que
y quepuede
puedellegar
llegara ser
a serhasta
hasta
tiempo
de
lo
que
llamamos
cronosecuencia,
que
eslala
de
un
siglo.
Otra
manera
es
a
través
de
lo
que
llamamos
cronosecuencia,
que
es
de un siglo. Otra manera es a través
observacióndedeuna
unaserie
seriededeparcelas
parcelaso oacahuales
acahualesdedediferentes
diferentesedades
edadesdedeabandono
abandono
observación
actividadproductiva
productivay yque
querepresentan
representanlaslasdiferentes
diferentesedades
edadesdederecuperación
recuperación
dedelalaactividad
delbosque.
bosque.
Estasparcelas
parcelasrepresentan
representanlaslasetapas
etapassucesionales,
sucesionales,
desdeelelcomienzo
comienzodede
del
Estas
desde
sucesiónhasta
hastalalarecuperación
recuperacióndel
delbosque
bosqueoriginal.
original.
Recientementesesehan
hanutilizado
utilizado
lalasucesión
Recientemente
modelosdedesimulación
simulacióndedelalaregeneración
regeneracióndel
delbosque
bosquedespués
despuésdedeuna
unaperturbación
perturbación
modelos
extensa,como
como lala tala
tala completa
completa del
del bosque,
bosque,para
para predecir
predecir los
los tiempos
tiempos dede
extensa,
reconstruccióndedelalaestructura
estructuradedelalavegetación
vegetacióny ydedelalabiodiversidad
biodiversidaddel
delbosque
bosque
reconstrucción
4 4
original
. Estosmodelos
modelossesevalidan
validancon
condatos
datosreales
realescomo
comocrecimiento
crecimientodedediferentes
diferentes
original
. Estos
4

4
Rütger
2006
Rütger
et et
al.,al.,
2006

gruposdedeespecies,
especies,asíasíque
quelos
losresultados
resultadosdedelalasimulación
simulaciónindican
indicancómo
cómoseserecupera
recupera
grupos
bosquedespués
despuésdedelalaperturbación.
perturbación.LaLasimulación
simulaciónpredice
prediceque
quelalarecuperación
recuperacióndede
ununbosque
densidado onúmero
númerodedelos
losárboles,
árboles,área
áreabasal
basaly ylalaaltura
alturadel
deldosel,
dosel,característica
característicadede
laladensidad
estetipo
tipodedebosque,
bosque,
puedenalcanzarse
alcanzarseentre
entre5050y 90
y 90años
añosdedesucesión
sucesiónsecundaria.
secundaria.
Sin
este
pueden
Sin
embargo,lala importancia
importancia relativa
relativa dede laslas especies
especies continuará
continuará cambiando.
cambiando.LaLa
embargo,
regeneracióndel
delbosque
bosquededeniebla
nieblaesesposible
posibledespués
despuésdel
delabandono
abandonodedeununcampo
campo
regeneración
agrícolao odedeununpotrero
potrerosisiseseleslesdeja
dejadescansar
descansarsinsinperturbarlos
perturbarlosmientras
mientraslala
agrícola
naturalezahace
hacesusutrabajo.
trabajo.ElElproceso
procesodedelalasucesión
sucesiónsecundaria
secundariainicia
iniciarápidamente
rápidamente
naturaleza
con elel establecimiento
establecimiento dede laslas especies
especies pioneras,
pioneras,que
que posteriormente
posteriormente van
van
con
desapareciendodedemodo
modogradual
gradualalalcrear
crearlaslascondiciones
condicionespara
paraelelestablecimiento
establecimientodede
desapareciendo
otrasespecies,
especies,y yeventualmente
eventualmentededetoda
todalalacomunidad
comunidadvegetal
vegetaly yanimal,
animal,con
conespecies
especies
otras
primariasque
queformarán
formaránelelbosque.
bosque.AAtravés
travésdel
delproceso
procesodedesucesión
sucesiónsecundaria
secundariaelel
primarias
bosquededeniebla
nieblaseserecupera,
recupera,y yenenmenos
menosdedeununsiglo
sigloalcanza
alcanzauna
unasituación
situaciónestable,
estable,
bosque
perolaladiversidad
diversidadsigue
sigueaumentando
aumentandoy ylalacomposición
composicióndedelaslasespecies
especiescambiando,
cambiando,
pero
hasta300
300años
añosdespués
despuésdedelalaperturbación.
perturbación.
hasta
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Las hojas: demografía
foliar, hojarasca y herbivoría

CAPÍTULO 5

Lasplantas,
plantas,pero
peroprincipalmente
principalmentelaslashojas,
hojas,contienen
contienenununcompuesto
compuestoverde
verdellamado
llamado
Las
clorofila,donde
dondesesefija
fijalalaenergía
energíasolar
solara através
travésdedeuno
unodedelos
losprocesos
procesosmetabólicos
metabólicosdede
clorofila,
fotosíntesis.LaLafotosíntesis
fotosíntesiseseselelproceso
procesodel
delque
quesesevalen
valenlaslasplantas
plantasverdes
verdespara
para
lalafotosíntesis.
obtenerenergía
energíadel
delSol
Soly ylalatransforman
transformanenenenergía
energíaquímica
químicay yenencompuestos
compuestos
obtener
reductores.Con
Conellos,
ellos,transforman
transformanelelagua
aguay yelelbióxido
bióxidodedecarbono
carbono(CO
(CO
) en
reductores.
2)2 en
compuestosorgánicos
orgánicoscomo
comoazúcares,
azúcares,liberando
liberandooxígeno
oxígeno(O
(O
Laecuación
ecuaciónque
que
compuestos
2).La
2).
representaelelproceso
procesoes:
es:
representa
CO
agua++luz
luz azúcares
azúcares++OO
CO
agua
2 +
2 +
2 2
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energíacaptada
captadaenenlalafotosíntesis
fotosíntesishace
haceposible
posiblelalareducción
reduccióny ylalaasimilación
asimilación
LaLaenergía
bioelementosnecesarios
necesariospara
paraelelcrecimiento,
crecimiento,como
comoelelnitrógeno
nitrógenopara
paralaslasproteínas
proteínas
dedebioelementos
fósforopara
paraelelADN,
ADN,además
ademásdedecarbono,
carbono,para
paraformar
formarvirtualmente
virtualmentetodos
todoslos
los
ooelelfósforo
materialesoocompuestos
compuestosorgánicos
orgánicosdedelos
losque
quedepende
dependefinalmente
finalmentetoda
todalalavida
vidaenenlala
materiales
Tierra.
Tierra.
almacenamientodedelalaenergía
energíay yalimento
alimentoenenlaslasplantas
plantasa através
travésdedelala
ElElalmacenamiento
fotosíntesissesellama
llamaproductividad
productividadprimaria.
primaria.Las
Lasplantas
plantasconsumen
consumenuna
unapequeña
pequeñaparte
parte
fotosíntesis
paramantenerse
mantenersevivas,
vivas,para
pararespirar,
respirar,crecer,
crecer,defenderse
defendersey yreproducirse,
reproducirse,y yloloque
queresta
resta
para
utilizantodos
todoslos
losdemás
demásseres
seresvivos
vivosdel
delplaneta
planetaque
querequieren
requierenlalamateria
materiaorgánica
orgánica
loloutilizan
fijadapor
porlaslasplantas.
plantas.Las
Lashojas
hojasson
sonlalaparte
partededelalaplanta
plantadonde
dondeseserecibe
recibey yconvierte
conviertelala
fijada
energíasolar
solarenentodo
todoese
esealimento.
alimento.Por
Porlolotanto,
tanto,laslashojas
hojasy ysusudinámica
dinámicason
sonelelcentro
centro
energía
atencióndedemucha
muchainvestigación
investigacióny ydedeeste
estecapítulo.
capítulo.
dedeatención
dinámicafoliar
foliaresesununproceso
procesoecológico
ecológicointegrado
integradoque
querefleja
reflejalalainteracción
interacción
LaLadinámica
demografíafoliar,
foliar,lalaproducción
produccióndedehojarasca
hojarascay ylalaherbivoría.
herbivoría.Los
Losbosques
bosquesque
que
dedelalademografía
contienenespecies
especiesarbóreas
arbóreasdedediferente
diferenteorigen
origenfitogeográfico
fitogeográficoson
sonpoco
pococomunes,
comunes,
contienen
queelelbosque
bosquededeniebla
nieblasesepuede
puedeconsiderar
considerarcomo
comoununexperimento
experimentonatural
naturaldonde
donde
asíasíque
posiblecomparar
compararununmismo
mismoproceso
procesoecológico
ecológicoenenespecies
especiesdedeorigen
origentemplado
templadoy y
esesposible
tropicalque
quecrecen
crecenjuntas
juntasenenelelmismo
mismobosque.
bosque.
tropical

Demografíafoliar
foliar
Demografía
Lashojas
hojasdedetodos
todoslos
losárboles
árbolesdel
delbosque
bosquebrotan,
brotan,crecen
creceny ymueren,
mueren,pero
peroalgunos
algunos
Las
árbolesproducen
produceny ypierden
pierdentodas
todaslaslashojas
hojasmás
másoomenos
menossimultáneamente,
simultáneamente,mientras
mientras
árboles
quealgunos
algunoslolohacen
hacenenenpulsos
pulsosy yotros
otroscontinuamente.
continuamente.Los
Losárboles
árbolescaducifolios
caducifoliosson
son
que
losque
quepierden
pierdenhojas
hojassimultáneamente
simultáneamentey yaparecen
aparecendesprovistos
desprovistosdedefollaje
follajepor
porunun
los
ciertoperiodo
periododel
delaño,
año,mientras
mientrasque
quelos
losárboles
árbolesperennifolios
perennifoliospresentan
presentanununfollaje
follaje
cierto
verdetodo
todoelelaño.
año.LaLademografía
demografíafoliar
foliarseserefiere
refierea acuándo
cuándoy ycuánto
cuántocambian
cambianlaslashojas
hojas
verde

Hojasdedeliquidámbar,
liquidámbar,
árbolcaducifolio
caducifoliomuy
muyabundante
abundanteenenloslosbosques
bosquesdedeniebla
niebladel
delcentro
centrodede
Hojas
ununárbol
Veracruz(GWL)
(GWL)
Veracruz

losárboles
árbolesa através
travésdel
deltiempo.
tiempo.LaLademografía
demografíadedepoblaciones
poblacionesdedehojas
hojasrevela
revelaque
que
dedelos
lospatrones
patronesdedeemergencia,
emergencia,lapso
lapsodedevida
viday ytasas
tasasdedesobrevivencia
sobrevivenciadedelaslashojas
hojastienen
tienen
los
un
significado
ecológico
y
evolutivo.
Los
patrones
de
longevidad
de
hojas
un significado ecológico y evolutivo. Los patrones de longevidad de hojas enen
diferentesbosques
bosquesy ygrupos
gruposdedeespecies
especiesseseexplican
explicanmediante
mediantevarias
variashipótesis
hipótesisdedetipo
tipo
diferentes
climático,ecológico,
ecológico,ecofisiológico,
ecofisiológico,biogeográfico
biogeográficoy yevolutivo
evolutivoque
quenonoson
sonmutuamente
mutuamente
climático,
excluyentes.Esas
Esasexplicaciones
explicacionesrelacionan
relacionanelellapso
lapsodedevida
vidadedelalahoja
hojacon
conotros
otrosrasgos
rasgos
excluyentes.
foliares
como
la
eficiencia
en
el
uso
de
los
nutrientes,
el
balance
costo-beneficio
foliares como la eficiencia en el uso de los nutrientes, el balance costo-beneficio dede
capturarelelcarbono,
carbono,elelestado
estadosucesional
sucesionaldedelalaplanta,
planta,eleltiempo
tiempodedeemergencia
emergenciay ylaslas
capturar
condicionesmicroambientales
microambientalesenenque
quecrece
crecelalahoja.
hoja.
condiciones
Cuatro especies
especies dede árboles
árboles caducifolios
caducifolios y y cinco
cinco especies
especies dede árboles
árboles
Cuatro
perennifolios
en
dos
bosques
(Cuadro
5.1)
se
seleccionaron
para
describir
perennifolios en dos bosques (Cuadro 5.1) se seleccionaron para describir lala
dinámicafoliar
foliardel
delbosque
bosquededeniebla.
niebla.Para
Parapoder
podermedir
mediry yobservar
observarlaslashojas,
hojas,elel
dinámica
procedimientoconsiste
consisteenenmarcar
marcartodas
todaslaslasyemas
yemasfoliares
foliarespresentes
presentesa aprincipios
principiosdede
procedimiento
añoenenvarias
variasramas
ramasdedevarios
variosárboles
árbolesdedeuna
unaespecie.
especie.Subsecuentemente,
Subsecuentemente,durante
durante
año
todo
ese
año
se
marcan
las
yemas
que
van
apareciendo
y
el
grupo
de
las
hojas
nuevas
todo ese año se marcan las yemas que van apareciendo y el grupo de las hojas nuevas
queemergen
emergenseseincorpora
incorporaa alaslasobservaciones
observacionesoocensos.
censos.EnEnadelante,
adelante,lalapresencia
presenciadede
que
cadahoja
hojasesemonitorea
monitoreahasta
hastaque
quemuere
muereooseseproduce
producelalaabscisión
abscisiónoocaída
caídadedetodas
todaslaslas
cada
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hojas.
hojas.ElElgrupo
grupodedehojas
hojasproducidas
producidasdurante
duranteununmismo
mismoperiodo
periodoseseconoce
conocecomo
comouna
una
cohorte.
cohorte.

Emergencia
Emergenciafoliar.
foliar.LaLaemergencia
emergenciafoliar
foliareseselelnúmero
númerodedehojas
hojasque
queaparecen
aparecen
durante
durantecierto
ciertoperiodo.
periodo.EnEnelelbosque
bosquededeniebla,
niebla,lalamayoría
mayoríadedelos
losárboles
árbolesproducen
producen
sus
sushojas
hojasdurante
durantelos
losprimeros
primerosmeses
mesesdel
delaño,
año,dedefebrero
febreroa aabril,
abril,alaligual
igualque
queenenotros
otros
bosques
bosquestemplados
templadosy ytropicales
tropicalesdedemontaña
montañadel
delhemisferio
hemisferionorte.
norte.Las
Lashojas
hojasdedelos
los
árboles
árbolestienen
tienenlalatendencia
tendenciaa aaparecer
aparecermás
máspronto
prontoenensitios
sitioslocalizados
localizadosa amenor
menor
altitud,
altitud,ooenenlugares
lugaresmás
mássoleados
soleadosy ytibios.
tibios.SeSepueden
puedenobservar
observartres
trespatrones
patronesdede
emergencia
emergenciabasados
basadoseneneleltiempo
tiempoooduración
duracióndedelalaemergencia
emergenciay yelelmodo
mododedeaparición
aparición
dedelaslashojas.
hojas.EnEnalgunas
algunasespecies
especieslaslashojas
hojasemergen
emergenuna
unaa auna
unasucesivamente
sucesivamentey ycon
conuna
una
duración
duraciónlarga
largadedeemergencia
emergenciafoliar,
foliar,
como
comoseseobserva
observaenenHedyosmum
Hedyosmummexicanum
mexicanum(palo
(palo
dedeagua),
agua),que
queproduce
producehojas
hojasconsecutivamente
consecutivamentea alololargo
largodel
delaño.
año.EnEnotros
otrosárboles
árboles
como
comopepinque,
pepinque,liquidámbar
liquidámbary ymagnolia,
magnolia,todas
todaslaslashojas
hojasdedelalaestación
estaciónaparecen
aparecencasi
casi
dedemanera
manerasimultánea.
simultánea.Hay
Hayununtipo
tipointermedio
intermedioenenelelcual
cuallaslashojas
hojasemergen
emergenprimero
primero
casi
casisincrónicamente
sincrónicamentey ydespués,
después,laslasdemás
demáshojas
hojaslolohacen
hacensucesivamente,
sucesivamente,como
comoenen
Cinnamomum
Cinnamomumy yClethra.
Clethra.
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Cuadro
Cuadro5.1.
5.1.Dinámica
Dinámicadedelaslashojas
hojasenenárboles
árbolescaducifolios
caducifoliosy yperennifolios.
perennifolios.
Los
Losvalores
valoresque
quesese
presentan
presentanson
sonelelnúmero
númerodedeárboles
árbolesy ydedehojas
hojascensados,
censados,
longevidad
longevidadfoliar
foliarpromedio
promedioenenmeses
mesesy y
longevidad
longevidadmedia
mediadedela lacohorte
cohorte(L(L
elelporcentaje
porcentajededeexpansión
expansióndedelaslashojas
hojasdurante
duranteelelprimer
primermes
mes
50),
50),
dedevida
vidadedela lahoja,
hoja,
área
áreafoliar
foliary yárea
áreafoliar
foliarespecífica
específica(AFE).
(AFE).
Longevidad (Mes)
AFE
Número
Número Número
(Mes) Expansión
Número Longevidad
Expansión Área
Áreafoliar
foliar AFE
2 2
2 2
media
media
árboles
árboles Hojas
L50L50
Hojas
mes
mes1(%)
1(%)
cm
cm
/g/g
(cm
(cm
))

Caducifolias
Caducifoliaso o
subcaducifolias
subcaducifolias
Carpinus
Carpinuscaroliniana
caroliniana
Liquidambar
Liquidambarstyraciflua
styraciflua
Quercus
Quercusxalapensis
xalapensis
Clethra
Clethramexicana
mexicana

1212
1313
1111
99

866
866
619
619
379
379
188
188

7.7
7.7
7.2
7.2
9.6
9.6
11.3
11.3

Perennifolias
Perennifolias
Cinnamomum
Cinnamomumeffusum
effusum
Hedyosmum
Hedyosmummexicanum
mexicanum
Magnolia
Magnoliaschiedeana
schiedeana
Oreopanax
Oreopanaxxalapensis
xalapensis
Turpinia
Turpiniainsignis
insignis

22
66
44
1010
1111

2424
291
291
8383
100
100
138
138

23.1
23.1
7.1
7.1
36.4
36.4
1919
1515

8.1
8.1
77
10.3
10.3
1212

7070
5959
6767
3737

1515
4444
2525
8484

227
227
211
211
143
143
102
102

2626
77
4040
1818
1414

4646
4242
7878
5151
4141

3636
5757
7070
6767
3434

125
125
216
216
102
102
9191
130
130

Expansión
Expansiónfoliar.
foliar.LaLaexpansión
expansiónfoliar
foliareseselelaumento
aumentoenenelelárea
áreafoliar
foliarrespecto
respectoalal
tamaño
tamañofinal
finalque
quealcanzará
alcanzarálalahoja.
hoja. Las
Lashojas
hojasdedelos
losárboles
árbolescaducifolios
caducifoliosy y
perennifolios
perennifoliosnonopresentan
presentangrandes
grandesdiferencias,
diferencias,aunque
aunquelalatendencia
tendenciaesesque
quelaslashojas
hojas
dedelaslasespecies
especiescaducifolias
caducifoliaspresenten
presentenuna
unatasa
tasadedeexpansión
expansiónmás
másrápida
rápidaque
quelaslashojas
hojas
dedelaslasperennifolias.
perennifolias.Las
Lashojas
hojasdedelos
losárboles
árbolescaducifolios
caducifolios(pepinque,
(pepinque,liquidámbar,
liquidámbar,
encino)
encino)y ydos
dosespecies
especiesdedeárboles
árbolesperennifolios
perennifolios(cinco
(cincohojas
hojasy ymagnolia)
magnolia)aumentan
aumentandede
tamaño
tamañoa ataltalgrado
gradoque
queenenmenos
menosdedeununmes
mesalcanzan
alcanzanlalamitad
mitaddel
delárea
áreacompleta
completadedelala
hoja.
hoja.Las
Lasdemás
demásespecies
especiestienen
tienenuna
unaexpansión
expansiónmás
máslenta,
lenta,
que
querequiere
requieremás
másdedeununmes
mes
para
paraalcanzar
alcanzaruna
unaexpansión
expansiónde,
de,alalmenos,
menos,50%
50%dedelalahoja
hojacompleta
completa(Cuadro
(Cuadro5.1).
5.1).EnEn
general,
general,lalatasa
tasadedeexpansión
expansiónfoliar
foliarenenlos
lossitios
sitiosdedemontaña
montañaesesmás
máslenta
lentaque
queenenlaslas
selvas
selvastropicales.
tropicales.EnEnlalaselva
selvadedePanamá,
Panamá,lalamayoría
mayoríadedelaslasespecies
especiesaumentan
aumentandede20%
20%a a
100%
100%del
deltamaño
tamañocompleto
completodedelalahoja
hojaenenunos
unos1010a a2020días,
días,y yalgunas
algunasespecies
especiestienen
tienen
hojas
hojasque
queestán
estáncompletamente
completamenteexpandidas
expandidasenensólo
sólo4 4a a5 5días,
días,
y ylaslashojas
hojasdedemuy
muypocas
pocas
1 1
especies
especiestardan
tardanmás
másdede3030días
díasenenalcanzar
alcanzareleltamaño
tamañofoliar
foliarcompleto
completo. .

Longevidad.
Longevidad.LaLalongevidad
longevidadfoliar
foliareseselellapso
lapsodedevida
vidadedelaslashojas,
hojas,ooelelnúmero
númerodede
meses
mesesque
quelaslashojas
hojasson
sonretenidas
retenidasenenlalaplanta,
planta,desde
desdeque
quebrotan
brotandedesusuyema
yemahasta
hastaque
que
lalahoja
hojacae.
cae.LaLalongevidad
longevidadmedia
mediaooL50L50eseseleltiempo
tiempoque
quetardan
tardanlalamitad
mitaddel
delconjunto
conjuntodede
hojas
hojasmarcadas
marcadasoocohorte
cohorteenenmorir.
morir.LaLalongevidad
longevidadmedia
mediadedelaslashojas
hojasdedelos
losbosques
bosques
enenlalaregión
regiónvaría
varíadede9.3
9.3a a10.5
10.5meses.
meses.Las
Lashojas
hojasdedelaslasespecies
especiesdedeárboles
árbolescaducifolios
caducifolios
viven
vivenunos
unos8 8meses,
meses,mientras
mientrasque
quelaslashojas
hojasenenárboles
árbolesperennifolios
perennifoliosllegan
llegana aestar
estar
activas
activasunos
unos1515meses
mesesenenelelárbol
árboly yalgunas
algunashojas
hojasdedemagnolia
magnoliaviven
vivenhasta
hasta6060meses
meses
(Cuadro
(Cuadro5.1).
5.1).

Estasgráficas
gráficasseseelaboran
elaboranutilizando
utilizandotodas
todaslaslascohortes
cohortes
Curvas
Curvasde
desobrevivencia.
sobrevivencia.Estas
producidas
producidasdurante
duranteelelaño,
año,e eindican
indicancómo
cómoy ycuándo
cuándovavamuriendo
muriendocada
cadacohorte.
cohorte.Las
Las
curvas
curvasdedesobrevivencia
sobrevivenciadedelaslashojas
hojasdedelaslasespecies
especiescaducifolias
caducifoliasson
sondiferentes
diferentesque
quelaslas
curvas
curvasdedelaslasperennifolias,
perennifolias,aunque
aunquelaslasdiferencias
diferenciasestán
estánrelacionadas
relacionadasmás
máscon
conlala
longevidad
longevidadfoliar
foliarque
quecon
conelelnúmero
númerodedecohortes.
cohortes.De
Dehecho,
hecho,todas
todaslaslasespecies
especies
muestran
muestranuna
unacurva
curvadedesobrevivencia
sobrevivenciadonde
dondelaslascohortes
cohortesdedehojas
hojastienen
tienenuna
una
mortalidad
mortalidadbaja
bajacuando
cuandoson
sonjóvenes,
jóvenes,y ydonde
dondelalamayoría
mayoríadedelaslashojas
hojasmueren
muerena alala
madurez
madurezenenununlapso
lapsoestrecho
estrechodedeedad,
edad,por
porloloque
queelelnúmero
númerodedehojas
hojassobrevivientes
sobrevivientes
declina
declinaexponencialmente
exponencialmentecon
conelelpaso
pasodel
deltiempo.
tiempo.EnEnlalaFigura
Figura5.1
5.1sesepresenta
presentaelel
1

1
Aide,
Aide,
1993
1993
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Figura5.1.
5.1.
Curvasdedesobrevivencia
sobrevivenciadedecohortes
cohortesdedehojas
hojasproducidas
producidasenenununaño
añopor
porpepinque
pepinque
Figura
Curvas
(Carpinuscaroliniana),
caroliniana),
liquidámbar(Liquidambar
(Liquidambarstyraciflua),
styraciflua),
Turpinia(T.(T.insignis)
insignis)y ypalo
palodedeagua
agua
(Carpinus
liquidámbar
Turpinia
(Hedyosmummexicanum).
mexicanum).
(Hedyosmum
8686

destinodedelaslascohortes
cohortesdedehojas
hojasque
quenacieron
nacierondurante
duranteununaño
añopara
parados
dosespecies
especiesdede
destino
árbolescaducifolios
caducifoliosy ydos
dosespecies
especiesdedeárboles
árbolesperennifolios.
perennifolios.ElElpatrón
patróngradualmente
gradualmente
árboles
vuelvecomplejo
complejoalalsobreponerse
sobreponersediferentes
diferentescohortes
cohortesdedehojas.
hojas.Desde
Desdelaslascurvas
curvas
sesevuelve
simples,enenlaslascuales
cualessólo
sólolaslashojas
hojasdel
delaño
añoenencurso
cursoprevalecen
prevalecencomo
comoenenlaslasespecies
especies
simples,
templadascaducifolias
caducifolias(pepinque
(pepinquey yliquidámbar),
liquidámbar),a ados
dosootres
trescohortes
cohortesdedehojas
hojasoomás
más
templadas
cuatrocomparten
compartenlaladominancia
dominanciay yeleldosel
doselestá
estácompuesto
compuestodedevarias
variascohortes
cohortesalal
dedecuatro
mismotiempo
tiempo(Turpinia),
(Turpinia),hasta
hastalaslascurvas
curvasdedesobrevivencia
sobrevivenciadedelaslashojas
hojasdedepalo
palodedeagua
agua
mismo
quetienen
tienenvida
vidamuy
muycorta
cortay yforman
formanununmosaico
mosaicoalgo
algocomplicado
complicadodedecohortes
cohortesdede
que
distintasedades
edades(Figura
(Figura5.1).
5.1).
distintas

Áreafoliar.
foliar.ElElárea
áreafoliar
foliarootamaño
tamañodedelalahoja
hojaeseslalasuperficie
superficiepromedio
promediodedelaslashojas,
hojas,y y
Área
áreafoliar
foliarespecífica
específicaeseselelárea
área(cm²)
(cm²)que
queocupa
ocupaunungramo
gramo(g)
(g)dedehoja.
hoja.Los
Losrasgos
rasgos
elelárea
foliarescomo
comoelelárea
áreafoliar
foliary yelelárea
áreafoliar
foliarespecífica
específicanonoson
sonclaramente
claramentedistintos
distintosentre
entre
foliares
especiesdedeárboles
árbolescaducifolios
caducifoliosy yperennifolios
perennifolios(Cuadro
(Cuadro5.1).
5.1).Los
Lostamaños
tamañosdel
delárea
área
especies
foliardedelos
losárboles
árbolescaducifolios
caducifoliosy ydedelos
losperennifolios
perennifoliossesesobreponen
sobreponen(15-83
(15-83vs.vs.34-70
34-70
foliar
cm²),pero
peroenenpromedio
promediolos
losvalores
valoresson
sonsimilares
similaresa alos
losdel
delbosque
bosquededeniebla
niebladedeLaLa
cm²),
2 2
Talamanca,enenCosta
CostaRica
Rica(58
(58cm
cm
Talamanca,
).).

Relaciónevolutiva
evolutivaentre
entrelas
lasespecies.
especies.LaLaduración
duracióndedelalavida
vidadedelaslashojas
hojasparece
parece
Relación
tenersignificado
significadotaxonómico.
taxonómico.Desde
Desdelalapublicación
publicacióna afinales
finalesdel
delsiglo
sigloXIX
XIXdedelaslasobras
obras
tener
Darwin,sesehahaaceptado
aceptadoque
quelaslasadaptaciones
adaptacioneshan
hansido
sidomoldeadas
moldeadasmediante
mediantelala
dedeDarwin,
selecciónnatural,
natural,y ydiferentes
diferentesespecies
especiesa amenudo
menudoexhiben
exhibenlaslasmismas
mismascaracterísticas
características
selección
quecuando
cuandovivieron
vivieronenenambientes
ambientessimilares
similaresenenelelpasado.
pasado.Algunos
Algunosrasgos
rasgosoo
que
característicasdedelaslashojas
hojassesepresentan
presentanenengrupos
gruposdedeespecies
especiesootaxa
taxaque
que
características
evolucionaronooaparecieron
aparecieronmás
mástemprano
tempranoenenlalahistoria
historiadedenuestro
nuestroplaneta,
planeta,y ypor
por
evolucionaron
esosesellaman
llamanprimitivos,
primitivos,otras
otrascaracterísticas
característicasque
queaparecieron
aparecieronmás
másrecientemente
recientementesese
eso
llamanavanzadas.
avanzadas.Muchos
Muchosestudios
estudioshan
hanencontrado
encontradoque
quelos
losgrupos
grupostaxonómicos
taxonómicosoo
llaman
taxaevolutivamente
evolutivamentemás
másprimitivos
primitivosdedeplantas
plantascon
conflores
florestienden
tiendena apresentar
presentarhojas
hojas
taxa
queviven
vivenmás
mástiempo
tiempoque
quelaslasdedelos
lostaxa
taxamás
másavanzados.
avanzados.
que
ordenarlaslasespecies
especiesdedeárboles
árbolesdel
delbosque
bosquededeniebla
niebladedeprimitivos
primitivosa a
AlAlordenar
avanzados,efectivamente,
efectivamente,laslasespecies
especiesenenlos
losgrupos
gruposmás
másprimitivos
primitivospresentaron
presentaronhojas
hojas
avanzados,
conlos
loslapsos
lapsosdedevida
vidamás
máslargos
largos(magnolia,
(magnolia,Cinnamomum)
Cinnamomum)y ylos
lostaxa
taxamás
másavanzados
avanzados
con
tuvieronhojas
hojascon
conlos
loslapsos
lapsosdedevida
vidamás
máscortos
cortos(pepinque,
(pepinque,encino).
encino).LaLatendencia
tendencia
tuvieron
intermediasesecomplica
complicadebido
debidoa alalaimportante
importantevariación
variaciónecológica
ecológicaque
quepromueve
promueveque
que
intermedia
plantasleñosas
leñosasque
queviven
vivenenenlos
losclaros
clarosdel
delbosque
bosquey ylos
losárboles
árbolespioneros
pionerostengan
tengan
laslasplantas
hojasque
queviven
vivenmenos
menostiempo
tiempoque
quelaslashojas
hojasdedelos
losárboles
árbolesprimarios
primariostolerantes
tolerantesa alala
hojas
sombraooque
quelaslasplantas
plantasenenelelsotobosque.
sotobosque.Las
Lashojas
hojasdedepalo
palodedeagua
aguatienen
tienenelellapso
lapso
sombra
de
vida
más
corto,
pero
esta
especie
pertenece
a
un
grupo
primitivo,
aunque
podría
de vida más corto, pero esta especie pertenece a un grupo primitivo, aunque podría
serununtaxón
taxónmoderno
modernodentro
dentrodedeese
esegrupo
grupoprimitivo.
primitivo.Por
Porsusuparte,
parte,cinco
cincohojas,
hojas,que
que
ser
tienehojas
hojascon
conununlapso
lapsodedevida
vidalargo,
largo,pertenece
pertenecea aununtaxón
taxónavanzado.
avanzado.Las
Lasrelaciones
relaciones
tiene
filogenéticasoolalahistoria
historiaevolutiva
evolutivadedelaslasespecies
especiesdeben
debentomarse
tomarseenencuenta
cuentacuando
cuando
filogenéticas
foliares.
se
estudian
rasgos
foliares.
se estudian rasgos

Hojarasca
Hojarasca
Lashojas
hojasmuertas
muertascaen
caendedelos
losárboles
árbolesdurante
durantelalaestación
estacióndel
delaño
añocon
conmás
másfrío
fríoy ymás
más
Las
neblina.LaLaproducción
produccióndedehojarasca
hojarascarefleja
reflejalalaproductividad
productividaddel
delbosque
bosquey ylalaafinidad
afinidad
neblina.
geográficadedelaslasespecies
especiesarbóreas
arbóreasdominantes
dominantes(Capítulo
(Capítulo3).3).Además,
Además,tiene
tieneunun
geográfica
importantepapel
papelenenlos
losciclos
ciclosdel
delbosque,
bosque,enenlalafenología
fenologíadedelaslasespecies
especiesdedeárboles,
árboles,enen
importante
tasasdederecambio
recambiodedelalabiomasa
biomasay yenenelelciclaje
ciclajededelos
losnutrientes,
nutrientes,mediante
medianteelelcual
cual
laslastasas
losminerales
mineralessesemueven
muevenenenununecosistema
ecosistemadel
delsuelo
sueloa alalaplanta
plantay yviceversa.
viceversa. LaLa
los
cantidaddedehojarasca
hojarascaque
queproduce
produceelelbosque
bosqueestá
estárelacionada
relacionadacon
confactores
factoresque
que
cantidad
influyenenenlalaproductividad,
productividad,como
comolatitud,
latitud,altitud,
altitud,clima,
clima,duración
duracióndedelalaestación
estacióndede
influyen
crecimientoy ycaracterísticas
característicasdel
delsitio
sitiocomo
comoárea
áreabasal,
basal,densidad
densidaddedelalavegetación
vegetacióny y
crecimiento
composicióndedeespecies
especiesdedediferente
diferentehábito
hábitodedecambio
cambiodedehoja.
hoja.
composición
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producciónde
dehojarasca
hojarascade
delos
losbosques
bosquessesemide
mideutilizando
utilizandotrampas
trampasque
que
LaLaproducción
pueden
ser
tan
sencillas
como
cajas
de
madera
a
las
cuales
la
tapa
de
abajo
se
les
pueden ser tan sencillas como cajas de madera a las cuales la tapa de abajo se les
sustituyecon
conmalla
mallade
deplástico.
plástico.LaLahojarasca
hojarascasesecolecta
colectaperiódicamente,
periódicamente,sesepesa
pesayysese
sustituye
separaen
enhojas,
hojas,partes
partesleñosas,
leñosas,oopartes
partesreproductivas.
reproductivas. Además,
Además,lalahojarasca
hojarascasese
separa
separapor
porespecies
especiesoogrupos
gruposde
deespecies
especiescomo
comolas
lastempladas
templadas(pepinque,
(pepinque,acailite,
acailite,
separa
liquidámbar
y
encinos)
y
las
tropicales
(Turpinia,
marangola,
aguacatillos
y
Eugenia
liquidámbar y encinos) y las tropicales (Turpinia, marangola, aguacatillos y Eugenia
xalapensis).
xalapensis).
producciónde
dehojarasca
hojarascadel
delbosque
bosqueesesmuy
muysimilar
similarde
deun
unaño
añoaaotro,
otro,pero
pero
LaLaproducción
hayuna
unafuerte
fuertediferencia
diferenciaestacional.
estacional.Por
Porejemplo,
ejemplo,en
enelelbosque
bosquedel
delParque
ParqueEcológico
Ecológico
hay
Clavijero, en
en Xalapa,
Xalapa,Veracruz,
Veracruz, lala producción
producción de
de hojarasca
hojarasca eses más
más alta
alta entre
entre
Clavijero,
septiembre
y
abril,
mientras
que
en
el
bosque
del
volcán
de
Acatlán,
un
pico
septiembre y abril, mientras que en el bosque del volcán de Acatlán, un pico
pronunciadode
dehojarasca
hojarascasesedetectó
detectóen
enoctubre
octubreyynoviembre
noviembre(Figura
(Figura5.2).
5.2).En
Engeneral,
general,
pronunciado
lashojas
hojasformaron
formaronlalamayor
mayorparte
partede
delalahojarasca
hojarascayycontribuyeron
contribuyeroncon
con70%
70%del
delpeso
peso
las
total,lalamateria
materialeñosa
leñosacon
con15%,
15%,las
lasflores
floresyyfrutos
frutoscon
con3%,
3%,yyuna
unamiscelánea
misceláneacon
con12%
12%aa
total,
la
hojarasca
producida
en
el
bosque
durante
el
año.
En
el
Parque
Ecológico
la hojarasca producida en el bosque durante el año. En el Parque Ecológico lala
hojarasca total
total fue
fue 8.45
8.45 ton/ha/año,
ton/ha/año,mientras
mientras que
que en
en elel cráter
cráter del
del Volcán
Volcán lala
hojarasca
producciónde
dehojarasca
hojarascafue
fuede
de5.84
5.84ton/ha/año
ton/ha/añoyyen
enelelbosque
bosquelocalizado
localizadoen
enlalacima
cima
producción
delVolcán
Volcánalcanzó
alcanzó6.12
6.12ton/ha/año.
ton/ha/año.LaLavariabilidad
variabilidaden
enlalaproducción
producciónde
dehojarasca
hojarascaen
enlala
del

Figura5.2.
5.2.Producción
Producciónanual
anualdedehojarasca
hojarascaenendos
dosbosques.
bosques.
Figura

regiónestá
estáen
enelelrango
rangode
deproducción
producciónreportada
reportadapara
paramuchos
muchosbosques
bosquestemplados
templadosyy
región
de montaña,
montaña,como
como elel de
de lala Reserva
Reserva de
de lala Biosfera
Biosfera ElEl Cielo,
Cielo,Tamaulipas
Tamaulipas (7.3
(7.3
de
22
33
ton/ha/año), o
, olas
lasMontañas
MontañasAzules
Azulesen
enJamaica
Jamaica(6.6
(6.6ton/ha/año)
ton/ha/año), la
, lade
delos
losbosques
bosques
ton/ha/año)
templados
de
Fagus
en
diferentes
localidades
de
Norteamérica
como
en
Hubbard
templados de Fagus en diferentes localidades de Norteamérica como en Hubbard
Brook,New
NewHampshire
Hampshire(5.7
(5.7ton/ha/año)
ton/ha/año)4,4o, ode
deEuropa
Europacomo
comolalaSierra
Sierrade
delalaDemanda
Demanda
Brook,
55
enBurgos,
Burgos,España
España(5.4
(5.4ton/ha/año)
ton/ha/año). .
en

Herbivoría
Herbivoría
Enciertas
ciertasépocas
épocasdel
delaño
añoabundan
abundanlas
lasorugas
orugasoogusanos
gusanosoochinahuates,
chinahuates,chuchumianes
chuchumianes
En
otrosque
queson
sonmuy
muycapaces
capacesde
dedevorar
devoraren
enun
undía
díalalaplanta
plantafavorita.
favorita.Cualquier
Cualquierpersona
persona
yyotros
entusiasta
de
la
jardinería
seguramente
habrá
notado
que
durante
la
relativa
sequía
no
entusiasta de la jardinería seguramente habrá notado que durante la relativa sequía no
hay,oohay
haypocos
pocosgusanos,
gusanos,pero
perocon
conlalallegada
llegadade
delas
laslluvias
lluviaslas
laslarvas
larvasaparecen
aparecen
hay,
hambrientas.Esas
Esasobservaciones
observacionesempíricas
empíricassesehan
hantraducido
traducidoen
enun
ungran
grannúmero
númerode
de
hambrientas.
hipótesisooexplicaciones
explicacionessobre
sobrelalarelación
relaciónentre
entrelalaherbivoría
herbivoríapor
porinsectos
insectosyyalgunas
algunas
hipótesis
características
foliares
fenológicas,
ecológicas
y
ambientales.
El
bosque
de
niebla
características foliares fenológicas, ecológicas y ambientales. El bosque de niebla eses
unbuen
buenescenario
escenariopara
paraprobar
probarmuchas
muchasde
deesas
esashipótesis.
hipótesis.
un
Enelelmundo
mundohay
haymillones
millonesde
deinsectos
insectosque
quedevoran
devoranmillones
millonesde
dehojas,
hojas,yysesecree
cree
En
quelos
losniveles
nivelesde
deherbivoría
herbivoríayydefoliación
defoliaciónson
sonmás
másbien
bienuniformes
uniformesen
entodos
todoslos
los
que
bosques
con
aproximadamente
9%
de
las
hojas
consumidas
por
insectos.
En
bosques con aproximadamente 9% de las hojas consumidas por insectos. En
comunidadestropicales,
tropicales,laladefoliación
defoliaciónsesehahaestimado
estimadoentre
entre77yy20.3%,
20.3%,comparados
comparados
comunidades
con1.8
1.8aa12.3%
12.3%en
enbosques
bosquestemplados.
templados.Pero
Perolos
lossitios
sitiosen
enque
quesesehahacuantificado
cuantificadoelel
con
2
Puigy yBracho,
Bracho,
1987
Puig
1987
3
Tanner,
1980
Tanner,
1980
4
4
Gosz,
Likensy yBormann,
Bormann,
1972
Gosz,
Likens
1972
5
5
SantaRegina
Reginay Tarazona,
y Tarazona,
1995
Santa
1995
2

3

hojarascay yuna
unaplántula
plántuladedeencino
encino(Quercus
(Quercusxalapensis)
xalapensis)(Sánchez
(SánchezVigil)
Vigil)
LaLahojarasca
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daño por
por herbívoros
herbívoros son
son localidades
localidades separadas
separadas por
por cientos
cientos de
de kilómetros.
kilómetros. La
La
daño
diferenciaen
endaño
dañopor
porherbívoros
herbívoroses
esrelativamente
relativamentebaja,
baja,sisies
esque
quereal,
real,por
porloloque
quelas
las
diferencia
posibles
diferencias
entre
los
niveles
de
herbivoría
en
bosques
tropicales
posibles diferencias entre los niveles de herbivoría en bosques tropicales
perennifolios yy bosques
bosques templados
templados caducifolios
caducifolios aún
aún ahora
ahora permanecen
permanecen como
como una
una
perennifolios
hipótesisde
detrabajo.
trabajo.
hipótesis
Enelelbosque
bosquede
deniebla
niebladel
delcentro
centrode
deVeracruz,
Veracruz,elelporcentaje
porcentajede
dedaño
dañoaalas
las
En
hojas
debido
a
la
herbivoría
por
insectos
es
cercano
al
10%
para
las
especies
de
hojas debido a la herbivoría por insectos es cercano al 10% para las especies de
árbolesdel
deldosel
doselyy4%
4%para
paraárboles
árbolesen
enelelsotobosque.
sotobosque. Las
Lashojas
hojasjóvenes
jóvenesson
soncomidas
comidas
árboles
másrápidamente
rápidamenteporque
porqueson
sonmás
másapetecibles
apeteciblespara
paralos
losherbívoros
herbívorosque
quelas
lashojas
hojasviejas
viejas
más
losinsectos
insectosherbívoros
herbívoroslas
lasprefieren
prefierenaapesar
pesarde
delalaabundante
abundantesuperficie
superficiede
dehojas
hojas
yylos
viejas
en
la
mayoría
de
los
doseles.
Además,
las
hojas
de
algunas
especies
como
los
viejas en la mayoría de los doseles. Además, las hojas de algunas especies como los
encinos contienen
contienen taninos
taninos yy otros
otros metabolitos
metabolitos secundarios
secundarios de
de mal
mal sabor
sabor yy hasta
hasta
encinos
tóxicosque
queamilanan
amilananfuertemente
fuertementelalaherbivoría
herbivoríapor
porinsectos.
insectos.
tóxicos
tiempo en
en que
que se
se producen
producen las
las hojas
hojas juega
juega un
un papel
papel importante
importante en
en los
los
ElEl tiempo
niveles
de
herbivoría,
porque
la
producción
sincrónica
de
las
hojas
es
una
manera
de
niveles de herbivoría, porque la producción sincrónica de las hojas es una manera de
evitarlalaherbivoría
herbivoríapor
porinsectos,
insectos,alalsaciarlos.
saciarlos.Pero
Perotambién
tambiénse
sedice
diceque
quelalaherbivoría
herbivoríaes
es
evitar
menoren
enlalaestación
estaciónseca
secadel
delaño
añoporque
porquelas
lasplantas
plantashan
hansido
sidoseleccionadas
seleccionadaspara
para
menor
Unarbusto
arbustomuy
muyabundante
abundanteen
enelelsotobosque:
sotobosque:Ocotea
Ocoteapsychotrioides
psychotrioides(GWL)
(GWL)
Un
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Unalarva
larvaalimentándose
alimentándose(GWL)
(GWL)
Una

producirhojas
hojasdurante
duranteesta
estaestación
estacióncomo
comoun
unescape
escapeaalos
losherbívoros.
herbívoros.Parece
Pareceque
quelas
las
producir
hojasproducidas
producidasdurante
durantelalaestación
estaciónseca
secason
sonmenos
menossusceptibles
susceptiblesaalalaherbivoría
herbivoríaque
que
hojas
las
producidas
durante
la
estación
de
lluvia,
porque
en
la
estación
seca
las
poblaciones
las producidas durante la estación de lluvia, porque en la estación seca las poblaciones
deinsectos
insectosherbívoros
herbívorosson
sonmás
másbajas.
bajas.
de
En elel sotobosque,
sotobosque, las
las especies
especies de
de arbustos
arbustos más
más abundantes
abundantes (Miconia
(Miconia
En
glaberrima, Moussonia
Moussonia deppeana,
deppeana, Ocotea
Ocotea psychotrioides
psychotrioides yy Palicourea
Palicourea pedicelata)
pedicelata)
glaberrima,
presentan
daño
por
insectos
herbívoros
variable
a
lo
largo
del
año.
En
promedio,
presentan daño por insectos herbívoros variable a lo largo del año. En promedio, elel
másbajo
bajoes
es2%
2%de
delalasuperficie
superficiede
dehojas
hojascomidas
comidasyyocurre
ocurreen
enabril
abrildurante
durantelalaestación
estación
más
seca-cálida,yyelelmás
másalto
altoes
esde
de4.4%
4.4%en
enseptiembre,
septiembre,un
unmes
mesmuy
muylluvioso.
lluvioso.ElElmayor
mayordaño
daño
seca-cálida,
también varía
varía de
de una
una especie
especie aa otra
otra en
en diferentes
diferentes periodos
periodos de
de un
un año,
año, puede
puede
también
presentarse
al
final
de
la
estación
húmeda-cálida
(Palicourea),
o
en
la
estación
presentarse al final de la estación húmeda-cálida (Palicourea), o en la estación
relativamenteseca
secayyfría
fría(Miconia
(MiconiayyOcotea),
Ocotea),ooen
enambas
ambas(Moussonia),
(Moussonia),pero
perono
noen
enlala
relativamente
estaciónseca
secayycálida.
cálida.La
Laabundancia
abundanciade
deinsectos
insectosherbívoros
herbívorossobre
sobrelas
lashojas
hojasde
delos
los
estación
arbustostambién
tambiénvaría.
varía.Ochenta
Ochentayyocho
ochopor
porciento
cientode
delos
losinsectos
insectosherbívoros
herbívorosfueron
fueron
arbustos
orugas
o
larvas
de
mariposas
(Lepidóptera).
La
abundancia
de
insectos
es
muy
baja
orugas o larvas de mariposas (Lepidóptera). La abundancia de insectos es muy baja
durantelalaestación
estaciónseca
secayycálida,
cálida,yyaumenta
aumentaconsiderablemente
considerablementedurante
durantelas
laslluvias
lluviasyy
durante
losnortes,
nortes,por
porlolotanto
tantolalamayor
mayorherbivoría
herbivoríayylalaabundancia
abundanciade
deinsectos
insectosno
noocurren
ocurren
los
cuandolalatemperatura
temperaturaes
esmás
másalta,
alta,pero
perosísícuando
cuandohay
haymayor
mayorhumedad
humedadreflejada
reflejadaen
en
cuando

91
91

mayor contenido de agua del suelo. La producción de hojas es más o menos continua
para todos los arbustos del sotobosque, por lo tanto, la abundancia de insectos y el
daño por herbivoría y la producción de hojas no están relacionados para ninguna
especie. Aparentemente, la fenología foliar de los arbustos no funciona para escapar
de los insectos herbívoros en estos bosques de niebla. Las cosas pueden ser más
complicadas cuando la actividad de los insectos herbívoros cambia con las estaciones
y los microambientes. Entonces, las condiciones ambientales parecen jugar un papel
importante en la abundancia de insectos e indirectamente en los niveles de herbivoría
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Los cambios en el tiempo: fenología

CAPÍTULO 6
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Ecuador.
Ecuador.EnEnelelbosque
bosquededeniebla,
niebla,lalaperiodicidad
periodicidadsesetraduce
traduceenenununaño
añoseco,
seco,soleado
soleadoy y
caliente,
caliente,pero
peroenenelelaño
añosiguiente
siguientealalevento
eventodedeElElNiño
Niñosesepresentan
presentanperiodos
periodos
húmedos,
húmedos,nublados
nubladosy yfríos
fríosque
queafectan
afectanlos
lospatrones
patronesfenológicos,
fenológicos,por
porejemplo,
ejemplo,alal
reducir
reducirlalaproducción
produccióndedefrutos.
frutos.
Las
Lasinteracciones
interaccionesbióticas
bióticasactúan
actúancomo
comopresión
presióndedeselección
selecciónpara
paramodular
modularlala
periodicidad
periodicidaddedelos
loseventos
eventosfenológicos
fenológicosenenlos
lostrópicos.
trópicos.Las
Lasinteracciones
interaccionesque
quehan
han
recibido
recibidomás
másatención
atenciónson
sonlaladepredación
depredacióndedehojas,
hojas,flores
floresy yfrutos,
frutos,lalacompetencia
competenciapor
por
polinizadores
polinizadoresy ydispersores,
dispersores,y ylaladispersión
dispersióndedesemillas.
semillas.Hay
Hayuna
unahipótesis
hipótesisllamada
llamada“del
“del
polinizador
polinizadorcompartido”,
compartido”,que
quepredice
prediceque
quelos
lostiempos
tiemposdedefloración
floracióndedemuchas
muchas
especies
especiesenenununbosque
bosquedeben
debenestar
estardistribuidos
distribuidosa alololargo
largodel
delaño,
año,para
paraminimizar
minimizarlala
sobreposición
sobreposicióndedelalafloración
floracióny yasíasípoder
podercompartir
compartiralalcolibrí
colibríooalalinsecto
insectoque
quepoliniza
poliniza
laslasflores.
flores.
Puede
Puedetambién
tambiénocurrir
ocurrirque
queespecies
especiesdedeplantas
plantasque
queestén
esténenenununmismo
mismo
género
género(como
(comotodos
todoslos
losencinos,
encinos,Quercus)
Quercus)oouna
unamisma
mismafamilia
familia(teshuates
(teshuatesdedelalafamilia
familia
Melastomataceae)
Melastomataceae)tengan
tenganuna
unaherencia
herenciacomún
comúnque
quedetermine
determineenengran
granmedida
medidalala
temporalidad
temporalidaddedeciertas
ciertasactividades
actividadesreproductivas.
reproductivas.Esta
Estahipótesis
hipótesisexplica
explicaque
quelaslas
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Cuadro6.1.
6.1.Las
Lasfenofases
fenofasesson
soncaída
caídadedehoja,
hoja,producción
produccióndedehoja,
hoja,floración
floracióny yfructificación,
fructificación,y ysese
Cuadro
presentanpara
paralaslasespecies
especiesdedeárboles
árbolesdel
deldosel
dosely yarbustos
arbustosdel
delsotobosque,
sotobosque,ordenadas
ordenadassegún
segúnsusu
presentan
hábitodedecambio
cambiodedehoja.
hoja.Los
Losmeses
mesesindican
indicanelelperiodo
periododedetiempo
tiempodurante
duranteelelcual
cualcada
cadafenofase
fenofasesese
hábito
encuentraenensusupico
picodedeactividad.
actividad.*Bajo
*Bajo
encuentra
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Caída
Caída
hoja
hoja
oct-feb
oct-feb
oct-feb
oct-feb
nov-feb
nov-feb
oct-feb
oct-feb
oct-feb
oct-feb
oct-mar
oct-mar

Producción
Producción
hoja
hoja
feb-abr
feb-abr
feb-abr
feb-abr
mar-abr
mar-abr
feb-abr
feb-abr
mar-abr
mar-abr
mar-may
mar-may

Floración
Floración

Fructificación
Fructificación

feb-may
feb-may
feb-may
feb-may
mar
mar
mar-abr
mar-abr
mar
mar
mar-may
mar-may

abr-sep
abr-sep
jun-sep
jun-sep
abr-jun
abr-jun
abr-sep
abr-sep
may-oct
may-oct
may-oct
may-oct

Árbolessemi-caducifolios
semi-caducifolios(picos
(picosbajos
bajosde
decaída
caídade
dehoja)
hoja)
Árboles
Clethra
mexicana
dic-enebajo
bajo
feb-may
may-ago
Clethra mexicana
dic-ene
feb-may
may-ago
Cornusdisciflora
disciflora
oct-mar
feb-abr
nov-mar
Cornus
oct-mar
feb-abr
nov-mar
Quercusgermana
germana
nov-feb
mar-abr
mar
Quercus
nov-feb
mar-abr
mar
Quercusinsignis
insignis
oct-mar
feb-abr
feb-may
Quercus
oct-mar
feb-abr
feb-may
Quercusleiophylla
leiophylla
oct-feb
feb-abr
mar-may
Quercus
oct-feb
feb-abr
mar-may

ago-nov
ago-nov
may-oct
may-oct
may-oct
may-oct
may-oct
may-oct
may-oct
may-oct

Árbolescaducifolios
caducifolios
Árboles
Carpinus
caroliniana
Carpinus caroliniana
Liquidambarmacrophylla
macrophylla
Liquidambar
Meliosmaalba
alba
Meliosma
Platanusmexicana
mexicana
Platanus
Quercusacutifolia
acutifolia
Quercus
Quercusxalapensis
xalapensis
Quercus

Árbolesperennifolios
perennifolios
Árboles
Cinnamomumeffusum
effusum
Cinnamomum
Hedyosmum
mexicanum
Hedyosmum mexicanum
Ilextolucana
tolucana
Ilex
Oreopanaxcapitatus
capitatus
Oreopanax
Myrsinecoriacea
coriacea
Myrsine
Symplocoscoccinea
coccinea
Symplocos
Trichiliahavanensis
havanensis
Trichilia
Turpiniainsignis
insignis
Turpinia

Fenofasededecaída
caídadedehojas
hojasenenhayas
hayas(Sánchez
(SánchezVigil)
Vigil)
Fenofase
nono
bajo
bajo
nono
nono
ene*
ene*
nono
nono
nono

Arbustosperennifolios
perennifoliosdel
delsotobosque
sotobosque
Arbustos
Cinnamomumpsychotrioides
psychotrioides continuo*
continuo*
Cinnamomum
Eugeniaxalapensis
xalapensis
continuo*
Eugenia
continuo*
Miconiaglaberrima
glaberrima
continuo*
Miconia
continuo*
Moussoniadeppeana
deppeana
continuo*
Moussonia
continuo*
Palicoureapadifolia
padifolia
continuo*
Palicourea
continuo*

feb-may
feb-may
bajo
bajo
mar-may*
mar-may*
abr-may*
abr-may*
continuo
continuo
mar-abr
mar-abr
ene-abr*
ene-abr*
feb-abr
feb-abr

feb-may
feb-may
jun-nov*
jun-nov*
mar
mar
jul-sep
jul-sep
oct-ene
oct-ene
dic-feb
dic-feb
feb-abr
feb-abr
feb-abr
feb-abr

abr-sep
abr-sep
sep-abr*
sep-abr*
mar-sep*
mar-sep*
sep-may*
sep-may*
ene-may
ene-may
mar-ago
mar-ago
may-sep
may-sep
may-ago
may-ago

dic-mar
dic-mar
mar-abr
mar-abr
continuo
continuo
continuo
continuo
dic-abr
dic-abr

dic-mar
dic-mar
abr-may
abr-may
dic-mar
dic-mar
nov-feb
nov-feb
abr-jun
abr-jun

abr-sep
abr-sep
jun-jul
jun-jul
abr-ago
abr-ago
feb-jun
feb-jun
jun-nov
jun-nov

especiesque
queestán
estánrelacionadas
relacionadaspor
portener
teneruna
unahistoria
historiaevolutiva
evolutivacomún
comúntienen
tienenuna
una
especies
fenologíasimilar,
similar,porque
porquetienen
tienenrasgos
rasgosadaptativos
adaptativosobtenidos
obtenidosdesde
desdegeneraciones
generaciones
fenología
muyanteriores
anterioresenensusuhistoria
historiadentro
dentrodedeununlinaje.
linaje.
muy

Fenologíadel
delbosque
bosquede
deniebla
niebla
Fenología
Lasobservaciones
observacionesfenológicas
fenológicasrequieren
requierensumergirse
sumergirseenenelellugar
lugary yeleltiempo.
tiempo.Los
Los
Las
eventosfenológicos
fenológicosson
sonconocidos
conocidoscomo
comofenofases
fenofasesy yseseagrupan
agrupanenendos
doscategorías:
categorías:
eventos
lasvegetativas
vegetativasy ylas
lasreproductivas.
reproductivas.Las
Lasprimeras
primerasincluyen
incluyenbásicamente
básicamentea alalaproducción
producción
las
hojasnuevas
nuevasy ylalacaída
caídadedehojas;
hojas;enenocasiones
ocasionesestas
estasdos
dosfenofases
fenofasessesereconocen
reconocen
dedehojas
comouna
unasola
solallamada
llamadafoliación.
foliación.Las
Lasfenofases
fenofasesreproductivas
reproductivasson
sonlalafloración
floracióny ylala
como
fructificación.AlAlhacer
hacerlaladistinción
distinciónenenfenofases
fenofasesno
nosesedebe
debeperder
perderdedevista
vistaque
que
fructificación.
existeninterrelaciones
interrelacionesentre
entreellas
ellasy yque
quea aveces
vecessesesobreponen,
sobreponen,como
comocuando
cuandoalal
existen
mismotiempo
tiempohay
hayemergencia
emergenciadedehojas
hojasy yaparecen
aparecenlas
lasflores.
flores.
mismo
Lospatrones
patronesfenológicos
fenológicosenenlalacaída
caíday yproducción
produccióndedehojas,
hojas,lalafloración
floracióny ylala
Los
fructificacióndedeárboles
árbolesdel
deldosel
dosely ydedearbustos
arbustosdel
delsotobosque
sotobosqueseseconocen
conocenahora
ahoraa a
fructificación
partirdedemás
másdedeuna
unadécada
décadadedeobservaciones
observacionesmensuales.
mensuales.
partir
bosquededeniebla,
niebla,lalavegetación
vegetacióndel
delsotobosque
sotobosquey ymuchos
muchosárboles
árboles
EnEnelelbosque
intermediosenentamaño
tamañoson
sonperennifolios.
perennifolios.ElElsotobosque
sotobosqueesesununlugar
lugaroscuro,
oscuro,tiene
tiene
intermedios
pocaluz,
luz,excepto
exceptodurante
durantealgunas
algunassemanas
semanasdel
delaño
añocuando
cuandoeleltecho
techodel
delbosque
bosquesese
poca
abredebido
debidoa aque
quelos
losárboles
árbolesdominantes
dominantesdel
deldosel
doselson
soncaducifolios
caducifoliosy ypierden
pierdensus
sus
abre
hojas.Podría
Podríaser
serentonces
entoncesque
quelalaproducción
produccióndedehojas
hojasy yflores
floresenenlos
losarbustos
arbustosdel
del
hojas.
sotobosquesesepresentara
presentaraantes
antesque
queenenlos
losárboles
árbolesdel
deldosel,
dosel,como
comorespuesta
respuestaalal
sotobosque
incrementoenenradiación
radiacióncuando
cuandolalaabertura
aberturadel
deldosel
doselesesmayor.
mayor. Así,
Así,los
losarbustos
arbustos
incremento
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produciríanhojas
hojasy yflores
floresantes
antesque
quelos
losárboles
árbolesdel
deldosel
doselpara
paratomar
tomarventaja
ventajadel
del
producirían
incrementodederadiación
radiaciónsolar
solarcuando
cuandoelelporcentaje
porcentajededeabertura
aberturadel
deldosel
doselesesmayor.
mayor.
incremento
Cuadro5.1
5.1sesepresentan
presentanlaslasespecies
especiesdel
deldosel
dosely ydel
delsotobosque
sotobosqueseleccionadas
seleccionadas
EnEnelelCuadro
paraejemplificar
ejemplificarlalafenología
fenologíadel
delbosque
bosquededeniebla
nieblay ylos
losmeses
mesesenenlos
losque
quesesepresentan
presentan
para
lospicos
picosdedecada
cadafenofase.
fenofase.
los

Caídade
dehojas.
hojas.EnEneleldosel
doseldel
delbosque,
bosque,lalacaída
caídadedelaslashojas
hojasocurre
ocurrededemanera
manera
Caída
gradual,comenzando
comenzandodesde
desdeagosto
agostoooseptiembre
septiembrey ycompletándose
completándoseenenenero
eneroy y
gradual,
febrero,sólo
sóloununpoco
pocoantes
antesdedeque
queempiece
empiecelalaproducción
produccióndedehojas.
hojas.Las
Lasespecies
especiesdede
febrero,
árbolesdedehábito
hábitocaducifolio,
caducifolio,como
comopepinque,
pepinque,liquidámbar
liquidámbary ylos
losencinos,
encinos,presentaron
presentaron
árboles
diferentespatrones
patronesdedecaída
caídadedehoja
hojaa alos
losárboles
árbolesperennifolios
perennifolioscomo
comomarangola
marangolay y
diferentes
Turpinia(Figura
(Figura6.1A,
6.1A,
B).
Turpinia
B).
caídadedehoja
hojay ylaslasvariables
variablesclimáticas,
climáticas,como
comoprecipitación
precipitacióny ytemperatura,
temperatura,
LaLacaída
estuvieron mejor
mejor correlacionadas
correlacionadas con
con laslas especies
especies caducifolias
caducifolias que
que con
con laslas
estuvieron
perennifolias. Los
Los árboles
árboles caducifolios
caducifolios tiran
tiran laslas hojas
hojas durante
durante lala estación
estación
perennifolias.
relativamentefría
fríay yseca
secadel
delaño,
año,por
porlolotanto,
tanto,mostraron
mostraronuna
unarelación
relaciónfuerte
fuerteentre
entrelala
relativamente
caídadedehoja
hojay ylalatemperatura
temperaturamínima,
mínima,mientras
mientrasque
queninguna
ningunaespecie
especieperennifolia
perennifoliatuvo
tuvo
caída
unarelación
relaciónsignificativa
significativacon
conelelclima.
clima.Los
Losresultados
resultadossugieren
sugierenque
quelalatemperatura
temperatura
una
puede
ser
más
importante
que
la
precipitación
para
promover
la
caída
hojaenen
puede ser más importante que la precipitación para promover la caída dedehoja
especiesdedeárboles
árbolesdedeorigen
origentemplado,
templado,y yque
quelaslasespecies
especiesperennifolias
perennifoliasdedeorigen
origen
especies
tropicaltiran
tiranhoja
hojaenenrespuesta
respuestaa afactores
factoresdistintos
distintosa alaslasvariables
variablesclimáticas.
climáticas.EnEnestas
estas
tropical
latitudeslalatemperatura
temperaturamínima
mínimaextrema
extremanunca
nuncaesesmuy
muybaja,
baja,
porloloque
quelalaperiodicidad
periodicidad
latitudes
por
de
la
caída
de
hoja
en
este
ambiente
más
tibio
debe
estar
relacionada
conelel
de la caída de hoja en este ambiente más tibio debe estar relacionada con
fotoperiodoy ycon
confactores
factoresendógenos
endógenoscomo
comolalahistoria
historiaevolutiva
evolutivadel
delorganismo,
organismo,oosea
sea
fotoperiodo
anteriores.
losrasgos
rasgosadaptativos
adaptativosacarreados
acarreadosdesde
desdegeneraciones
generacionesmuy
muyanteriores.
a alos
Losarbustos
arbustospresentaron
presentaronuna
unacaída
caídadedehojas
hojascontinua
continuadurante
duranteelelaño
añoy y
Los
consecuentementenonoestuvieron
estuvieronrelacionados
relacionadoscon
conelelclima
climaoocon
conlaslascondiciones
condiciones
consecuentemente
microclimáticasprevalecientes
prevalecientesenenelelpiso
pisodel
delbosque.
bosque.EnEnelelsotobosque
sotobosquenonohay
haypicos
picos
microclimáticas
actividadbien
biendefinidos,
definidos,lalacaída
caídadedehojas
hojasaparentemente
aparentementeesescontinua
continuaa alololargo
largodel
del
dedeactividad
año,
peroseseincrementa
incrementahacia
haciaelelinicio
inicioy yfinal
finaldedelaslasestaciones
estacionescalientes
calientes(Figura
(Figura6.1C).
6.1C).
año,
pero
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Figura6.1.
6.1.
Temporalidadenenla lacaída
caídadedelaslashojas.
hojas.
árbolescaducifolios,
caducifolios,
árbolesperennifolios,
perennifolios,
Figura
Temporalidad
A.A.
árboles
B.B.
árboles
C.C.
arbustosdel
delsotobosque.
sotobosque.
arbustos

Producciónde
dehojas.
hojas.EnEneleldosel,
dosel,elelpico
picodedeproducción
produccióndedehojas
hojasnuevas
nuevasseseobserva
observa
Producción
entrefebrero
febreroy yabril.
abril.ElElpatrón
patróndedeproducción
produccióndedehoja
hojaesesdiferente
diferenteentre
entreespecies
especies
entre
caducifoliasy yperennifolias
perennifolias(Figura
(Figura6.2
6.2A,B).
A,B).
Todaslaslasespecies
especiescaducifolias
caducifoliasproducen
producen
caducifolias
Todas
picosentre
entrefebrero
febreroy yabril,
abril,alalfinal
finaldedelalaestación
estaciónseca-fría
seca-fríay yenenlalaestación
estaciónseca-caliente
seca-caliente
picos
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Fenofase:
producción
hojas
nuevas
una
plántula
Oreomunea
mexicana
(GWL)
Fenofase:
producción
dede
hojas
nuevas
enen
una
plántula
dede
Oreomunea
mexicana
(GWL)

102
02

sóloununpoco
pocodespués
despuésdedeque
quetermina
terminala lacaída
caídadedehojas
hojasviejas.
viejas.Para
Paraespecies
especies
sólo
caducifolias,
la
producción
de
hoja
estuvo
mejor
relacionada
con
temperatura
caducifolias, la producción de hoja estuvo mejor relacionada con temperatura
máxima;
estarelación
relaciónpuede
puedeindicar
indicarque
queeneneste
estesitio
sitiodedemontaña
montañaelelaumento
aumentoenenla la
máxima;
esta
temperatura,
estación
seca,
puede
estar
promoviendo
producción
hojas.LaLa
temperatura,
enen
la la
estación
seca,
puede
estar
promoviendo
la la
producción
dede
hojas.
épocadedeproducción
produccióndedehojas
hojasy yflores
floresenenespecies
especiestropicales
tropicalesparece
parecehaber
habersido
sido
época
seleccionada
para
coincidir
con
el
pico
de
máxima
radiación
solar,
ya
que
algunas
seleccionada para coincidir con el pico de máxima radiación solar, ya que algunas
especiesperennifolias
perennifoliastuvieron
tuvieronununpico
picodedeproducción
producciónenenabril,
abril,
cuandola laradiación
radiación
especies
cuando
alcanza
máxima
expresión.
alcanza
susu
máxima
expresión.
sotobosque,la lafoliación
foliaciónocurrió
ocurrióa alololargo
largodeldelaño
añopara
paraMiconia
Miconiay y
EnEnelelsotobosque,
Moussonia.
Por
su
parte
Ocotea
y
Palicourea
presentaron
un
pico
que
coincidió
conla la
Moussonia. Por su parte Ocotea y Palicourea presentaron un pico que coincidió con
máximaentrada
entradadedeluzluz(diciembre
(diciembrea marzo)
a marzo)y Eugenia
y Eugeniatuvo
tuvoununpico
picoenenmarzo
marzoy abril
y abril
máxima
(Figura6.2
6.2C).
C).ElElpico
picodedeproducción
produccióndedehojas
hojasenenelelsotobosque
sotobosquefue
fuemuy
muyamplio
amplioy y
(Figura
comenzódos
dosmeses
mesesantes
antesque
queeneneleldosel,
dosel,pero
peroaun
aunseseregistró
registróuna
unacierta
cierta
comenzó
sobreposición
durante
alguna
parte
del
año.
sobreposición durante alguna parte del año.

Figura
6.2.
Temporalidad
producción
hojas.
árboles
caducifolios,
árboles
perennifolios,
Figura
6.2.
Temporalidad
enen
la la
producción
dede
hojas.
A.A.
árboles
caducifolios,
B. B.
árboles
perennifolios,
C.C.
arbustos
sotobosque.
arbustos
deldel
sotobosque.

Floración.EnEneleldosel
doseldeldelbosque
bosquepodemos
podemosobservar
observarmás
másflores
floresentre
entrefebrero
febreroy y
Floración.
mayo.
Este
pico
de
floración
ocurre
durante
parte
de
la
estación
relativamente
seca
mayo. Este pico de floración ocurre durante parte de la estación relativamente seca
yy
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Fenofase:
flores
Symplocos
coccinea,
especies
bosque
niebla
protegida
por
la NOM
059
Fenofase:
flores
dede
Symplocos
coccinea,
especies
dede
bosque
dede
niebla
protegida
por
la NOM
059
(cortesía
Claudia
Gallardo)
(cortesía
dede
Claudia
Gallardo)
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Figura
6.3.
Temporalidad
la floración.
árboles
caducifolios,
árboles
perennifolios,
arbustos
Figura
6.3.
Temporalidad
enen
la floración.
A. A.
árboles
caducifolios,
B. B.
árboles
perennifolios,
C.C.
arbustos
sotobosque.
deldel
sotobosque.

estaciónseca-caliente,
seca-caliente,
abrily ymayo.
mayo.
estecaso
casononoseseobservaron
observaron
ríaríay yenenla laestación
dedeabril
EnEneste
diferentes
patrones
floración
para
árboles
distintas
afinidades
fitogeográficas
diferentes
patrones
dede
floración
para
árboles
dede
distintas
afinidades
fitogeográficas
oo
hábitodedecambio
cambiodedehojas
hojas(Figura
(Figura6.36.3A,B).
A,B).LaLamayoría
mayoríadedelaslasespecies
especiesarbóreas
arbóreas
hábito
florecieron
durante
unos
pocos
meses
cada
año,
y aparentemente
floración
florecieron
durante
unos
pocos
meses
dede
cada
año,
y aparentemente
la la
floración
dede
árboles
perennifolios
encuentra
esparcida
durante
todo
año.LaLa
mayoría
loslos
árboles
perennifolios
sese
encuentra
esparcida
durante
todo
el el
año.
mayoría
dede
especiescaducifolias
caducifoliasy algunas
y algunasperennifolias
perennifoliasflorecen
florecenentre
entrefebrero
febreroy abril,
y abril,pero
pero
laslasespecies
unacaducifolia
caducifolia(marangola)
(marangola)y yuna
unaperennifolia
perennifolia(choco)
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lmayor abertura del dosel (cerca del 40%) ocurre entre noviembre y febrero, cuando
los árboles dominantes presentan un pico pronunciado en la caída de hojas, aunque la
mayor entrada de luz o pico de radiación en el sotobosque ocurre entre diciembre y
marzo. Los picos de producción de hojas y flores en el sotobosque no parecen estar
relacionada íntimamente con el tiempo de la caída de hojas del dosel o con la abertura
máxima, ya que esos picos coinciden con los niveles máximos de radiación.
Ciertamente ocurre un desplazamiento temporal en fenología foliar y floral en el
sotobosque respecto a la fenología de los árboles del dosel.
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Árboles templados en clima tropical
Varias especies o géneros de árboles templados tienen un rango de distribución desde
o
el bosque templado del noreste de Estados Unidos (latitud 47 N) hasta los bosques de
o
niebla de México y América Central (latitud 15–20 N) y la fenología de esas especies
cambia gradualmente. En los climas fríos de la parte norte de su distribución, especies
como Fagus grandifolia, Liquidambar styraciflua y Carpinus caroliniana son caducifolias
durante casi seis meses del año, pero en la parte tropical sur de su distribución, en el
bosque de niebla, cambian hojas viejas por hojas nuevas en unas cuantas semanas
porque la estación de crecimiento dura todo el año. Entre 30o y 45oN el tiempo del
brote de las yemas está correlacionado con la temperatura mínima promedio de enero,
que es el mes más frío: el brote de yemas ocurre en la semana durante la cual la
temperatura mínima aumente a 7 oC. La fenología caducifolia depende de la
temperatura y por lo tanto la validez de los modelos fenológicos basados en
temperatura termina en el sur de Estados Unidos, en donde la temperatura en el mes
de enero es mayor a 7 oC y permite el crecimiento de árboles tropicales y el cultivo de
cítricos sensibles a heladas. En el bosque de niebla, que está en los trópicos, las especies
de árboles de origen templado cambian las hojas entre enero y febrero, pero las yemas
foliares de estos árboles no presentan latencia durante el invierno, por lo tanto no
tienen requerimientos de frío o estratificación para romper las yemas y producir las
hojas al inicio de la primavera. En los trópicos, la fenología vegetativa de los árboles
templados puede estar determinada por el estrés hídrico, la duración del día y algunos
rasgos de su historia evolutiva. Así, los modelos basados en variables climáticas aún no
son capaces de predecir la fenología de esos árboles templados creciendo en los
trópicos, por lo que la fenología de los árboles en el bosque de niebla no parece ser un
indicador del calentamiento global.
Sin embargo, las predicciones sobre la influencia del cambio climático
modificando los tiempos fenológicos y por lo tanto el acoplamiento entre especies y el

equilibrio en la naturaleza es alarmante. El impacto del actual calentamiento global sobre
la ecología del planeta nos está conduciendo a buscar nuevas interpretaciones sobre la
fenología y demás conductas de las especies del bosque de niebla. En el capítulo 11 se
presentan más detalles sobre el calentamiento global y su efecto potencial sobre el
bosque de niebla.
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La fragmentación y el paisaje
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Recuadro 7.1

Aves, interacciones y fragmentación del paisaje

Juan Francisco Ornelas

Aunque menos conspicuas, las aves del interior del bosque de niebla son más
susceptibles a la fragmentación y a los cambios en la estructura del bosque. Sabemos que
las especies de aves más susceptibles a la extinción son aquellas con límites de distribución
altitudinal, las especies frugívoras del dosel, los polinizadores en islas o situaciones de
fragmentación, y especies insectívoras del sotobosque. Por ejemplo, la eliminación de
árboles muertos en pie del bosque puede modificar la disponibilidad de alimento y de
sitios para anidar a varias especies de carpinteros (Picidae) y trepatroncos
(Dendrocolaptidae). La eliminación de especies de arbustos como Palicourea padifolia
(Rubiaceae) del bosque de niebla podría eliminar su interacción con 13 especies de
colibríes que dependen de su néctar y dos especies de passerinos que consumen sus flores
durante la primavera y otras mas que consumen sus frutos en el otoño. La importancia de
estas aves en el bosque de niebla paradójicamente se relaciona en gran medida con la
polinización y dispersión de las semillas de arbustos, epífitas y hierbas del interior del
bosque, servicios ambientales modificados con la fragmentación. Los niveles de
polinización y producción de semillas y frutos disminuye conforme el tamaño del
fragmento disminuye. Otro caso es el empobrecimiento de las comunidades de epífitas
con la reducción en la diversidad de árboles de sombra en cafetales y la misma remosión de
epífitas como práctica de manejo forestal puede modificar los patrones de forrajeo de sus
polinizadores y dispersores de semillas. Eventualmente, la extinción local de los
componentes de interacciones planta-ave puede conducir a la extinción de las contrapartes
en la interacción. Los efectos directos de las perturbaciones pueden observarse de manera
casi inmediata, dependiendo de la magnitud de la perturbación y de la especificidad de la
interacción, sin embargo, los efectos indirectos dependen también de la estructura y
dinámica de las poblaciones interactuantes y de la estructura genética de dichas
poblaciones. La sobrevivencia de estas interacciones depende de como sus genes y/o
propágulos se mueven en el espacio. Por ejemplo, las aves frugívoras pueden llegar a tener
radios de forrajeo hasta de 25 kilómetros, proveyendo acceso de gametos entre plantas en
un territorio de forrajeo de 200-2000 kilómetros cuadrados! Por lo tanto, las aves
frugívoras juegan un papel preponderante en (1) la recuperación de paisajes severamente
fragmentados como los del centro de Veracruz al promover la conexión de los elementos
del paisaje, (2) los componentes de un paisaje pueden permanecer conectados por plantas
en ciertos compartimentos de polinización, pero eventualmente el sistema se puede
colapsar si el flujo genético es interrumpido (dispersión de semillas), y (3) la conexión
genética entre fragmentos no solo depende del servicio de las aves polinizadoras y
dispersoras de semillas, sino también del sistema reproductivo de la planta. Desde hace dos

años estamos describiendo la estructura genética poblacional y flujo genético entre
poblaciones para varias de las interacciones planta-ave aquí descritas en el bosque de
niebla. Con este tipo de información podremos entender (1) el movimiento de los genes
dentro y entre poblaciones, (2) la estructuración genética de las poblaciones y (3) los
efectos de los factores ecológicos tales como la dispersión del polen y semillas en la
dispersión de los genes.

Amazilia cyanocephala (Trochilidae) con granos de polen de Palicourea padifolia (Rubiaceae) en el pico
en los alrededores de Xalapa (cortesía de Clementina González)
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Recuadro 7.2

Pequeños mamíferos y fragmentación del paisaje

Robert H. Manson

En el bosque de niebla, los mamíferos pequeños son muy abundantes. El mejor
tiempo para observarlos es durante la noche, cuando están más activos y seguros: saliendo
de sus nidos dentro de los huecos de árboles, bajo los troncos caídos o dentro de pequeñas
excavaciones en las pendientes fuertes, estos animales empiezan un juego delicado para
encontrar suficiente comida y satisfacer su gran apetito sin volverse comida para sus
depredadores (ocelotes, coyotes, comadrejas, mapaches, lechuzas, halcones). Debido a su
tamaño diminuto los mamíferos pequeños pierden calor a una tasa impresionante,
particularmente en estos hábitats frescos. Por eso, tienen que pasar una gran parte de su
tiempo buscando comida para alimentarse.
La combinación de la alta abundancia de mamíferos pequeños y su apetito voraz
se refleja en un gran impacto como depredadores de hongos e insectos, así como
consumidores de semillas, plántulas y hojas. Los mamíferos pequeños también pueden
influir en la regeneración del bosque a través de su papel como dispersores de semillas de
árboles a lugares en que pueden germinar y crecer, y al consumir y transportar esporas de
hongos micorrícicos que ayudan a los árboles a establecerse. Cada especie de mamífero
pequeño tiene sus propias preferencias de dieta, así como preferencias de hábitat. Sin
embargo, mientras que la fragmentación del bosque reduce la abundancia de los animales
grandes, muchas veces favorece a las especies de mamíferos pequeños que alcanzan
densidades más altas en los remanentes de bosque.
Durante los últimos años, se han estudiado los efectos de la deforestación sobre la
comunidad de pequeños mamíferos viviendo en los fragmentos de bosque de niebla en el
centro de Veracruz. En cinco de los fragmentos de bosque mencionados en este libro,
existen actualmente 15 de las 28 especies de pequeños mamíferos terrestres presentes
originalmente en la región. Este conteo muestra una pérdida del 46% de la biodiversidad
nativa de mamíferos pequeños e intermedios presentes en esta región hasta principios del
siglo pasado. Algunas de esas especies incluyen al conejo castellano (Sylvilagus floridanus),
el mapache (Procyon lotor), el tlacuache apestoso (Didelphys marsupialis), el ratón tlacuache
(Marmosa mexicana), el tlacuache de cuatro ojos (Philander opossum), la comadreja
(Mustela frenata). Especies de pequeños mamíferos incluyen tres especies de musarañas o
topos ciegos (especies de Cryptotis y Sorex), la ardilla rojiza (Sciurus aureogaster), la ardilla
arborícola (S. deppei), una especie de ratón pigmeo (Baiomys musculus), el meteorito
(Microtus quasiater), tres especies de ratilla arrocera (Oryzomys sp.), el ratón azteca
(Peromyscus aztecus), el ratón negro (P. furvus), el ratón cuatro albo (P. leucopus), el ratón
campestre (Megadonthomys nelsoni) y cuatro especies de ratón cosechador
(Reithrodontomys sp.).

En un sitio en particular, el Parque Ecológico Clavijero, la pérdida de diversidad
de mamíferos terrestres parece muy grave ya que de 15 especies de mamíferos terrestres
registradas hace 20 años, ahora quedan sólo cinco especies, lo que implica una perdida de
66% de la biodiversidad. Esta disminución coincide con el aumento de casas e
infraestructura rodeando el área natural protegida, con el aumento de una población de
gatos domésticos, así como con el aislamiento y deterioro de este fragmento de bosque
debido a la destrucción del hábitat natural y la extracción no sustentable de recursos.

Un ratón cosechador (Reithrodontomys mexicanus) del bosque de niebla (cortesía de Robert Manson)
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Recuadro 8.1

Jardín Botánico Clavijero:
El bosque de niebla de cerca

Orlik Gómez

El rápido desarrollo urbano y el crecimiento poblacional en el centro de Veracruz han
transformado al bosque de niebla en fragmentos con superficie reducida. Localizado al
suroeste de la ciudad de Xalapa, Veracruz, aproximadamente a 500 kilómetros al este de la
ciudad de México, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero protege uno de esos
fragmentos y se considera como uno de los jardines botánicos de mayor importancia en
México.
Este Jardín Botánico abrió sus puertas en 1977, contando en sus primeras etapas
con el apoyo de los Jardines Botánicos Reales de Kew, Londres. Recibió su nombre para
honrar a Francisco Javier Clavijero, un sacerdote jesuita, historiador veracruzano del siglo
XVIII, gran conocedor de los indios mexicanos, de su vida, costumbres, naturaleza y
manera en que se relacionaban con sus recursos naturales, fueran plantas, animales o
minerales. Clavijero escribió la obra monumental Historia Antigua de México e
innumerables ensayos y disertaciones sobre la cultura mexicana, ciencias naturales y
filosofía.
El Jardín Botánico Clavijero es el único jardín botánico en México ubicado en la
distribución geográfica natural del bosque de niebla, por lo que incluye un fragmento de
bosque en cuyas laderas abundan los árboles y arbustos característicos de esta vegetación
como Liquidambar, Carpinus, Ostrya, Quercus, Clethra, Meliosma, Oreopanax, Podocarpus,
además de helechos arborescentes y palmas. El Jardín Botánico Clavijero se dedica al
estudio y conservación de la flora nativa, especialmente de las especies amenazadas o en
peligro de extinción. Mantiene una colección científica documentada de plantas vivas del
bosque de niebla, integrada por 3,500 registros, pertenecientes a 750 especies. Destacan la
Colección Nacional de Cícadas y la Colección Nacional de Bambúes Nativos de México, y
se está consolidando una valiosa Colección de Orquídeas del Bosque de Niebla de la
región. Además, posee un palmetum, que exhibe palmas de diferentes partes del mundo,
muchas de ellas obtenidas a través del intercambio con otros jardines botánicos, como la
palma fénix de África (Phoenix canariensis), el rattán de Ásia (Calamus mindorensis) y la
palma real de las Antillas (Roystonea regia). Entre las especies mexicanas están el chocho
(Astrocarium mexicanum), la palma barril (Gaussia gomez-pompae) y las camedoras
(Chamaedorea spp.). En el arboretum se exhibe una colección de árboles y arbustos nativos
e introducidos, donde destacan las grandes hayas (Platanus mexicana), especies
alimenticias como el gasparito (Erythrina americana) y la nuez de macadamia (Macadamia
tetraphyla), y otras de ornato como el tulipán africano (Spathodea campanulata).

A lo largo de treinta años de existencia, el Jardín Botánico Clavijero se ha
dedicado a generar información hortícola para promover la propagación y uso sustentable
de especies nativas. Además, representa un extraordinario espacio para que las personas de
todas las edades reciban nuevos conocimientos sobre botánica, ecología y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El Jardín Botánico Clavijero
cumple con la misión de ser un centro dedicado a la educación ambiental, ofreciendo
múltiples posibilidades de conocimiento y descubrimiento del entorno natural,
observación e investigación. Organiza regularmente talleres con propósitos de
divulgación científica, dirigidos al público en general, pero con énfasis en el público
infantil.

El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología, A.C. (cortesía de Juan Arturo
Piña Martínez).
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Recuadro 8.2

Los helechos arborescentes y el 'maquique'

Mónica Palacios-Rios

Los helechos son un grupo de plantas que se distinguen porque en vez de flores y frutos
poseen estructuras reproductoras denominadas soros, las cuales en lugar de formar
semillas forman esporas que están contenidas en esporangios, y también por el tipo de
crecimiento que presentan las frondas al desarrollarse formando una estructura
denominada 'cayado' y con un tallo subterráneo denominado rizoma.
Los helechos se hacen presentes en diferentes tipos de ecosistemas por casi todo el
mundo, la mayor diversidad y abundancia se encuentra en las regiones cálido-húmedas
montañosas y tropicales, aunque también se localizan en zonas desérticas y más allá del
círculo ártico. En México, los helechos forman parte de todos los tipos de vegetación
reconocidos. Se considera que hay poco más de 1000 especies de pteridofitas (helechos y
plantas afines) en México, y que son más abundantes en bosques mesófilos de montaña y
bosques de encino y liquidámbar.
Los helechos arborescentes son plantas muy vigorosas, de bello, verde, agradable
y refrescante follaje y que llegan a medir de 6 a 15 m de altura (máximo 25 m) y hojas de 2 a
3 m de largo. Estos helechos forman en la base del pecíolo, raíces adventicias que se
aglomeran de forma enredada formando una masa de fibras o estructura fibrosa y
compacta que se denomina 'maquique', 'maquiqui', 'malque', 'malquiqui', 'pesma', 'xaxim',
'chachi', 'parásita', 'camarón', 'mexifern' o 'raíz de helecho' dependiendo de la región en
donde se le encuentre. Esta fibra es utilizada como sustrato ideal para sembrar plantas de
orquídeas, bromelias (tenchos), helechos y otras plantas epífitas, pues es una fibra natural
que tiene buen drenaje y se mantiene húmeda por mucho tiempo, además de que es muy
duradera y no se descompone. Después de que la fibra es removida o extraída, sirve para
elaborar artesanías y macetas que se usan como sustrato para las plantas mencionadas.
En Veracruz se conocen varias especies de helechos arborescentes de las cuales se
puede obtener el 'maquique': Alsophila firma, Cyathea fulva, Dicksonia sellowiana y
Sphaeropteris horrida. Estas especies se encuentran en peligro de extinción debido al abuso
en su uso y el indiscriminado deterioro de su hábitat. A esta problemática, además, se
añade que la formación del 'maquique' es un proceso largo, al menos 50 años, para poder
alcanzar el tamaño apropiado para comercializarse. Pero sin duda, muchas de las
estructuras y artesanías de gran tamaño que se encuentran a la venta, provienen de
helechos muy viejos, algunos quizá de hasta más de 100 años, los cuales han sido
destruidos para trabajar artesanalmente el 'maquique'.
El crecimiento de los helechos arborescentes es muy lento. Puesto que se
desconoce el periodo entre la germinación y el principio del crecimiento longitudinal de
plantas jóvenes, no se puede determinar exactamente la edad de estas plantas. Algunas

especies de crecimiento rápido, como Cyathea arborea, alcanzan una edad de 30 a 35 años,
mientras especies de crecimiento lento, como Alsophila bryophila alcanzan una edad de 130
años. Por esta razón, la producción de 'maquique' para el uso comercial tarda mucho
tiempo en formarse y su colecta indiscriminada para artesanías y macetas y su
comercialización, aunado a la tala de los bosques, son las principales causas que amenazan
a las especies de helechos arborescentes en nuestro país. Definitivamente la extracción
como se lleva a cabo en la actualidad ha reducido grandemente y de forma drástica el
número de helechos arborescentes en las regiones montañosas. Una de las alternativas
para la conservación de los helechos arborescentes es informar sobre esta problemática
tanto a viveristas como a aficionados, para concientizarlos sobre el origen del 'maquique' y
la amenaza que significa para los helechos arborescentes. Al mismo tiempo que se solicita
que la manufactura de piezas artesanales realizadas con 'maquique' se reemplace por otros
sustratos que funcionan de forma muy eficiente para distintos tipos de epífitas.

Los helechos arborescentes son abundantes en el bosque de niebla
(cortesía de Mónica Palacios-Rios)
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Recuadro 8.3

Epífitas: la otra parte del bosque

José G. García-Franco

El bosque de niebla del centro de Veracruz es particularmente rico en especies de plantas.
Los árboles y arbustos son muy diversos, pero no pasa desapercibido el grupo de plantas
que habitan en las ramas de éstos, las epífitas. Aunque las plantas epífitas viven encima de
los árboles, a diferencia de las parásitas como los muérdagos (Psittacanthus spp.) y las
corrigüelas (Struthanthus spp.), no obtienen el agua y los nutrientes de ellos sino que
únicamente encuentran condiciones adecuadas para su establecimiento y desarrollo; no
obstante dependen totalmente de la presencia de árboles para su existencia. Sin embargo,
las condiciones en la copa de los árboles son extremas, además de una mayor exposición al
sol y al viento, el agua y los nutrientes son escasos. Por ello, las epífitas han desarrollado
estructuras para captar y almacenar agua y nutrientes, tales como rosetas de hojas anchas
(tenchos o bromelias), tallos y bulbos suculentos (orquídeas, cactáceas), y cutículas
gruesas con apertura nocturna de los estomas para realizar la fotosíntesis con poca pérdida
de agua por evapotranspiración.
Las epífitas son un grupo de plantas sumamente importante. Aunque en México
representan sólo el 6.8 % de las plantas vasculares conocidas, son un componente
conspicuo de los bosques de montaña, y contribuyen con 30% al total de la flora endémica
del país. Se estima que en el centro de Veracruz habitan unas 297 especies, representadas
mayormente por orquídeas (133 especies), helechos y plantas afines (63 especies) y
bromelias (42 especies), pero por lo complejo del sistema montañoso de esta zona, aún se
espera encontrar nuevos registros, y hasta especies completamente nuevas para la ciencia.
Debido a la gran variedad de formas y tamaños, a la manera como se
entremezclan las epífitas, y a lo heterogéneo que es el ambiente en la copa de los árboles, las
epífitas mantienen una infinidad de interacciones con múltiples organismos, como
parasitismo (pequeñas moscas), herbivoría (palomillas, ardillas) y polinización (colibríes,
murciélagos, mariposas, abejas, abejorros). Por la exuberancia con que crecen,
principalmente en las bromelias, se acumulan entre sus hojas grandes cantidades de agua y
materia orgánica, propiciando microhábitats que pequeños vertebrados (ranas, lagartijas)
e invertebrados (hormigas, escarabajos, arañas) utilizan para cumplir sus ciclos de vida.
Muchos organismos son exclusivos de esos microambientes estructurados por las epífitas,
y se les atribuye una importante participación en la generación y mantenimiento de los
más de 30,000,000 de especies de insectos que existen en el mundo. Ante tal abundancia,
otros animales como las aves toman ventaja, y utilizan a las epífitas como sitios para
alimentarse.
Muchas epífitas tienen follaje o flores de extraordinaria belleza (orquídeas y
bromelias), que las hacen ser muy apreciadas como plantas de ornato o para construir

adornos en festividades religiosas. Es generalizado el uso del paztle (Tillandsia usneoides)
para decorar los pesebres navideños, y la colecta de tenchos (Tillandsia multicaulis, T.
punctulata, T. imperialis) para utilizar sus hojas e inflorescencias en la construcción de los
arcos que cubren las fachadas de las iglesias en la región de Xalapa. Desafortunadamente, la
colecta desmedida y deforestación comienzan a cobrar la factura, ya que las poblaciones se
han reducido drásticamente en los sitios donde habitualmente se obtenían las plantas, y
con esto se han reducido la fauna que depende de ellas. Pocas especies han resistido esos
cambios ambientales, permaneciendo en los árboles aislados en los potreros, o se han
establecido en los sistemas agroforestales (v. gr. cafetales) que sustituyen a los bosques.
Pero otras más, muy sensibles y con requisitos ambientales específicos para su existencia,
desaparecen cuando el bosque se altera.

Uno de los tenchos más abundantes en el bosque es Tillandsia deppeana
(cortesía de José García Franco)
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54%
únicamentepor
porelelcambio
cambioen
enlas
lascondiciones
condicionesmicroambientales
microambientalesyyde
devegetación;
vegetación;sin
sin
únicamente
embargo,
el
impacto
humano
sobre
los
fragmentos
penetra
mucho
más
hacia
embargo, el impacto humano sobre los fragmentos penetra mucho más hacia elel
interiordel
delbosque.
bosque.ElElimpacto
impactohumano
humanopuede
puedeintroducirse
introducirsehasta
hasta70
70mmen
enelelinterior
interior
interior
delbosque,
bosque,yyeste
esteefecto
efectosesepresenta
presentaaún
aúnmás
másadentro
adentrosisihay
hayacceso
accesopara
paravehículos;
vehículos;
del
ademáslos
losefectos
efectoshumanos
humanosson
sonconsiderablemente
considerablementemás
másdañinos
dañinosque
quelos
losnaturales,
naturales,
además
ya
que
no
disminuyen
con
la
distancia,
como
la
luz
o
la
temperatura,
por
lo
cual
área
ya que no disminuyen con la distancia, como la luz o la temperatura, por lo cual elelárea
realde
debosque
bosqueprístino,
prístino,alaldescontar
descontarelelárea
áreade
deborde
borderesulta
resultaen
enuna
unasuperficie
superficiemucho
mucho
real
menorque
queeleltamaño
tamañodel
delfragmento.
fragmento.
menor
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Algunasperturbaciones
perturbacionesantropogénicas
antropogénicasdentro
dentrodel
delbosque
bosquetienen
tienenuna
unalarga
larga
Algunas
tradición,como
comoeseslalaextracción
extraccióndedeproductos
productosmaderables
maderablesoono-maderables
no-maderablesdel
del
tradición,
bosque.
La
leña
es
la
fuente
de
energía
más
importante
en
el
medio
rural
y
es
bosque. La leña es la fuente de energía más importante en el medio rural y es unun
productorenovable,
renovable,pero
perolocalmente
localmenteseseutiliza
utilizaenencantidades
cantidadesasombrosas
asombrosasy yenen
producto
muchoscasos
casoslalaextracción
extraccióndedeleña
leñajunto
juntocon
conlaladedemadera
maderadedearrastre
arrastreseselleva
llevaa acabo
cabo
muchos
sincumplir
cumplirlaslasreglas
reglasdedetradición
tradiciónoodedelegislación.
legislación.
sin
El
efecto
en
el
bosque
de
la
extracción
maderaooleña
leñaooproducción
produccióndede
El efecto en el bosque de la extracción dedemadera
carbónconstante,
constante,pero
peroa abaja
bajaintensidad,
intensidad,seseconoce
conocecomo
comotala
talahormiga;
hormiga;los
losárboles
árbolessese
carbón
cortanenenpiezas
piezasdirectamente
directamenteenenelelbosque
bosquey yseseextraen
extraencon
conlalaayuda
ayudadedeanimales
animalesdede
cortan
carga.LaLatala
talahormiga
hormigapara
paraextracción
extraccióndedeleña
leñasesepuede
puedeusar
usarpara
paraestimar
estimar
carga.
indirectamente
la
perturbación
antropogénica.
Todos
los
días
gran
cantidad
indirectamente la perturbación antropogénica. Todos los días gran cantidad dede
maderaesesextraída
extraídadedelalaregión.
región.Un
Unmodelo
modelodedesimulación,
simulación,utilizando
utilizandodiferentes
diferentes
madera
escenariosy yverificado
verificadocon
condatos
datosdedelalaregión,
región,indica
indicaque
quesisilalaleña
leñaseseextrajera
extrajerasólo
sólo
escenarios
parauso
usodoméstico,
doméstico,susuuso
usosería
seríasustentable
sustentabley yelelbosque
bosquelolosoportaría,
soportaría,pero
perolalagran
gran
para
parte
de
la
leña
no
se
extrae
para
consumo
local.
Diferentes
intensidades
parte de la leña no se extrae para consumo local. Diferentes intensidades dede
extraccióndedevarias
variasespecies
especiesdedeárboles
árbolesy ytamaños
tamañosindica
indicaque
queaún
aúna abaja
bajaintensidad
intensidad(5(5
extracción
3 3
unooodos
dosárboles
árbolesgrandes)
grandes)tiene
tienegrandes
grandesefectos
efectossobre
sobrelalaestructura
estructuray ylala
mmoouno
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Extraccióndedemadera
maderay yleña
leñadel
delbosque
bosque(GWL)
(GWL)
Extracción

composicióndedeespecies
especiesdel
delbosque,
bosque,yayaque
quelolosimplifica
simplificay ydesaparecen
desaparecenlos
losárboles
árboles
composición
grandesy yviejos.
viejos.
grandes
Dentro
losfragmentos
fragmentosdedebosque
bosqueseseencuentran
encuentrantocones
toconesque,
que,agrupados
agrupados
Dentro dedelos
portamaños
tamañosy ypor
portiempo
tiempodesde
desdeque
quesesecortaron,
cortaron,indican
indicanque
queelelnúmero
númerodedeárboles
árboles
por
cortadosesesrelativamente
relativamentebajo.
bajo.Aunque
Aunquesesereconoce
reconoceque
quehay
haydemasiados
demasiadossitios
sitiosdonde
donde
cortados
extracciónprimero
primeroy ylalatala
taladespués
despuéshan
hansido
sidotan
tanextremos
extremosque
queahora
ahorason
sonáreas
áreas
lalaextracción
completamente
deforestadas.
Los
árboles
cortados
recientemente
dentro
de
los
completamente deforestadas. Los árboles cortados recientemente dentro de los
asentamientoshumanos,
humanos,yayaque
quelala
bosquesfueron
fueronpocos,
pocos,excepto
exceptoenensitios
sitioscercanos
cercanosa aasentamientos
bosques
cercaníaimplica
implicacolecta
colectaalta
altadedemadera
maderapara
paraleña.
leña.EnEnvarios
varioscasos,
casos,lalaextracción
extraccióndedeleña
leña
cercanía
puededetectarse
detectarsecomo
comonúmero
númerodedetocones,
tocones,porque
porquesesecolectan
colectanárboles
árbolesy yramas
ramas
nonopuede
caídas.
La
reducción
de
estos
restos
de
madera
gruesa
puede
actuar
en
detrimento
caídas. La reducción de estos restos de madera gruesa puede actuar en detrimento dede
otraspoblaciones
poblacionesdedeplantas
plantasy yanimales
animalespara
paralos
loscuales
cualesconstituyen
constituyensusuúnico
únicohábitat
hábitaty y
otras
tenerconsecuencias
consecuenciassignificativas
significativasenenlaladiversidad
diversidaddedeespecies.
especies.Por
Porlolotanto,
tanto,lalaextracción
extracción
tener
sustentablededeleña
leñapuede
puedecontribuir
contribuira alaladegradación
degradacióndedelos
losfragmentos
fragmentosdedebosque.
bosque.
nonosustentable

Restauración
Restauración
restauraciónecológica,
ecológica,según
segúnlaladefinición
definicióndedelalaSociedad
Sociedadpara
paralalaRestauración
Restauración
LaLarestauración
Ecológica,
es
el
proceso
para
ayudar
a
la
recuperación
de
un
ecosistema
quehahasido
sido
Ecológica, es el proceso para ayudar a la recuperación de un ecosistema que
degradado,dañado
dañadooodestruido.
destruido. Otras
Otrasactividades
actividadesdiferentes,
diferentes,aunque
aunquerelacionadas
relacionadas
degradado,
conlalarestauración
restauraciónecológica
ecológicaenenelelsentido
sentidodedeque
quepretenden
pretendenayudar
ayudara alalarecuperación
recuperación
con
delbosque,
bosque,son
sonlalarehabilitación,
rehabilitación,lalareclamación
reclamacióny ylalamitigación,
mitigación,y ytodas
todasestas
estasacciones
acciones
del
dependen
del
grado
de
deterioro
del
área
deforestada.
dependen del grado de deterioro del área deforestada.
rehabilitaciónesessimilar
similara alalarestauración,
restauración,porque
porquelaslasdos
dosutilizan
utilizanmodelos
modelos
LaLarehabilitación
referenciaque
queson
sonlos
losecosistemas
ecosistemashistóricos
históricosooanteriores.
anteriores.ElElénfasis
énfasisdedelala
dedereferencia
rehabilitaciónesesreparar
repararlos
losprocesos,
procesos,lalaproductividad
productividady ylos
losservicios
serviciosambientales,
ambientales,
rehabilitación
mientras
que
las
metas
de
la
restauración
también
incluyen
el
restablecimiento
mientras que las metas de la restauración también incluyen el restablecimiento dedelala
integridadbiótica
bióticadel
delbosque
bosqueenentérminos
términosdedelalacomposición
composicióndedeespecies
especiesy ylala
integridad
estructuradedelalacomunidad.
comunidad.LaLareclamación
reclamaciónseseusa
usaenensitios
sitiosmuy
muydegradados,
degradados,como
como
estructura
minasa acielo
cieloabierto
abiertodededonde
dondeseseextrajeron
extrajeronmateriales
materialesdedeconstrucción;
construcción;enenesta
esta
laslasminas
práctica
generalmente
se
utilizan
pocas
especies
y
se
pretende
recuperar
solo
práctica generalmente se utilizan pocas especies y se pretende recuperar solo lala
productividady ylos
losservicios
serviciosecológicos.
ecológicos.Finalmente,
Finalmente,lalamitigación
mitigaciónesesuna
unaacción
acciónque
que
productividad
intentacompensar
compensarunundaño
dañoambiental.
ambiental. ElEluso
usoesesambiguo
ambiguoporque
porqueseserecomienda
recomienda
intenta
comouna
unamedida
medidadedecompensación
compensaciónenenmanifestaciones
manifestacionesdedeimpacto
impactoambiental
ambientalpara
para
como
autorizar
la
conversión
de
áreas
de
bosque
a
desarrollos
habitacionales
autorizar la conversión de áreas de bosque a desarrollos habitacionales e e
infraestructura,donde
dondecompensar
compensareleldaño,
daño,enentérminos
términosdedereponer
reponerelelimpacto
impactoenenlala
infraestructura,
biodiversidady ylos
losservicios
serviciosambientales
ambientalesesesprácticamente
prácticamenteimposible.
imposible.
biodiversidad
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RestauraciónenenLaLaMartinica,
Martinica,
Banderilla(GWL)
Restauración
Banderilla(GWL)

Lasprácticas
prácticasdedelalarestauración
restauraciónecológica
ecológicaayudan
ayudana arevertir
revertirlaladegradación
degradación
Las
ecológicaa avarias
variasescalas.
escalas. SeSehahaconsiderado
consideradocomo
comouna
unarestauración
restauraciónpasiva
pasivaalal
ecológica
proceso
de
la
sucesión
secundaria,
durante
el
cual
un
acahual,
derivado
del
abandono
proceso de la sucesión secundaria, durante el cual un acahual, derivado del abandono
potreroo odespués
despuésdedehaberse
habersededicado
dedicadoa alalaagricultura,
agricultura,puede
puederegenerarse
regenerarsey y
dedeununpotrero
convertirsenuevamente
nuevamenteenenbosque.
bosque.De
Dehecho,
hecho,ununbosque
bosquemuy
muydegradado
degradadopuede
puede
convertirse
recuperarsedespués
despuésdedeuna
unaperturbación
perturbacióna através
travésdedelalasucesión
sucesiónsecundaria,
secundaria,pero
pero
recuperarse
tres
condiciones
deben
cumplirse
antes
y
durante
el
proceso.
Primeramente
tres condiciones deben cumplirse antes y durante el proceso. Primeramente sese
debenreducir
reducirlaslascausas
causasque
queoriginaron
originaroneleldeterioro;
deterioro;elelagente
agentededeperturbación
perturbaciónsese
deben
deberemover,
remover,
sealalaentrada
entradadedeganado
ganadoalalsitio,
sitio,
extraccióndedeleña
leñay ymadera,
madera,
debe
yayasea
o olalaextracción
oo
unared
redextensa
extensadedesenderos,
senderos,porque
porqueinterrumpen
interrumpena alalasucesión
sucesiónsecundaria
secundariay ylala
una
recuperación
no
es
posible:
este
paso
es
el
más
difícil
porque
implica
reconsiderar
recuperación no es posible: este paso es el más difícil porque implica reconsiderar laslas
actividadeshumanas
humanasque
queoriginaron
originaroneleldaño
dañoy buscar
y buscarformas
formasdedehacer
haceresas
esasactividades
actividades
actividades
máscompatibles
compatiblescon
conlalaconservación
conservacióny funcionamiento
y funcionamientodel
delbosque.
bosque.Otro
Otrorequisito
requisitoeses
más
presenciadedevegetación
vegetaciónremanente,
remanente,algo
algodebe
debehaber
haberquedado
quedadoenenelelsitio
sitio(como
(como
lalapresencia
árboles
aislados),
o
alternativamente,
el
área
degradada
podría
estar
conectada
árboles aislados), o alternativamente, el área degradada podría estar conectada alal
paisajeo ocercana
cercanaa aotros
otrosfragmentos
fragmentospara
paratener
teneracceso
accesoa afuentes
fuentesdedepropágulos
propágulosque
que
paisaje
seránlos
losnuevos
nuevoscolonizadores.
colonizadores.Finalmente,
Finalmente,lalacondición
condiciónfísica
físicadel
delsuelo
sueloenenelelsitio
sitio
serán

debeser
serbuena,
buena,yayaque
queuna
unaerosión
erosiónfuerte
fuerteo olalacompactación
compactaciónafectan
afectanlalafertilidad
fertilidaddel
del
debe
suelo.Un
Unsuelo
suelodegradado
degradadopuede
puedenonoser
serapropiado
apropiadopara
paralalamayoría
mayoríadedelaslasespecies
especies
suelo.
nativas
del
bosque
original
y
sería
fácilmente
invadido
por
una
comunidad
de
especies
nativas del bosque original y sería fácilmente invadido por una comunidad de especies
exóticascapaces
capacesdedetolerar
tolerarelelcambio
cambioambiental.
ambiental.
exóticas
necesarialalaintervención
intervenciónhumana
humanapara
paradetener
detenerlaladegradación
degradacióndel
delsitio,
sitio,
EsEsnecesaria
cuandolalaprobabilidad
probabilidaddedealcanzar
alcanzarlaslascondiciones
condicionesiniciales
inicialesesesbaja
bajao oeleltiempo
tiempodede
cuando
recuperación
del
bosque
es
muy
largo.
El
establecimiento
de
plantaciones
áreas
recuperación del bosque es muy largo. El establecimiento de plantaciones enenáreas
degradadassesehahapropuesto
propuestocomo
comouna
unaherramienta
herramientapara
paralalarestauración
restauraciónforestal,
forestal,a a
degradadas
travésdedesus
susefectos
efectossobre
sobrelalaestructura
estructuradedelalavegetación,
vegetación,elelmicroclima
microclimay yelelsuelo.
suelo.
través
calentamientoglobal
global(Capítulo
(Capítulo11),
11),otra
otraventaja
ventajadedelaslas
estostiempos
tiemposdedecalentamiento
EnEnestos
plantaciones
de
restauración
es
su
capacidad
de
actuar
como
resumideros
plantaciones de restauración es su capacidad de actuar como resumideros dede
carbonoalalconvertirlo
convertirloenenbiomasa.
biomasa.Las
Lasespecies
especiesutilizadas
utilizadasenenlalaplantación
plantacióndeben
deben
carbono
seleccionarsetomando
tomandoenencuenta
cuentaque
quelalacomposición
composicióndel
deldosel
doselinfluye
influyeenenelel
seleccionarse
reclutamientodedenuevas
nuevasespecies,
especies,
y porlolotanto
tantoenenlalarecuperación
recuperacióndedelaladiversidad.
diversidad.
reclutamiento
y por
Además,
se
debe
reconocer
que
ciertas
especies
exóticas,
como
los
eucaliptos,
Además, se debe reconocer que ciertas especies exóticas, como los eucaliptos,
queproducen.
producen.
tomanmás
másagua
aguadel
delsistema
sistemadedelalaque
toman
metahacia
hacialalaque
queseseencamina
encaminaununproyecto
proyectodederestauración
restauracióno odede
LaLameta
rehabilitaciónecológica
ecológicadedeuna
unaregión
regiónparticular
particularesesalcanzar
alcanzarununparecido
parecidoalal
rehabilitación
ecosistema
original.
Los
ecólogos
llaman
a
esta
meta
“el
ecosistema
de
referencia”
ecosistema original. Los ecólogos llaman a esta meta “el ecosistema de referencia”
“elpatrón
patrónecológico”.
ecológico”.Esa
Esareferencia
referenciaeseselelmodelo
modelopara
paraplanear
planearununproyecto
proyectodede
o o“el
restauración,y ymás
másadelante
adelantesirve
sirvepara
paramonitorear
monitorearperiódicamente
periódicamentelos
losavances
avancesy y
restauración,
handebatido
debatido
evaluarlalatrayectoria
trayectoriaque
quesigue
siguelalarestauración.
restauración.Los
Losrestauradores
restauradoreshan
evaluar
demasiado
sobre
cuál
es
el
ecosistema
de
referencia,
porque
la
condición
original
demasiado sobre cuál es el ecosistema de referencia, porque la condición original yaya
existe.EnEnununsentido
sentidosimplista,
simplista,
referenciasesebasa
basaenendos
dosmitos:
mitos:
primeroeseselel
nonoexiste.
lalareferencia
elelprimero
mitodedelaslastierras
tierrasvírgenes
vírgeneso osilvestres,
silvestres,
puesconsidera
consideraque
queantes
antesdedelalallegada
llegadadedelos
los
mito
pues
europeosa América,
a América,elelbosque
bosqueseseencontraba
encontrabaenencondiciones
condicionesecológicas
ecológicasnaturales,
naturales,
europeos
sin
influencia
o
perturbación
humana
significativa.
Sin
embargo,
la
existencia
sin influencia o perturbación humana significativa. Sin embargo, la existencia dedeunun
arribodedelos
losespañoles,
españoles,esesununmito
mitoporque
porquelalaregión
regióndel
del
bosqueprístino,
prístino,previo
previoalalarribo
bosque
bosquededeniebla
nieblay todo
y todoMesoamérica
Mesoaméricaestuvieron
estuvieronbastante
bastantepobladas
pobladasy sus
y sushabitantes
habitantes
bosque
utilizabanlos
losrecursos
recursosdel
delbosque
bosquey modificaron
y modificaronelelpaisaje
paisaje(Capítulo
(Capítulo2).2).ElElotro
otromito
mito
utilizaban
es
el
equilibrio
ecológico,
y
refiere
que
después
de
alguna
perturbación
natural
es el equilibrio ecológico, y refiere que después de alguna perturbación natural
catastrófica,elelproceso
procesodedesucesión
sucesiónsecundaria
secundariarestablecerá
restablecerálalacomunidad
comunidadclímax
clímax
catastrófica,
original.Pero
Peroelelbosque
bosqueesesheterogéneo,
heterogéneo,con
condiversidad
diversidadenenmicroclimas
microclimasque
que
original.
contrastantesdonde
dondelalacomunidad
comunidaddedeespecies
especiesy ylala
provocanmicrohábitats
microhábitatscontrastantes
provocan
estructura
de
la
vegetación
son
distintos,
y
así
la
sucesión
secundaria
puedetomar
tomar
estructura de la vegetación son distintos, y así la sucesión secundaria puede
diversoscaminos
caminosque
quedifícilmente
difícilmentepodría
podríaalcanzar
alcanzarununsolo
solotipo
tipodedecomunidad
comunidad
diversos
clímax.
clímax.
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escalatemporal
temporalapropiada
apropiadapara
paralalarestauración
restauraciónestá
estáenentiempo
tiempoecológico,
ecológico,
LaLaescala
yy
estetiempo
tiempoeseslalaperiodicidad
periodicidadenenelelrégimen
régimendedeperturbación,
perturbación,
cualpuede
puedeser
serdebido
debido
este
elelcual
a
fuego
provocado
por
relámpagos,
huracanes
e
inundaciones.
En
el
bosque
de
niebla
a fuego provocado por relámpagos, huracanes e inundaciones. En el bosque de niebla
régimendedeperturbación
perturbaciónestá
estádeterminado
determinadopor
porlluvias
lluviastorrenciales
torrencialesque
quecausan
causan
elelrégimen
múltiplescaídas
caídasdedeárboles
árbolesy ydeslaves.
deslaves. Antes
Antesdedeque
quefuera
fueraevidente
evidenteelelcambio
cambio
múltiples
climáticoglobal,
global,estos
estoseventos
eventosestaban
estabanrelacionados
relacionadoscon
conlalapresencia
presenciadedehuracanes
huracanes
climático
extraordinariamente
intensos,
pero
no
frecuentes,
los
cuales
se
presentaban
extraordinariamente intensos, pero no frecuentes, los cuales se presentaban enen
periodoscomprendidos
comprendidosentre
entredecenas
decenasdedeaños.
años.LaLacondición
condicióndedereferencia
referenciapara
paralala
periodos
regiónson
sontodos
todoslos
losfragmentos
fragmentosdedebosque
bosquejuntos.
juntos.Una
Unabuena
buenaopción
opciónesesutilizar
utilizarelel
región
inventariodedelalabiodiversidad,
biodiversidad,laladominancia
dominanciadedealgunas
algunasespecies,
especies,lalaestructura
estructuradedelala
inventario
vegetación,
el
proceso
de
sucesión
secundaria
y
hasta
la
historia
de
región,para
para
vegetación, el proceso de sucesión secundaria y hasta la historia de lalaregión,
saberadónde
adóndequeremos
queremosencaminar
encaminarlalarestauración.
restauración.
saber

Especiesnativas
nativaspara
pararestauración
restauración
Especies
Lasespecies
especiesnativas
nativasdedelos
losfragmentos
fragmentosdedebosque
bosquevecinos
vecinosson
sonclaramente
claramentelaslasespecies
especies
Las
másdeseables
deseablespara
parausarse
usarseenenlalarestauración
restauracióndedeununárea
áreadeforestada.
deforestada.Las
Lasespecies
especies
más
exóticas(casuarina,
(casuarina,eucalipto,
eucalipto,gravillea)
gravillea)pueden
puedenser
sermás
másapropiadas
apropiadasenensituaciones
situaciones
exóticas
tales
como
un
predio
con
suelo
tan
degradado
que
no
permita
la
recolonización
tales como un predio con suelo tan degradado que no permita la recolonización
inicialo oelelcrecimiento
crecimientodedelaslasespecies
especiesnativas.
nativas.
inicial
enfatizarlalaimportancia
importanciadedeutilizar
utilizarespecies
especiesnativas
nativasenenproyectos
proyectosdede
ElElenfatizar
restauraciónecológica
ecológicao oenenplantaciones
plantacionesnonoesesununcapricho.
capricho.Las
Lasespecies
especiesnativas
nativas
restauración
juegan
un
papel
particular
durante
el
proceso
de
la
restauración
debido
a
varias
juegan un papel particular durante el proceso de la restauración debido a varias
características ecológicas
ecológicas y y culturales.
culturales. Las
Las especies
especies nativas
nativas promueven
promueven lala
características
recuperacióndedelalabiodiversidad
biodiversidadalalcoincidir
coincidircon
conlaslasnecesidades
necesidadesdedealimentos
alimentosy y
recuperación
coberturao osoporte
soportededemuchas
muchasotras
otrasespecies,
especies,
atraera aves
a avesy mamíferos
y mamíferosfrugívoros
frugívoros
cobertura
alalatraer
que
incrementan
la
dispersión
de
semillas,
al
servir
de
nodrizas
para elel
que incrementan la dispersión de semillas, al servir de nodrizas para
establecimientodedeotras
otrasespecies
especiesdedeárboles,
árboles,
arbustosy hierbas
y hierbaso oalalhospedar
hospedarplantas
plantas
establecimiento
arbustos
muchomás
másresistentes
resistentesa aenfermedades
enfermedadesy yplagas
plagasnaturales
naturalesy y
epífitas.Las
Lasnativas
nativasson
sonmucho
epífitas.
ahorranenergía
energíauna
unavez
vezestablecidas,
establecidas,
querequieren
requierenmenos
menosatención
atenciónpor
porparte
partedede
ahorran
yayaque
los
propietarios.
Generalmente,
las
especies
nativas
no
son
invasoras
como
muchas
los propietarios. Generalmente, las especies nativas no son invasoras como muchas
plantasexóticas
exóticastienden
tiendena aserlo.
serlo.Los
Losárboles
árbolesnativos
nativospueden
puedenmejorar
mejorarlalacalidad
calidaddel
del
plantas
aguacuando
cuandoseseusan
usancomo
comoamortiguadores
amortiguadoresa alololargo
largodedearroyos,
arroyos,lagos
lagoso ohumedales.
humedales.
agua
Culturalmente,laslasnativas
nativasproveen
proveenuna
unavariedad
variedaddedecolores,
colores, alturas,
alturas, formas
formasy y
Culturalmente,
texturas
en
paisajes,
parques
y
patios,
y
sirven
como
liga
histórica
y
cultural
conelel
texturas en paisajes, parques y patios, y sirven como liga histórica y cultural con
pasadoy yununpuente
puentepara
paraelelfuturo,
futuro,yayaque
quetienen
tienenvalor
valortradicional
tradicionalcomo
comofuente
fuentedede
pasado
alimentoy medicina
y medicinay muchos
y muchosotros
otrospropósitos
propósitosdomésticos.
domésticos.
alimento

usodedelalamayoría
mayoríadedelaslasespecies
especiesnativas
nativaspara
paralalaimplementación
implementacióndedelala
ElEluso
restauraciónestá
estálimitado,
limitado,porque
porquefalta
faltalalainformación
informaciónbásica
básicasobre
sobresusupropagación
propagación
restauración
por
semilla
o
vegetativa
y
sobre
los
requerimientos
para
su
establecimiento
exitosoy y
por semilla o vegetativa y sobre los requerimientos para su establecimiento exitoso
crecimiento.Debido
Debidoa la
a lafalta
faltadedematerial
materialvegetal,
vegetal,
losviveros
viverosdeben
debenaumentarse
aumentarseenen
susucrecimiento.
los
númeroy distribución,
y distribución,
incrementarlalapropagación
propagacióny la
y laoferta
ofertadedeespecies
especiesnativas,
nativas,
número
e eincrementar
asíasí
comoincentivar
incentivarlaladonación
donacióndedeesa
esaplanta
plantapara
paralalarestauración.
restauración.Actualmente
Actualmentelos
los
como
viveros
locales
manejan
pocas
especies
nativas,
las
producen
en
pequeña
cantidad
y
viveros locales manejan pocas especies nativas, las producen en pequeña cantidad y lala
informaciónsobre
sobrelaslascondiciones
condicionesque
quefacilitan
facilitansusuestablecimiento
establecimientoy ycrecimiento
crecimientoeses
información
limitada.
Algunasdedelaslasespecies
especiesque
queseseencuentran
encuentranenenlos
losviveros
viverosson
sonLiquidambar
Liquidambar
limitada.
Algunas
styraciflua,Carpinus
Carpinuscaroliniana,
caroliniana,Juglans
Juglanspyriformis,
pyriformis,Platanus
Platanusmexicana,
mexicana,Clethra
Clethramexicana,
mexicana,
styraciflua,
Magnolia
spp.,
Quercus
spp.,
Rhamnus
capraefolia
y
Podocarpus
matudai.
Magnolia spp., Quercus spp., Rhamnus capraefolia y Podocarpus matudai.
Alternativamente,lalaplanta
plantasesepuede
puedepropagar
propagareneninvernaderos
invernaderoso oviveros
viveros
Alternativamente,
comunitarioso orústicos,
rústicos,
establecidosenenelelsitio
sitioa apartir
partirdedesemillas
semillascolectadas
colectadasenenlos
los
comunitarios
establecidos
bosquescercanos.
cercanos.Las
Lasplántulas
plántulasobtenidas
obtenidasdedelaslassemillas
semillasgerminadas
germinadassesetransplantan
transplantan
bosques
a
bolsas
y
se
dejan
crecer
hasta
que
estén
listas
para
ser
transplantadas
al
campo.AlAl
a bolsas y se dejan crecer hasta que estén listas para ser transplantadas al campo.
momentodedeese
esetransplante
transplanteseseaconseja
aconsejatomar
tomarnota
notadedelalaedad
edady yeleltamaño
tamañoinicial
inicialdede
momento
plantapara
paramonitorear
monitoreareleldesempeño
desempeñoa alololargo
largodedelalarestauración,
restauración,esta
estaacción
acción
lalaplanta
ayudaráa adeterminar
determinarlaslasmejores
mejoresespecies,
especies,yayaque
quelalameta
metaesestrabajar
trabajarcon
conconjuntos
conjuntos
ayudará
de
especies
focales
para
cada
situación
particular,
en
lugar
de
recomendar
unasola
sola
de especies focales para cada situación particular, en lugar de recomendar una
especiepara
paratodas
todaslaslasrestauraciones.
restauraciones.
especie

Proyectosdederestauración
restauración
Proyectos
informacióndedebase
basesobre
sobreaspectos
aspectosdel
delpaisaje
paisajeregional,
regional,
incluyendoestructura
estructuradede
LaLainformación
incluyendo
vegetacióny ycomposición
composicióndedediversas
diversascategorías
categoríasdedeuso
usodel
delsuelo
sueloy yaspectos
aspectos
lalavegetación
socioeconómicosy yculturales
culturalese ehistóricos
históricosexiste,
existe,pero
peroquizá
quizánonoestá
estátan
tana alalamano
mano
socioeconómicos
ecológica
como
sería
deseable.
Sin
embargo,
esta
base
es
el
ecosistema
de
referencia
como sería deseable. Sin embargo, esta base es el ecosistema de referencia ecológica
metahacia
haciadonde
dondedebería
deberíaencaminarse
encaminarseununproyecto
proyectodederestauración
restauracióndedebosque
bosque
o olalameta
niebla,
queademás
ademásayuda
ayudaa aseleccionar
seleccionarlaslasespecies
especiesnativas
nativas–las
–lasmás
másabundantes
abundanteso o
dedeniebla,
que
amenazadas–que
quepueden
puedenestablecerse
establecerseenensitios
sitiosparticulares.
particulares.LaLaregión
regiónesesmuy
muy
amenazadas–
heterogénea
en
relación
a
clima,
microclima,
estructura
y
composición
de
los
bosques
heterogénea en relación a clima, microclima, estructura y composición de los bosques
niebla,por
porlolotanto
tantolos
lospasos
pasosa aseguir
seguirpara
paralalarestauración
restauraciónecológica
ecológicadedeununcierto
cierto
dedeniebla,
lugarnonoproceden
procedendedeuna
unareceta
recetageneral
generalpara
paralalaregión.
región.Los
Losactores
actoresinteresados
interesadosenen
lugar
recuperarelelbosque
bosquedeben
debenconsiderar
considerarcada
cadacaso
casoy ypredio
predioindividualmente,
individualmente,por
porlolo
recuperar
tanto
una
síntesis
de
experiencias
deben
tomarse
con
la
cautela
que
amerita
tanto una síntesis de experiencias deben tomarse con la cautela que amerita
examinarestudios
estudiosdedecaso.
caso.
examinar
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Losensayos
ensayosdederestauración
restauraciónseseencuentran
encuentranenenáreas
áreasdeforestadas
deforestadasque
que
Los
representanpotreros
potrerosabandonados
abandonadoscon
condiferentes
diferentesniveles
nivelesdededeterioro,
deterioro,sitios
sitios
representan
deforestadospara
paraconvertir
convertirlalamadera
maderaenencarbón,
carbón,plantaciones
plantacionescomerciales,
comerciales,
deforestados
acahualesy yfragmentos
fragmentosdedebosque
bosquedegradados.
degradados.LaLavegetación
vegetaciónpresente,
presente,antes
antesdede
acahuales
iniciarlalarestauración,
restauración,
puedeirirdesde
desdeuna
unadominancia
dominanciadedepastos
pastosy suelo
y suelocompactado
compactado
iniciar
puede
debidoa apresencia
presenciadedeganado
ganadoo oaún
aúndedemaquinaria
maquinariapesada,
pesada,hasta
hastaacahuales
acahuales
debido
porpezma
pezma(Pteridium
(Pteridiumaquilinium)
aquilinium)enenestado
estadodedesucesión
sucesiónarrestada
arrestadao o
dominadospor
dominados
acahualesdesarrollados
desarrolladosy ydiversos.
diversos.Otras
Otrasplantaciones
plantacionesdederestauración
restauraciónsesehan
han
acahuales
establecidodedemanera
maneraempírica
empíricapor
porpropietarios
propietariospreocupados
preocupadospor
porrestablecer
restablecerelel
establecido
bosqueenenparte
partededesus
susterrenos.
terrenos.
bosque
Lasexperiencias
experienciasdederestauración
restauraciónenenesta
estaregión
regiónindican
indicanque
queesesposible
posible
Las
utilizardesde
desdeelelbanco
bancodedesemillas
semillasdel
delsuelo,
suelo,
siembradirecta
directadedesemillas
semillasenendonde
donde
utilizar
lalasiembra
siemprey ycuando
cuandolalasiembra
siembra
condicionespara
paratransporte
transportededeplanta
plantason
sondifíciles,
difíciles,siempre
laslascondiciones
efectúedurante
durantelalaestación
estacióndedelluvia,
lluvia,hasta
hastaplantar
plantararbolitos
arbolitosproducidos
producidosenen
seseefectúe
viveros.Incluso
Inclusoenenalgunos
algunoscasos
casossólo
sóloesesnecesario
necesariosuspender
suspenderlaslasactividades
actividades
viveros.
humanaspara
paralograr
lograrlalarecuperación
recuperacióndel
delbosque,
bosque,
mientrasque
queenenotros
otrossesenecesitará
necesitará
humanas
mientras
unaintervención
intervenciónmás
másfuerte
fuertesisielelsuelo
sueloestá
estácompactado
compactadoo odegradado
degradadodedeotra
otra
una
manera.
manera.

Restauracióncon
conliquidámbar,
liquidámbar,
pepinque,
nogaly lengua
y lenguadedepájaro
pájaro(GWL)
(GWL)
Restauración
pepinque,
nogal

regiónsesehan
hanusado
usadoespecies
especiesdedeárboles
árbolesnativos
nativoscomo
comopepinque,
pepinque,
EnEnlalaregión
marangola,aceitunillo,
aceitunillo,gasparito,
gasparito,acailite,
acailite,nogal,
nogal,liquidámbar,
liquidámbar,magnolia,
magnolia,haya,
haya,lengua
lenguadede
marangola,
pájaro,
limoncillo,
olmo,
encino,
roble
y
duela.
Cada
especie
se
selecciona
por
unao o
pájaro, limoncillo, olmo, encino, roble y duela. Cada especie se selecciona por una
variasrazones
razonesecológicas,
ecológicas,como
comosusurequerimiento
requerimientoo odemanda
demandadedeluz
luzsolar.
solar.Los
Los
varias
ecólogosllaman
llaman
“tolerantesa la
a lasombra”
sombra”a las
a lasespecies
especiesque
quecrecen
crecennaturalmente
naturalmentesólo
sólo
ecólogos
“tolerantes
dentrodel
delbosque,
bosque,“intolerantes”
“intolerantes”sisicrecen
crecensólo
sólofuera
fueradel
delbosque,
bosque,e eincluyen
incluyenotro
otro
dentro
grupo
de
especies
con
una
“tolerancia
intermedia”.
Para
seleccionar
especies
grupo de especies con una “tolerancia intermedia”. Para seleccionar especies
tambiénseseconsidera
consideracómo
cómoson
sondispersadas
dispersadaslaslassemillas
semillas--por
--porviento,
viento,
porgravedad
gravedado o
también
por
poranimales--,
animales--,y yeleltamaño
tamañodedelaslassemillas.
semillas.Los
Losconjuntos
conjuntosdedeespecies
especiesdedeárboles
árbolessese
por
hanplantado
plantadoenenvarias
variascombinaciones
combinacionesy yelelcomportamiento
comportamientosesehahaevaluado
evaluadoenen
han
términos
de
sobrevivencia
e
incrementos
en
altura
y
diámetro,
y
posteriormente
términos de sobrevivencia e incrementos en altura y diámetro, y posteriormente enen
cómoafectan
afectanlalaregeneración
regeneracióny ycolonización
colonizacióndedemás
másespecies
especiesnativas.
nativas.Así,
Así,
pepinquey y
cómo
pepinque
liquidámbarseseescogen
escogenporque
porquesusurequerimiento
requerimientodedeluz
luzesesintermedio
intermedioy ycrecen
crecentanto
tanto
liquidámbar
bosquecomo
comoenenrodales
rodalescasi
casipuros,
puros,
tienensemillas
semillaspequeñas
pequeñasdispersadas
dispersadaspor
por
enenelelbosque
y ytienen
el
viento;
estos
dos
árboles
tienen
una
sobrevivencia
intermedia
durante
los
primeros
el viento; estos dos árboles tienen una sobrevivencia intermedia durante los primeros
meses,pero
perocrecen
crecenrápidamente,
rápidamente,por
porloloque
queson
sonapropiados
apropiadosenencasi
casitodas
todaslaslas
meses,
iniciativasdederestauración.
restauración.Acailite,
Acailite,
nogal,lengua
lenguadedepájaro
pájaroy limoncillo
y limoncilloseseencuentran
encuentran
iniciativas
nogal,
Restauraciónenensitio
sitiocon
conpezma
pezma(GWL)
(GWL)
Restauración
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lista
especies
amenazadas
con
protección
especial
(Capítulo
y presentan
enen
la la
lista
dede
especies
amenazadas
oo
con
protección
especial
(Capítulo
3)3)
y presentan
unadistribución
distribucióngeográficamente
geográficamenterestringida
restringidaenenMéxico.
México.
Variasdedeestas
estasespecies
especies
una
Varias
producenabundantes
abundantesfrutos
frutosnutritivos,
nutritivos,como
comonueces
nuecesy ybellotas,
bellotas,que
quepueden
puedenatraer
atraer
producen
fauna,
especialmente
acalilite,
nogal
y encino.Los
Los
arbolitos
acailite
han
sobrevivido
fauna,
especialmente
acalilite,
nogal
y encino.
arbolitos
dede
acailite
han
sobrevivido
crecidobien
bienenensitios
sitiosdiferentes
diferentesal albosque
bosqueenenelelque
quenaturalmente
naturalmenteocurren.
ocurren.Este
Este
y ycrecido
descubrimientodadaluzluza ala laposibilidad
posibilidaddedeexpandir
expandiresta
estaespecie
especiey yutilizarla
utilizarlapara
para
descubrimiento
enriquecerplantaciones
plantacionesdederestauración.
restauración.Las
Lasplantas
plantasdedenogal
nogalexhibieron
exhibieronalta
alta
enriquecer
sobrevivenciay ytienen
tienenelelpotencial
potencialpara
paraser
serusadas
usadasenenla larehabilitación
rehabilitacióndedeáreas
áreas
sobrevivencia
degradadas
y perturbadas.Los
Los
encinos
muestran
gran
tolerancia
a la
cantidad
degradadas
y perturbadas.
encinos
muestran
gran
tolerancia
a la
cantidad
dede
luzluz
yy
sombra,
además,
debidoa aque
queloslosencinos
encinosson
sonloslosárboles
árbolesdominantes
dominantesenentodos
todosloslos
sombra,
además,
debido
fragmentos
bosque,
son
especies
clave
restauración
del
bosque
niebla.Los
Los
fragmentos
dede
bosque,
son
especies
clave
enen
la la
restauración
del
bosque
dede
niebla.
encinosson
sonparticularmente
particularmenteapropiados
apropiadospara
parala larestauración,
restauración,porque
porquesus
susplántulas
plántulas
encinos
tienenuna
unasobrevivencia
sobrevivenciaalta
altaadentro
adentroy yafuera
afueradel
delbosque
bosquey yenenáreas
áreasdeforestadas,
deforestadas,
tienen
degradadas
muy
perturbadas
y en
acahuales.
degradadas
oo
muy
perturbadas
y en
acahuales.
Losproyectos
proyectosdederestauración
restauraciónson
sonrelativamente
relativamenterecientes,
recientes,y ysesedebe
debe
Los
recordarque
quecuando
cuandosesetrabaja
trabajacon
conárboles
árbolesesesrecomendable
recomendableesperar
esperarvarios
variosaños
años
recordar
antesdedellegar
llegara conclusiones
a conclusionesdefinitivas.
definitivas.Además,
Además,
cuandoseseselecciona
seleccionaununconjunto
conjunto
antes
cuando
especies
árboles
para
actividades
restauración
aconsejable
trabajar
dede
especies
dede
árboles
para
laslas
actividades
dede
restauración
eses
aconsejable
trabajar
enen
colaboracióncon
conla lapoblación
poblaciónlocal
localy ycon
conloslospropietarios
propietariospara
paraincorporar
incorporarsusu
colaboración
conocimiento
e
intereses.
La
mayoría
de
las
especies
seleccionadas
paralaslas
conocimiento e intereses. La mayoría de las especies seleccionadas para
experienciasdederestauración
restauraciónenenla laregión,
región,
estabanpreviamente
previamenteseleccionadas
seleccionadaspor
por
experiencias
yayaestaban
dueños,
quienes
habían
empleado
sus
plantaciones
empíricas.ElEl
desempeño
loslos
dueños,
quienes
laslas
habían
empleado
enen
sus
plantaciones
empíricas.
desempeño
diferentesespecies
especiesdepende
dependedel
delpequeño
pequeñoespacio
espacioa adonde
dondeelelfuturo
futuroárbol
árbolsese
dedediferentes
transplanta,
de
las
condiciones
microambientales
y
del
nivel
de
perturbación,
así
como
transplanta, de las condiciones microambientales y del nivel de perturbación, así como
edaddedela laplanta,
planta,yayaque
queesto
estoafecta
afectasususobrevivencia
sobrevivenciainicial
inicialenenelelcampo.
campo.Los
Los
dedela laedad
másedad
edadpueden
puedentener
teneruna
unasobrevivencia
sobrevivenciamás
másalta
altay ymejores
mejorestasas
tasasdede
juvenilesdedemás
juveniles
crecimiento
bajo
diferentes
escenarios,
pero
mantener
a las
plántulas
viveros
crecimiento
bajo
diferentes
escenarios,
pero
elel
mantener
a las
plántulas
enen
loslos
viveros
incrementaelelcosto
costodedela larestauración.
restauración.Las
Lasplantas
plantasdedelaslasespecies
especiesmencionadas
mencionadassese
incrementa
puedenestablecer
establecercon
conéxito
éxitoenenáreas
áreasfuera
fueradedefragmentos
fragmentosdedebosque
bosquey yson
sonbuenos
buenos
pueden
candidatospara
paraprogramas
programasdederestauración
restauraciónenfocados
enfocadosenenexpandir
expandirelelbosque
bosquedede
candidatos
nieblaenenla laregión.
región.Aún
Aúnfaltan
faltanpor
porexplorar
explorardecenas
decenasdedeespecies,
especies,
considerandoque
que
niebla
considerando
cualquieresfuerzo
esfuerzodederehabilitación
rehabilitacióndebe
debetener
tenercomo
comoprioridad
prioridadestablecer
establecercon
con
cualquier
precisión
cada
árbol
sitio.
precisión
cada
árbol
enen
susu
sitio.
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Los servicios ambientales
y el bosque de niebla

CAPÍTULO 10
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bosquededeniebla
nieblatiene
tienegran
granvalor
valorpor
pormantener
mantenerlalabiodiversidad
biodiversidady ypor
porlalaprovisión
provisión
ElElbosque
bienesy yproductos
productosforestales
forestalescomo
comoalimentos,
alimentos,medicinas,
medicinas,leña,
leña,madera,
madera,fibras
fibras
dedebienes
naturales,productos
productosfarmacéuticos
farmacéuticosy ysus
susprecursores,
precursores,pero
peroademás
ademásesesindispensable
indispensable
naturales,
paralaslaspoblaciones
poblacioneshumanas
humanasporque
porqueproporciona
proporcionaloloque
queseseconoce
conocecomo
comoservicios
servicios
para
ambientales.EsEsmediante
mediantelos
losservicios
serviciosambientales
ambientalesque
quelos
losecosistemas
ecosistemasnaturales
naturales
ambientales.
proveenlaslascondiciones
condicionesy yprocesos
procesosque
quesostienen
sostieneny ysatisfacen
satisfacenlalavida
vidahumana
humanay y
proveen
mantienenlalaviabilidad
viabilidaddedelalabiosfera.
biosfera.LaLaeconomía
economíahumana
humanadepende
dependededelalagran
gran
mantienen
diversidaddedelos
losservicios
serviciosproporcionados
proporcionadosdedemanera
maneragratuita
gratuitapor
porlos
losecosistemas:
ecosistemas:
diversidad
losservicios
serviciosdederegulación
regulacióndel
delambiente
ambienteincluyen
incluyenelelsuministro
suministrodedeagua,
agua,lalapurificación
purificación
los
delaire
airey yagua,
agua,lalaformación
formacióny yprotección
proteccióndel
delsuelo,
suelo,lalareducción
reduccióndedesedimentos
sedimentosenenlos
los
del
ríos y y lala captura
captura oo secuestro
secuestro dede carbono.
carbono.Otros
Otros servicios
servicios ambientales
ambientales son
son
ríos
proporcionarununhábitat
hábitatpara
paradiversas
diversasespecies
especiesdedeplantas
plantasy yanimales
animalesy yasíasíconservar
conservarlala
proporcionar
biodiversidad,además
ademásdedeproporcionar
proporcionaruna
unaserie
seriededeatractivos
atractivosdel
delpaisaje
paisajecomo
como
biodiversidad,
espaciospara
paralalarecreación
recreacióny ymúltiples
múltiplesbeneficios
beneficiosintangibles
intangiblesestéticos
estéticosy yculturales.
culturales.
espacios
Losservicios
serviciosambientales
ambientalesestán
estáningresando
ingresandoenenununmercado
mercadodonde
dondeseseles
les
Los
cuantifica,
términoseconómicos,
económicos,
paradarles
darleselelpeso
pesoque
quemerecen
merecenenenlaslasdecisiones
decisiones
cuantifica,
enentérminos
para
políticas.Esta
Estaestrategia
estrategiaconsidera
consideraque
quesesedeben
debendesarrollar
desarrollarlos
losmercados,
mercados,propiciar
propiciar
políticas.
valoracióny ysentar
sentarlos
losprecios
preciosdedelos
losservicios
serviciosambientales
ambientalesque
queproporcionan
proporcionanlos
los
lalavaloración
bosquesmediante
mediantelalacertificación,
certificación,los
losbonos
bonosverdes,
verdes,laslasáreas
áreasprotegidas
protegidascombinadas
combinadas
bosques
con
oportunidades
económicas,
y
el
apoyo
político
e
institucional,
a
nivel
nacionale e
con oportunidades económicas, y el apoyo político e institucional, a nivel nacional
internacional.Otra
Otracorriente
corrienteopina
opinaque
queincluir
incluira alos
losservicios
serviciosambientales
ambientalesenenlos
los
internacional.
esquemasdedelalaeconomía
economíamundial
mundialnonoesesecológicamente
ecológicamentecorrecto,
correcto,yayaque
quehay
hayuna
una
esquemas
diferenciaentre
entreelelvalor
valordel
delservicio
servicioque
quepresta
prestalalanaturaleza
naturalezay yelelprecio
precioenendinero.
dinero.ElEl
diferencia
a
la
biodiversidad
y
a
los
servicios
es
inadecuado,
porque
implica
quelaslas
poner
precios
a
la
biodiversidad
y
a
los
servicios
es
inadecuado,
porque
implica
que
poner precios
decisionescomplejas
complejascon
conimpactos
impactosambientales
ambientalesimportantes
importantesestán
estánbasadas
basadasenenuna
una
decisiones
escaladedeprecio
precioenendinero,
dinero,y yque
quesesepodría
podríausar
usarotra
otravaloración
valoracióncomo
comolalaenergía
energía
escala
contenidaoorazones
razonestradicionales
tradicionalesy ybioéticas.
bioéticas.No
Noobstante,
obstante,como
comouna
unaherramienta
herramienta
contenida
económica–y–ypoderosa–
poderosa–para
paralalaconservación
conservacióndel
delbosque
bosquededeniebla,
niebla,elelpago
pagopor
por
económica
serviciosambientales
ambientalesprestados
prestadospor
porlos
losbosques
bosquesenenbuen
buenestado
estadodedeconservación,
conservación,
servicios
empiezaa acobrar
cobrarcada
cadavez
vezmás
másfuerza
fuerzay yutilidad.
utilidad.
empieza

Bosquede
deniebla
nieblay yservicios
serviciosambientales
ambientales
Bosque
bosquededeniebla
nieblaesesglobalmente
globalmenteimportante
importantepor
porsusuvalor
valorhidrológico
hidrológicoúnico,
único,por
porser
ser
ElElbosque
almacéndedebiodiversidad
biodiversidadcon
conaltos
altosniveles
nivelesdedeendemismos,
endemismos,y ypor
porencabezar
encabezarlalalista
lista
ununalmacén
losecosistemas
ecosistemasmundiales
mundialesmás
másamenazados.
amenazados.ElElbosque
bosquededeniebla
nieblaproporciona
proporciona
dedelos
numerosos servicios
servicios ambientales
ambientales alal paisaje
paisaje y y a a los
los asentamientos
asentamientos humanos,
humanos,
numerosos
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mismorío,
río,
antesy ydespués
despuésdedeuna
unalluvia
lluviatorrencial
torrencial(GWL)
(GWL)
ElElmismo
antes
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destacandolos
losservicios
servicioshidrológicos,
hidrológicos,incluyendo
incluyendoser
seruna
unafuente
fuentededeagua
aguadurante
durante
destacando
todoelelaño,
año,lalamitigación
mitigacióndedeinundaciones
inundacionesy ysequías,
sequías,lalaprevención
prevencióndedelalaerosión
erosióndel
del
todo
sueloy ydedecatástrofes
catástrofescomo
comodeslizamientos
deslizamientosdedetierra
tierray yderrumbes.
derrumbes.Debido
Debidoa alala
suelo
inminenciadedelos
losefectos
efectosnocivos
nocivosdel
delcalentamiento
calentamientoglobal
global(Capítulo
(Capítulo11),
11),hay
hayque
que
inminencia
recalcaruno
unodedelos
losservicios
serviciosdel
delbosque
bosquecon
concreciente
crecienteimportancia
importanciaque
queesesconstituir
constituir
recalcar
sumideroimportante
importantededecarbono,
carbono,además
ademásdedesecuestrar
secuestrarmás
máscarbono
carbonodedelala
ununsumidero
atmósfera,mediante
medianteelelcrecimiento
crecimientodedelalavegetación
vegetacióny,y,enenespecial,
especial,lalaformación
formacióndel
del
atmósfera,
suelo.
suelo.

aguay ylalaprevención
prevenciónde
dedesastres
desastres“naturales”.
“naturales”.ElElagua
aguaesespreciosa
preciosay y
ElElagua
enormementeimportante
importantepara
paratoda
todalalavida.
vida.EsEsununcompuesto
compuestoextremadamente
extremadamente
enormemente
peculiar.ElElagua
agua–y–yelelmercurio–
mercurio–son
sonlos
losúnicos
únicosmateriales
materialesinorgánicos
inorgánicoscomunes
comunesque
que
peculiar.
sonlíquidos
líquidosa alalatemperatura
temperaturaambiente
ambientedel
delplaneta.
planeta.Otros
Otroscompuestos
compuestoscomo
comoalcohol
alcohol
son
gasolinason
sontambién
tambiénlíquidos
líquidospero
peroson
soncompuestos
compuestosorgánicos.
orgánicos.Sólo
Sóloelel2.5%
2.5%del
delagua
agua
oogasolina
mundialesesagua
aguafresca
frescay ynonoagua
aguasalada,
salada,pero
perodos
dostercios
terciosdedetoda
todaesa
esaagua
aguafresca
frescaestán
están
mundial
contenidosenenelelhielo
hielodedelos
lospolos
polosy yenenlos
losglaciares.
glaciares.De
Delolorestante,
restante,dos
dosterceras
terceras
contenidos
partesseseevaporan
evaporany yotra
otraparte
parteestá
estáenenregiones
regionesmuy
muyremotas,
remotas,oollega
llegaenenelellugar
lugaroo
partes
momentoinadecuados,
inadecuados,como
comohuracanes
huracanesoomonzones.
monzones.ElElagua
aguadisponible
disponiblerepresenta
representa
momento
entre
0.08
y
1%
del
agua
total
de
este
planeta
azul,
y
sólo
una
pequeña
fracción
ese
entre 0.08 y 1% del agua total de este planeta azul, y sólo una pequeña fracción dedeese
porcentajeestá
estádisponible
disponiblepara
paranuestro
nuestrouso
usodirecto,
directo,porque
porquedos
dosterceras
terceraspartes
partes(o(o
porcentaje
muchomás)
más)dedeesa
esaagua
aguadisponible
disponiblesesededica
dedicaa alalaagricultura.
agricultura.EnEn
Veracruz,además
ademásdede
mucho
Veracruz,
queelelagua
aguatambién
tambiénestá
estálimitadamente
limitadamentedisponible,
disponible,buena
buenaparte
partededelos
losríos
ríosreciben
reciben
que
descargas
contaminantes.
El
crecimiento
poblacional,
la
destrucción
de
la
vegetación
descargas contaminantes. El crecimiento poblacional, la destrucción de la vegetación
naturalenenlalacabecera
cabeceradedelaslascuencas
cuencasy yelelcalentamiento
calentamientoglobal
globalgarantizan
garantizanahora,
ahora,y yenen
natural
futuromuy
muycercano,
cercano,elelproblema
problemadedelalacarencia
carenciay ycarestía
carestíadedeagua.
agua.
ununfuturo
niebla,lalamayor
mayorcantidad
cantidaddedelluvia
lluviallega
llegaalalpiso
pisodel
delbosque
bosque
losbosques
bosquesdedeniebla,
EnEnlos
goteandopor
poreleldosel
doseldesde
desdelaslascopas
copasdedelos
losárboles,
árboles,por
porlaslashojas
hojasdedelos
losarbustos
arbustosy ylaslas
goteando
hierbas,y yalgo
algomás
másdedelluvia
lluviallega
llegadirectamente
directamentepasando
pasandopor
poreleldosel,
dosel, sin
sintocar
tocarlaslas
hierbas,
hojas,ooescurre
escurrepor
porlos
lostroncos
troncosdedelos
losárboles.
árboles.Pero
Perocuando
cuandohay
hayniebla,
niebla,ésta
éstatoca
tocalos
los
hojas,
árbolescon
conmusgos
musgosy yepífitas,
epífitas,sesecondensa
condensay yseseforman
formangotas
gotasdedeagua
aguadedeniebla,
niebla,oo
árboles
precipitaciónhorizontal.
horizontal.LaLacantidad
cantidaddedeagua
aguaadicional
adicionalcaptada
captadadedelaslasnubes
nubesy yneblina
neblina
precipitación
porlos
losárboles
árbolesdel
delbosque
bosquededeniebla
nieblaestá
estáentre
entre4 4y y35%
35%dedelalaprecipitación
precipitacióntotal,
total,enen
por
promediorepresenta
representaunos
unos100
100y ymás
másdede800
800mm/año
mm/añoadicionales,
adicionales,pero
peropuede
puedellegar
llegara a
promedio
cifrasmuy
muyaltas,
altas,mayores
mayoresalal100%
100%dedelalaprecipitación
precipitaciónenenforma
formadedelluvia.
lluvia.EnEnlalaestación
estación
cifras
secalos
losvalores
valoresrelativos
relativosdedelalaprecipitación
precipitaciónhorizontal
horizontalson
sonmás
máselevados
elevadosy ypueden
pueden
seca
llegara asuperar
superara alos
losdedelalalluvia,
lluvia,y yesesprobable
probableque
quejueguen
jueguenununpapel
papelecológico
ecológicomuy
muy
llegar

importanteenenelelbosque
bosquededeniebla.
niebla.De
Deesta
estamanera,
manera,aún
aúnenenlalaépoca
épocadedesequía,
sequía,los
los
importante
bosquesdedeniebla
nieblaproveen
proveenunungran
granaporte
aportededeagua
aguaa alalahidrología
hidrologíalocal
localy yregional.
regional.Los
Los
bosques
servicioshidrológicos
hidrológicosque
queelelbosque
bosquededeniebla
nieblapresta
prestaimplican
implicanununaumento
aumentoenenelelflujo
flujo
servicios
aguadurante
durantelalatemporada
temporadaseca
secay ylalaprevención
prevencióndedelaslasinundaciones
inundacionesdurante
durantelala
dedeagua
temporadadedelluvias
lluviasenentierras
tierrasbajas.
bajas.
temporada
impactodedelaladeforestación
deforestaciónsobre
sobreelelbalance
balancededeagua
aguaesescomplicado,
complicado,pero
pero
ElElimpacto
esenciadepende
dependededelalacapacidad
capacidaddel
delbosque
bosquepara
pararetener
retenerelelagua.
agua.SeSehahautilizado
utilizado
enenesencia
unametáfora
metáforallamada
llamada“efecto
“efectoesponja”,
esponja”,para
paraexplicar
explicardedemanera
manerasencilla
sencillacómo
cómoelelagua
agua
una
retenida,principalmente,
principalmente,enenelelsuelo
suelodel
delbosque.
bosque.ElElmodelo
modelodice
diceque
quesisielelsuelo
suelosese
esesretenida,
consideracomo
comouna
unaesponja
esponjacon
conuna
unacapacidad
capacidadilimitada,
ilimitada,entonces
entoncespuede
puedeabsorber
absorber
considera
cualquiercantidad
cantidaddedelluvia,
lluvia,previniendo
previniendoinundaciones
inundacionesy ysoltando
soltandolentamente
lentamenteelelagua
agua
cualquier
almacenaday yproveyendo
proveyendoununflujo
flujoa alos
losecosistemas
ecosistemaslocalizados
localizadosmás
másabajo
abajodurante
durantelala
almacenada
temporadaseca
secadel
delaño.
año.
temporada
Unavez
vezque
queununbosque
bosquesesedeforesta,
deforesta,elelefecto
efectoesponja
esponjasesepierde.
pierde.LaLa
Una
deforestacióndel
delbosque
bosquededeniebla
nieblapuede
puedecontribuir
contribuira acrear
crearcondiciones
condicionesmás
mássecas,
secas,
deforestación
porquealaleliminar
eliminarlos
losárboles
árbolesy ylaslasplantas
plantasepífitas
epífitasseseevita
evitaque
queintercepten
interceptenlalaniebla,
niebla,
porque
condensenagua
aguay ylalahagan
hagan accesible
accesiblea alos
loshabitantes
habitantesdedelalaregión
regiónalalconvertirla
convertirlaenen
condensen
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Epífitasy yencinos
encinoscapturando
capturandoagua
aguadedela laneblina,
neblina,
cercadedeChiconquiaco,
Chiconquiaco,
Veracruz(GWL)
(GWL)
Epífitas
cerca
Veracruz
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arroyossuperficiales,
superficiales,
infiltrarseenenelelsuelo
sueloy aflorar
y aflorarcomo
comomanantiales
manantialesque,
que,
a suvez,
vez,
arroyos
o oinfiltrarse
a su
originannumerosas
numerosascorrientes
corrientesenenlalaregión.
región.LaLaexposición
exposicióndel
delsuelo
suelodesnudo
desnudoa alaslas
originan
lluvias
intensas,
a
la
compactación
ya
sea
por
ganado
o
maquinaria
pesada,lala
lluvias intensas, a la compactación ya sea por ganado o maquinaria pesada,
desaparicióndedelalafauna
faunadel
delsuelo,
suelo,y yelelaumento
aumentodedecaminos,
caminos,asentamientos
asentamientosy y
desaparición
superficiesimpermeables
impermeablescontribuyen
contribuyenenenlalareducción
reduccióndedelalainfiltración
infiltracióndel
delagua
aguadede
superficies
lluvia.Esto
Estocausa
causaununaumento
aumentoenenlos
losescurrimientos
escurrimientossuperficiales,
superficiales,
durantelalaestación
estación
lluvia.
durante
de
lluvias,
que
impide
que
se
recarguen
los
mantos
freáticos
que
alimentan
los
de lluvias, que impide que se recarguen los mantos freáticos que alimentan los
manantialesy ymantienen
mantienenelelflujo
flujobásico.
básico.
Inevitablementehay
hayuna
unareducción
reduccióndel
delcaudal
caudal
manantiales
Inevitablemente
losríos
ríosenenlalatemporada
temporadaseca
secay yaumentan
aumentanlos
losescurrimientos
escurrimientossuperficiales,
superficiales,lala
dedelos
erosióndel
delsuelo
sueloy las
y lasinundaciones
inundacionessesevuelven
vuelvenmás
máscomunes
comunesy más
y másintensas.
intensas.
erosión
Si
bien,
aparentemente,
el
flujo
anual
de
agua
de
los
ríos
al
deforestar
cuenca
Si bien, aparentemente, el flujo anual de agua de los ríos al deforestar lalacuenca
aumentaenenmás
másdede33%
33%durante
durantelos
losprimeros
primerostres
tresaños,
años,sesedebe
deberecordar
recordarque
queenenelel
aumenta
casodedelalaconversión
conversióndel
delbosque
bosquededeniebla
nieblaa potrero
a potreroo ocultivos,
cultivos,
útildistinguir
distinguirentre
entre
caso
esesútil
efectodedelaladeforestación
deforestaciónsobre
sobrelalaproducción
produccióntotal
totaldedeagua
aguay yelelefecto
efectosobre
sobrelala
elelefecto
distribución
estacional
de
los
flujos
hídricos.
La
deforestación
altera
la
hidrología
del
distribución estacional de los flujos hídricos. La deforestación altera la hidrología del
áreaporque
porquenonohay
haymás
másárboles
árbolesque
queintercepten
interceptenlalalluvia
lluviao olalaniebla,
niebla,
y haycambios
cambiosenenlala
área
y hay
precipitaciónneta
netadentro
dentrodedelalaregión
regiónafectada.
afectada.ElElriesgo
riesgodedeque
quesesereduzca
reduzcaelelflujo
flujodede
precipitación
aguadurante
durantelalaestación
estacióndedesequía
sequíasesevuelve
vuelvemucho
muchomás
másserio;
serio;
actualmenteseseestima
estima
agua
actualmente
1 1
una
reducción
del
50%
en
el
flujo
durante
la
estación
seca
.
una reducción del 50% en el flujo durante la estación seca .

Conservacióndel
delsuelo.
suelo.ElElbosque
bosqueestabiliza
estabilizaelelpaisaje
paisajey yloloprotege
protegecontra
contra
Conservación
deslizamientos
de
tierra
o
derrumbes,
y
de
las
fuerzas
del
viento
y
lluvia
que
causan
deslizamientos de tierra o derrumbes, y de las fuerzas del viento y lluvia que causan
erosióndedelalasuperficie
superficieterrestre.
terrestre.
erosión
Relacionadocon
conlalacaptación
captacióndel
delagua
aguadedelluvia,
lluvia,
servicioambiental
ambientaldedevital
vital
Relacionado
ununservicio
importanciaeseslalaconservación
conservacióndel
delsuelo.
suelo. Las
Laslluvias
lluviastorrenciales
torrencialesque
quecaen
caenenenlala
importancia
región
del
bosque
de
niebla
y
las
laderas
empinadas,
provocan
que
al
deforestar
región del bosque de niebla y las laderas empinadas, provocan que al deforestar unun
áreay ydejar
dejarexpuesto
expuestoelelsuelo,
suelo,
erosiónocurra
ocurracon
coninmensa
inmensarapidez.
rapidez.EnEnesta
estaregión
región
área
lalaerosión
cadavez
vezmás
máscomún
comúnobservar,
observar,después
despuésdedeuna
unalluvia
lluviafuerte,
fuerte,corrientes
corrientesdedelodo
lodo
esescada
llevandoelelsuelo
suelofértil
fértila aotros
otroslugares.
lugares. LaLaerosión
erosióndel
delsuelo
suelorepresenta,
representa,taltalvez,
vez,lala
llevando
mayor
pérdida
de
recursos
naturales
que
se
puede
contemplar,
debido
a
la
lentitud
mayor pérdida de recursos naturales que se puede contemplar, debido a la lentitud
conque
queseseacumula
acumuladedeforma
formanatural.
natural.EnEnlalacuenca
cuencaalta
altadel
delrío
ríoLaLaAntigua,
Antigua,arriba
arribadede
con
Xicoy hacia
y haciaelelCofre
CofrededePerote,
Perote,
entre1500
1500y 1800
y 1800mmdedeelevación,
elevación,
pérdidaanual
anualdede
Xico
entre
lalapérdida
suelopor
porerosión
erosiónesesaltísima:
altísima:está
estáenenelelrango
rangodede227
227y y1105
1105toneladas
toneladaspor
porhectárea
hectárea
suelo
por
año.
Los
caminos
con
cárcavas
por
la
erosión
producida
por
el
arrastre
de
madera
por año. Los caminos con cárcavas por la erosión producida por el arrastre de madera
1

1
revisión
Bruijnzeel,
2001
VerVer
revisión
enen
Bruijnzeel,
2001

tienenlalapérdida
pérdidamás
másalta
altapor
pornonotener
tenervegetación.
vegetación.Además,
Además,
caminotiene
tieneentre
entre2 2
tienen
si sielelcamino
metrosdedeancho
anchoy ysigue
siguepor
pormás
másdede5 5km,
km,sesepuede
puedededucir
deducirque
queesta
estaforma
formadede
y y1010metros
erosión
de
paso,
que
ocurre
en
muchos
caminos
y
pastizales,
representa
grave
erosión de paso, que ocurre en muchos caminos y pastizales, representa unungrave
2 2
peligro. .
peligro
Losbosques
bosquesayudan
ayudana alalamitigación
mitigacióny yprevención
prevencióndedelos
losllamados
llamadosdesastres
desastres
Los
naturales.AlAldeforestar
deforestarseseincrementa
incrementaelelriesgo
riesgodedeprovocar
provocardeslizamientos
deslizamientosdedetierra
tierra
naturales.
y
desgajamiento
de
cerros
que
puedan
causar
mayores
daños
materiales
y
humanos.
y desgajamiento de cerros que puedan causar mayores daños materiales y humanos.
bosquey yvegetación
vegetacióna alololargo
largodedelaslascuencas
cuencasreducen
reducenlos
lossedimentos
sedimentosque
quevan
vana alaslas
ElElbosque
corrientesy yasíasícontribuyen
contribuyena aminorar
a aminorarelelazolvamiento
azolvamientodedelaslaspresas,
presas,
preservandolala
corrientes
preservando
generacióndedeenergía
energíahidroeléctrica
hidroeléctricay los
y lossistemas
sistemasdederiego.
riego.
generación

Capturadedecarbono.
carbono.ElElbióxido
bióxidodedecarbono
carbono(CO
(CO
) y otros gases de efecto
Captura
2) 2 y otros gases de efecto
invernaderoactúan
actúanatrapando
atrapandolalaenergía
energíasolar
solarreflejada
reflejadapor
porlalasuperficie
superficiededelalatierra,
tierra,
invernadero
conduciendo
al
calentamiento
global
(Capítulo
11).
La
vegetación
y
el
suelo
pueden
conduciendo al calentamiento global (Capítulo 11). La vegetación y el suelo pueden
constituirse enen unun sumidero
sumidero dede carbono,
carbono, capturando
capturando y y reduciendo
reduciendo laslas
constituirse
concentracionesdedeCO
CO
atmósfera.ElElsecuestro
secuestroo ocaptura
capturadedecarbono
carbonoeseselel
concentraciones
lalaatmósfera.
2 en
2 en
procesodedetransformación
transformacióndel
delCO
CO
airea acarbono
carbonoorgánico
orgánicoalmacenado
almacenadoenenlala
proceso
elelaire
2 en
2 en

Pago
por
servicios
ambientales,
cómo
mantener
cuenca
ríos
con
bosque
(Sánchez
Vigil)
Pago
por
servicios
ambientales,
cómo
mantener
la la
cuenca
dede
loslos
ríos
con
bosque
(Sánchez
Vigil)
2

2
Raa,
1983
tenten
Raa,
1983
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vegetacióny yelelsuelo.
suelo.ElElproceso
procesoconsiste
consisteenenque
queelelCO
CO
aireesestomado
tomadopor
porlaslas
vegetación
aire
2 del
2 del
plantasa através
travésdedelalafotosíntesis,
fotosíntesis,y yluego
luegoesesincorporado
incorporadoenenlaslasplantas
plantasvivas
vivas(Capítulo
(Capítulo
plantas
5).
Cuando
las
plantas
tiran
sus
hojas
o
los
árboles
mueren
y
se
descomponen,
una
5). Cuando las plantas tiran sus hojas o los árboles mueren y se descomponen, una
partedel
delcarbono
carbonocontenido
contenidoenenlaslaspartes
partesvegetales
vegetalespasa
pasaa aformar
formarparte
partededelalamateria
materia
parte
orgánicadel
delsuelo.
suelo.Actualmente,
Actualmente,lalasegunda
segundacausa
causadel
delproceso
procesodedeacumulación
acumulacióndel
del
orgánica
CO
atmósferaeseselelcambio
cambiodedeuso
usodel
delsuelo
sueloy ylaladeforestación
deforestaciónrepresenta
representacerca
cerca
CO
lalaatmósfera
2 en
2 en
3 3
del
20%
del
total
de
las
emisiones
de
CO
causadas
por
el
hombre
.
Sin
embargo,
del 20% del total de las emisiones de CO2 causadas
por el hombre . Sin embargo,
2
cuandoelelbosque
bosqueesesrestablecido
restablecidoooconservado,
conservado,puede
puedeactuar
actuarcomo
comosumidero
sumideroactivo
activo
cuando
carbonoy ylaslasemisiones
emisionesdedegases
gasesdedeefecto
efectoinvernadero
invernaderocausadas
causadaspor
poreleluso
usodedelos
los
dedecarbono
combustiblesfósiles
fósilespodrían
podríanser
serreducidas
reducidasa através
travésdedelalaconservación
conservaciónoorestauración
restauración
combustibles
del
bosque.
A
nivel
global
los
bosques
ayudan
a
amortiguar
el
calentamiento
globalalal
del bosque. A nivel global los bosques ayudan a amortiguar el calentamiento global
almacenarcarbono,
carbono,particularmente
particularmenteenenlos
losárboles
árbolesy yenenelelsuelo.
suelo.ElElbosque
bosquededeniebla
niebla
almacenar
sumiderodedecarbono,
carbono,acumula
acumulauna
unacantidad
cantidadimportante
importantededecarbono
carbonoenenlala
esesununsumidero
biomasadedelos
losárboles,
árboles,pero
perotambién
tambiénenenelelsuelo,
suelo,elelcual
cualtiene
tieneuna
unagran
grancapacidad
capacidaddede
biomasa
guardar
un
porcentaje
alto
de
materia
orgánica.
guardar un porcentaje alto de materia orgánica.

Pagopor
porservicios
serviciosambientales
ambientales
Pago
Los
programas
de
pago
serviciosambientales
ambientales(PSA)
(PSA)tuvieron
tuvieronsusuorigen
origena araíz
raízdedelos
los
Los programas de pago dedeservicios
acuerdosdedelalaprimera
primeraCumbre
CumbrededelalaTierra,
Tierra,celebrada
celebradaenenRío
RíodedeJaneiro
Janeiroenen1992
1992
acuerdos
comouna
unadedelaslasestrategias
estrategiaspara
paramitigar
mitigareleldeterioro
deteriorodedeselvas
selvasy ybosques.
bosques.Los
LosPSA
PSA
como
consistenenenentregar
entregarretribuciones
retribucioneseconómicas
económicasa acomunidades,
comunidades,oodueños
dueñosdedepredios,
predios,
consisten
por
la
conservación
o
por
el
manejo
sustentable
de
la
vegetación
natural,
con
por la conservación o por el manejo sustentable de la vegetación natural, con elelfinfindede
recargaracuíferos,
acuíferos,capturar
capturarcarbono
carbonopara
paramitigar
mitigaremisiones
emisionesdedegases
gasesdedeefecto
efecto
recargar
usoenenactividades
actividadescomo
comoelelecoturismo,
ecoturismo,entre
entreotros.
otros.Los
Los
invernadero,propiciar
propiciarsusuuso
invernadero,
PSAsesebasan
basanenenlalaoferta
ofertay ylalademanda.
demanda.
PSA
Algunas
empresas
han
empezadoa apagar
pagarpor
porsumideros
sumiderosdedecarbón.
carbón.ElElvalor
valor
Algunas empresas han empezado
esteservicio
serviciosesepuede
puedeestimar
estimarcon
conbase
baseenenelelcarbono
carbonosecuestrado
secuestradopor
porsuperficie
superficie
dedeeste
bosquey ypor
porelelcosto
costodedereducir
reducirlaslasemisiones
emisionesdedecarbono.
carbono.LaLamarca
marcafrancesa
francesa
dedebosque
manufacturera dede automóviles
automóviles Peugeot-Citröen,
Peugeot-Citröen,está
está invirtiendo
invirtiendo enen unun gran
gran
manufacturera
sumidero
de
carbono
comercial
en
Mato
Grosso,
Brasil.
Este
proyecto
involucra
sumidero de carbono comercial en Mato Grosso, Brasil. Este proyecto involucra lala
reforestacióndede5,000
5,000hahadedepotreros
potrerosdegradados
degradadosy yensayar
ensayarlalareforestación
reforestacióna alargo
largo
reforestación
plazoy yescala
escalacon
conespecies
especiesnativas.
nativas. EnEnChiapas,
Chiapas,elelproyecto
proyectoScolel
ScolelTé,
Té,significa
significa"el"el
plazo
árbolque
quecrece"
crece"enentzeltal
tzeltaly ytojolobal,
tojolobal,y ytiene
tienecomo
comoobjetivo
objetivocapturar
capturarcarbono
carbonoenen
árbol
sistemas
forestales
y
agrícolas,
que
además
proporcionen
un
medio
de
vida
sostenible
sistemas forestales y agrícolas, que además proporcionen un medio de vida sostenible
3

3
INE,
2007
INE,
2007

paralaslascomunidades
comunidadesrurales.
rurales.ElElpropósito
propósitoesesasegurar
asegurarque
queelelcarbono
carbonosea
seacapturado
capturado
para
manerafiable,
fiable,enenelellargo
largoplazo,
plazo,enensistemas
sistemasque
quesean
seaneconómicamente
económicamenteviables
viablesy y
dedemanera
responsables
social
y
ambientalmente,
e
incluye
mecanismos
de
monitoreo
interno
responsables social y ambientalmente, e incluye mecanismos de monitoreo interno y y
verificacionesexternas.
externas.Este
Estemismo
mismomodelo
modelosesepuede
puedeaplicar
aplicara amayor
mayorescala
escalaenenotras
otras
verificaciones
regionessimilares
similaresenenMéxico
Méxicoy yotros
otrospaíses
paísesenenvías
víasdededesarrollo.
desarrollo.Entre
Entrevarios
varios
regiones
compradores dede bonos
bonos está
está lala Fundación
Fundación FIA
FIA (Federación
(Federación Internacional
Internacional
compradores
Automovilista),
con
el
objeto
de
compensar
las
emisiones
de
CO
derivadas
sus
Automovilista), con el objeto de compensar las emisiones de CO2 derivadas
dedesus
2
competicionesdedeFórmula
Fórmula1 1y ycampeonatos
campeonatosmundiales
mundialesdederally.
rally.
competiciones
México,elelconcepto
conceptodedeservicios
serviciosambientales
ambientales(PSA)
(PSA)seseencuentra
encuentra
EnEnMéxico,
plasmadoenenvarios
variosinstrumentos
instrumentosy yprogramas
programasdedelalapolítica
políticaforestal,
forestal,como
comolalaLey
Ley
plasmado
General
de
Desarrollo
Forestal
Sustentable,
el
Programa
Nacional
de
Medio
General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Programa Nacional de Medio
Ambientey yRecursos
RecursosNaturales
Naturales2007-2012,
2007-2012,elelPrograma
ProgramaNacional
NacionalForestal
Forestal20072007Ambiente
2012,elelPlan
PlanNacional
NacionalHidráulico
Hidráulico2007-2012,
2007-2012,y yelelPrograma
ProgramaEstratégico
EstratégicoForestal
Forestalpara
para
2012,
México2025
2025(PEF,
(PEF,
2025).
México
2025).
Los
programas
pagopor
porservicios
serviciosambientales
ambientalesincluye
incluyecuatro
cuatrocategorías,
categorías,
Los programas dedepago
segúnlalaComisión
ComisiónNacional
NacionalForestal
ForestalooCONAFOR
CONAFORenensus
susReglas
Reglasdedeoperación
operacióndel
del
según
programaPro-Árbol.
Pro-Árbol.EnEn2007,
2007,por
porlos
losservicios
servicioshidrológicos,
hidrológicos,enengeneral,
general,seseestán
están
programa
pagando8.5
8.5smvdf
smvdf(salario
(salariomínimo
mínimodiario
diariogeneral
generalvigente
vigenteenenMéxico,
México,D.F.)
D.F.)por
porhahapor
por
pagando
año
en
bosque
mesófilo,
y
6.5
smvdf
por
ha
por
año
en
otros
bosques
y
selvas;
por
año en bosque mesófilo, y 6.5 smvdf por ha por año en otros bosques y selvas; por lala
capturadedecarbono,
carbono,8080smvdf
smvdfpor
porha;
ha;por
porlalaprotección
proteccióny yconservación
conservacióndedelala
captura
biodiversidad,
6.5smvdf
smvdfpor
porha;
ha;
porsistemas
sistemasagroforestales
agroforestalescon
concultivos
cultivosbajo
bajosombra
sombra, ,
biodiversidad,
6.5
por
6.5por
porhahapor
poraño.
año.Los
Lospagos
pagospor
porservicios
serviciosambientales
ambientalesseserealizan
realizancomo
como
6.5
transaccionesmediante
mediantelaslascuales
cualeslos
losposeedores
poseedoresdedelaslastierras
tierrasson
sonretribuidos
retribuidospor
por
transacciones
losusuarios
usuariosdedelos
losservicios
serviciosambientales.
ambientales.
los

CasoCoatepec.
Coatepec.LaLaprimera
primeraexperiencia
experienciaenenelelpago
pagopor
porservicios
serviciosambientales
ambientalesenen
Caso
año2002,
2002,a através
travésdel
delPrograma
Programapara
paraelelDesarrollo
Desarrollo
México,sesedesarrolló
desarrollóenenelelaño
México,
Forestal(Prodefor).
(Prodefor).EnEnfebrero
febrerodede2003,
2003,Coatepec,
Coatepec,
Veracruzseseconvirtió
convirtióenenelelprimer
primer
Forestal
Veracruz
municipioenenefectuar
efectuarelelpago
pagopor
porservicios
serviciosambientales
ambientalesa apropietarios
propietariosy yposeedores
poseedores
municipio
de
recursos
forestales
que
llevan
a
cabo
proyectos
productivos
de
conservación
de recursos forestales que llevan a cabo proyectos productivos de conservación y y
desarrolloenenzonas
zonasboscosas,
boscosas,garantizando
garantizandoelelabasto
abastodedeagua
aguaa alalazona
zonarural
ruraly yurbana.
urbana.
desarrollo
fidecomisocoatepecano
coatepecanoconocido
conocidocomo
comoFidecoagua
Fidecoaguaseseconstituyó
constituyópara
paradar
dar
ElElfidecomiso
seguimientoa aeste
esteesquema
esquemay ygarantizar
garantizarlalaconservación
conservacióndedelos
losbosques
bosquesenenlalaparte
parte
seguimiento
alta
del
municipio.
En
general,
en
2006,
la
Comisión
Nacional
Forestal
les
brindaba
alta del municipio. En general, en 2006, la Comisión Nacional Forestal les brindaba unun
pagoanual
anualdede$ $300.00/ha
300.00/hapara
paraelelcaso
casodedebosques
bosquestemplados
templadosy yselvas,
selvas,y ydede$ $
pago
400.00/haenenelelcaso
casodel
delbosque
bosquededeniebla,
niebla,mientras
mientrasque
queenenelelmunicipio
municipiodedeCoatepec
Coatepec
400.00/ha
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174

estában
pagando
$500/ha
arbolada.
sese
estában
pagando
$500/ha
arbolada.
esquemaestá
estáenfocado
enfocadohacia
haciaservicios
servicioshidrológicos,
hidrológicos,
porqueloslosrecursos
recursos
ElElesquema
porque
provienendeldelcobro
cobrodeldelagua
aguapotable
potablea aloslosusuarios.
usuarios. Este
Esteprograma
programadedePSA
PSAhaha
provienen
tomadocomo
comoreferencia
referencialaslascuencas
cuencascríticas
críticasy ylaslasfuentes
fuentesdedeagua
aguapara
parapoblados
poblados
tomado
mayoresa a5 5milmilhabitantes
habitantesque
quepueden
puedentomar
tomarla laestafeta
estafetadeldelPSA
PSAa através
travésdedesus
sus
mayores
gobiernoslocales
localesy organismos
y organismosoperadores
operadoresdedeagua
aguapotable.
potable.ElElcompromiso
compromisoactual
actual
gobiernos
dueños
predios
mantener
cobertura
forestal
durante
cinco
años
dede
loslos
dueños
dede
loslos
predios
eses
mantener
la la
cobertura
forestal
durante
loslos
cinco
años
duracióndeldelconvenio,
convenio,realizar
realizartrabajos
trabajosdedelimpieza
limpiezadeldelbosque,
bosque,prevenir
preveniry y
dededuración
combatir
incendios
y plagas
forestales,
y darle
manejo
sustentable
a sus
predios
combatir
loslos
incendios
y plagas
forestales,
y darle
unun
manejo
sustentable
a sus
predios
forestales.
forestales.
Losservicios
servicioshidrológicos
hidrológicosson
sonparticularmente
particularmenterelevantes,
relevantes,yayaque
queloslos
Los
productoresenenla laparte
partealta
altadedelaslascuencas
cuencasreciben
recibenununincentivo
incentivoimportante
importantea través
a través
productores
pagospara
paracuidar
cuidarla lacalidad
calidady cantidad
y cantidaddedeagua
aguaque
queaprovechen
aprovechenloslosusuarios
usuariosenenla la
dedepagos
parte
baja
cuencas.
Otros
servicios
que
están
discusión
para
desarrollar
una
parte
baja
dede
laslas
cuencas.
Otros
servicios
que
están
enen
discusión
para
desarrollar
una
estrategiamás
másamplia
ampliadedemercado
mercadodedeservicios
serviciosambientales
ambientalesson
sonla laprotección
proteccióndedela la
estrategia
biodiversidad,
almacenamientodedecarbón
carbóny la
y laprotección
proteccióndedela labelleza
bellezadeldelpaisaje
paisaje
biodiversidad,
elelalmacenamiento
natural.
natural.
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El calentamiento global y el
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Recuadro 11.1

Los anfibios

Eduardo Pineda

El bosque de niebla del centro de Veracruz es un ecosistema particularmente rico en
anfibios ya que en él habitan alrededor de 40 especies de ranas, sapos y salamandras, lo cual
representa aproximadamente el 11% de las especies registradas en México y debemos
recordar que nuestro país tiene el cuarto lugar a nivel mundial en diversidad de anfibios.
Para muchas personas los anfibios son animales enigmáticos o incluso peligrosos,
pero en realidad son organismos frágiles, con una interesante diversidad de formas,
colores, hábitos y una importante función en el ecosistema. Por ejemplo, una especies del
bosque de niebla del centro de Veracruz, la rana arborícola (Charadrahyla taeniopus), pasa
la mayor parte de su vida en el dosel y sólo durante unos cuantos días de la época de lluvias
baja a los arroyos para aparearse, depositar sus huevos en el agua y regresar nuevamente al
dosel. La hembra de la rana cristal (Hyalinobatrachium fleischmanni) en cambio, pone sus
huevos entre las hojas de plantas que crecen al lado de los arroyos y permanece ahí,
acompañada del macho quien le ayuda a cuidar la puesta, hasta que las larvas eclosionan y
caen al agua para continuar su desarrollo. Si bien es cierto que aprendemos que los anfibios
viven parte de su vida en el agua y parte en la tierra, existen muchas especies que no
mantienen este patrón. Por ejemplo, las ranitas de hojarasca (géneros Craugastor y
Syrrophus) que en conjunto constituyen una tercera parte de la riqueza de anfibios del
bosque, viven siempre en la tierra y no necesita de un cuerpo de agua para completar su
ciclo de vida.
La importancia de los anfibios en el ecosistema de bosque de niebla se relaciona en
gran medida con lo que comen y con quien se los come. Las ranas, sapos y salamandras
adultas se alimentan de enormes cantidades de insectos, ayudando a mantener el tamaño
de diversas poblaciones de insectos. Los renacuajos en los ríos, arroyos y pozas del bosque
ayudan a controlar el crecimiento de las algas y a mantener un flujo dinámico de
nutrientes. A su vez, los anfibios tanto adultos como larvas son parte importante de la dieta
de mamíferos, aves, serpientes, peces e incluso insectos, constituyendo un nodo
importante de la red trófica.
La piel de los anfibios, húmeda y muy vascularizada, es más permeable que la de
otros animales ya que a través de ella obtienen oxígeno del aire. De hecho, todas las
salamandras que habitan el bosque de niebla del centro de Veracruz respiran
exclusivamente por la piel, ya que carecen de pulmones. Debido a tal permeabilidad, los
contaminantes en el agua y suspendidos en el aire entran fácilmente a su cuerpo y se
acumulan en los tejidos. Por esta razón, los anfibios son considerados buenos indicadores
de la calidad del ambiente.

La pérdida del bosque de niebla del centro de Veracruz es la mayor amenaza a la
existencia de las poblaciones de ranas, sapos y salamandras. Poco más del 50% de las
especies de anfibios que se han registrado en este bosque enfrentan problemas de
conservación, superando al promedio mundial que es del 33%. El cambio en la estructura
y microambiente es percibido por los anfibios y algunas especies como el sapo de crestas
(Ollotis cristata) o las ranas arborícolas (Plectrohyla arborescandens y Charadrahyla
taeniopus) que sólo pueden vivir y reproducirse en fragmentos de bosque bien conservado.
Los contaminantes ambientales como pesticidas y herbicidas, así como los desechos
urbanos e industriales representan también una gran amenaza para los anfibios de la
región. Finalmente, el cambio climático ha comenzado a afectar a diversas especies de
anfibios a nivel mundial. Varios estudios predicen que el aumento en la temperatura y la
disminución de la humedad ambiental afectarán en mayor medida a aquellas poblaciones
de anfibios que habitan en bosques de montañas tropicales de altitud media, como es el
caso del bosque de niebla de Veracruz.

La ranita de cristal del bosque de niebla (cortesía de Eduardo Pineda)
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mesófilo yy la
la pérdida
pérdida de
de la
la biodiversidad.
biodiversidad. A
A los
los ecologistas
ecologistas el
el impacto
impacto sobre
sobre los
los servicios
servicios
mesófilo
ambientales
que
proporciona
el
ecosistema.
A
los
urbanistas
el
trastrocamiento
ambientales que proporciona el ecosistema. A los urbanistas el trastrocamiento
irreversible aa un
un desarrollo
desarrollo urbano
urbano sustentable.
sustentable. Y
Y aa todos,
todos, aa la
la ciudadanía
ciudadanía en
en general,
general, la
la
irreversible
calidad
de
vida.
calidad de vida.
El movimiento
movimiento pasó
pasó de
de una
una fase
fase reactiva
reactiva de
de rechazo
rechazo de
de la
la obra
obra aa experiencias
experiencias de
de
El
movilización
colectiva.
A
principios
del
2004,
se
hicieron
valer
los
derechos
movilización colectiva. A principios del 2004, se hicieron valer los derechos
constitucionales para
para someter
someter aa consulta
consulta pública
pública la
la Manifestación
Manifestación de
de Impacto
Impacto Ambiental
Ambiental
constitucionales
Regional.
Para
esa
consulta
se
prepararon
minuciosamente
los
argumentos
de tipo
tipo
Regional. Para esa consulta se prepararon minuciosamente los argumentos de
ecológico, urbanístico
urbanístico yy social
social yy jurídico
jurídico yy se
se contó
contó con
con el
el apoyo
apoyo del
del Centro
Centro Mexicano
Mexicano de
de
ecológico,
Derecho
Ambiental.
Finalmente,
a
finales
del
2004,
a
pesar
de
los
poderosos
intereses
Derecho Ambiental. Finalmente, a finales del 2004, a pesar de los poderosos intereses
involucrados para
para la
la construcción
construcción del
del libramiento
libramiento por
por la
la zona
zona del
del bosque
bosque de
de niebla,
niebla, el
el trazo
trazo
involucrados
que
pasaba
por
el
bosque
mesófilo
de
montaña
tuvo
que
ser
cancelado.
Ganó
la
que pasaba por el bosque mesófilo de montaña tuvo que ser cancelado. Ganó la
ciudadanía, la
la ciudad
ciudad yy el
el bosque
bosque de
de niebla.
niebla.
ciudadanía,

La matriz
matriz de
de bosque
bosque mesófilo
mesófilo de
de montaña
montaña en
en las
las barrancas
barrancas de
de la
la cuenca
cuenca del
del río
río Pixquiac,
Pixquiac,Veracruz,
Veracruz,
La
por donde
donde se
se pretendía
pretendía construir
construir el
el libramiento
libramiento (cortesía
(cortesía de
de Claudia
Claudia Gallardo)
Gallardo)
por
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drenajey ylaslaspendientes
pendientesson
sonfuente
fuentededederrumbes
derrumbesdederocas
rocasy yconvierten
conviertena alos
los
dededrenaje
caminosenencontribuidores
contribuidoresimportantes
importantesdedelalaerosión
erosiónsuperficial.
superficial.Así,
Así,laslascarreteras
carreteras
caminos
promuevenlaladeforestación
deforestaciónalalpermitir
permitirelelacceso
accesoa acolonizadores,
colonizadores,a alalaextracción
extraccióndede
promueven
másmadera,
madera,alalmovimiento
movimientodel
delganado;
ganado;más
másbosque
bosqueesestalado,
talado,los
lospotreros
potrerossese
más
estableceny yuna
unared
reddedeintermediarios
intermediarioscomienzan
comienzana acomprar
comprary yvender
venderterrenos.
terrenos.
establecen
deforestaciónenenbanda,
banda,para
paracaminos
caminosoopara
paralíneas
líneaseléctricas
eléctricasdedealta
alta
LaLadeforestación
tensión,esesotro
otrotipo
tipodededestrucción
destruccióndedeuna
unaenorme
enormecantidad
cantidaddedehectáreas
hectáreasdedebosque,
bosque,
tensión,
queademás
ademásaumenta
aumentalalalongitud
longituddedelos
losbordes
bordesalalfragmentar
fragmentaraún
aúnmás
máselelbosque.
bosque.LaLa
que
fragmentacióndel
delbosque
bosqueestá
estáasociada
asociadaa agran
grannúmero
númerodedeprocesos
procesosdeletéreos,
deletéreos,
fragmentación
incluyendoelelaislamiento
aislamientodederemanentes
remanentesy ylalacreación
creacióndedehábitats
hábitatsalterados
alteradosenenlos
los
incluyendo
bordesdedelos
losfragmentos.
fragmentos.Las
Lascarreteras
carreterasfragmentan
fragmentanlaslaspoblaciones
poblacionesdedeanimales
animalesalal
bordes
interrumpirelelmovimiento
movimientoentre
entrehábitats
hábitatsoriginalmente
originalmentecontiguos.
contiguos. Las
Lascarreteras
carreteras
interrumpir
quecruzan
cruzanununbosque
bosqueson
sonbarreras
barrerasalalmovimiento
movimientoanimal
animaly yreducen
reducensusuregreso,
regreso,
que
algunoscaminos
caminosestrechos
estrechosenenelelbosque
bosqueson
sonbarreras
barrerasparciales.
parciales.Los
Losmodelos
modeloshan
han
algunos
demostradoque
queelelimpedir
impedirelelmovimiento
movimientodedelos
losanimales
animalespuede
puedecontribuir
contribuira asusu
demostrado
extinción,y ylos
losbordes
bordespronunciados
pronunciadosa alos
loslados
ladosdel
delcamino
caminopueden
puedenexacerbar
exacerbarese
ese
extinción,
efecto.
Además,enenestos
estosbordes
bordeslineales
linealesaumenta
aumentalalapenetración
penetracióndedelalaluz
luzy yelelviento
vientoy y
efecto.
Además,
cambiaelelrégimen
régimencompleto
completodel
delmicroambiente
microambientedel
delsotobosque,
sotobosque,que
quelleva
llevaa a
cambia
alteracionesdedelarga
largaduración
duraciónenenlalacomunidad
comunidadremanente
remanentey ytiene
tieneimplicaciones
implicacionespara
para
alteraciones
sobrevivenciadedeplantas
plantasdel
delsotobosque
sotobosquey ypara
paralalaregeneración
regeneracióndedelaslasespecies
especiesdede
lalasobrevivencia
árbolesdel
deldosel.
dosel.Las
Lascondiciones
condicionescerca
cercadedeestas
estasorillas
orillaslineales,
lineales,enencarreteras
carreterasoo
árboles
autopistas,contribuyen
contribuyena alaladegradación
degradacióndel
delbosque,
bosque,yayaque
queafectan
afectandedemanera
maneraadversa
adversa
autopistas,
dependendedelaslas
regeneracióndedelaslasespecies
especiesdedeárboles
árbolestolerantes
tolerantesa alalasombra,
sombra,que
quedependen
lalaregeneración
condicionesdedehumedad
humedaddel
delbosque
bosquepara
paraque
quesobrevivan
sobrevivanlaslasplántulas,
plántulas,y yson
sonlala
condiciones
entradaa alalainvasión
invasióndedemalezas
malezasexóticas
exóticastolerantes
tolerantesalalambiente
ambientededelalacarretera.
carretera.
entrada

Destinodel
delbosque
bosque
Destino
respuestaalalcambio
cambioclimático,
climático,nonoseseespera
esperaque
queelelbosque
bosquededeniebla
nieblacambie
cambieenenmasa
masaa a
EnEnrespuesta
unanueva
nuevalocalidad.
localidad.Las
Lasplantas
plantastienen
tienenununvasto
vastoarreglo
arreglodedeconductas
conductasadaptativas,
adaptativas,desde
desde
una
límitesdedetemperatura
temperaturamínima
mínimaa areproducción
reproducciónbasada
basadaenenduración
duracióndel
deldía,
día,por
porloloque
quelaslas
límites
especiesindividuales
individualesdel
delbosque
bosquevan
vana aresponder
responderdiferencialmente
diferencialmentea alos
loscambios
cambios
especies
climáticos. Algunas
Algunasplantas
plantassesecambiarán
cambiarána anuevas
nuevaslocaciones,
locaciones,otras
otraspermanecerán
permanecerán
climáticos.
dondeseseencuentran
encuentrany yotras
otrasmorirán.
morirán.De
Dehecho,
hecho,cuánta
cuántasequía,
sequía,bajo
bajocontenido
contenidodede
donde
humedadenenelelsuelo
sueloy ymayor
mayordemanda
demandadedeagua
aguadebido
debidoalalaumento
aumentoenenlalatemperatura
temperatura
humedad
puedesoportar
soportarelelbosque
bosquedepende
dependemucho
muchodedecada
cadasitio
sitioenenparticular.
particular.
puede
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Conservarelelbosque
bosque(Sánchez
(Sánchez
Vigil)
Conservar
Vigil)
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Ciertamentealgunos
algunosbosques
bosquesdedeniebla
nieblano
nopodrán
podránsobrevivir
sobreviviralalcambio
cambio
Ciertamente
climático,pero
perodada
dadalalagran
granheterogeneidad
heterogeneidadenenlalaque
quecrece
creceelelbosque
bosquedel
delcentro
centrodede
climático,
Veracruz,sese espera
espera que
que muchos
muchos remanentes
remanentes dede ese
ese bosque
bosque sobrevivirán
sobrevivirán enen
Veracruz,
microambientespropicios,
propicios,con
concondiciones
condicionesmuy
muyparticulares
particularesdedehumedad,
humedad,debido
debidoa alala
microambientes
orientacióneeinclinación
inclinacióndedelas
laspendientes.
pendientes.Muchos
Muchosecólogos
ecólogosopinan
opinanque
quesesedebe
debeirir
orientación
másallá
alláenenelelmanejo
manejoy yconservación
conservacióndedelalabiodiversidad
biodiversidaddedelos
losbosques
bosquesnativos
nativosy y
más
protegerrefugios
refugiosclimáticos
climáticospromoviendo
promoviendolalaconectividad
conectividaddedelos
loshábitats
hábitatsentre
entre
proteger
gradientesambientales
ambientalesparalelos.
paralelos.
gradientes
Sinembargo,
embargo,con
conuna
unapoblación
poblaciónpara
paraMéxico
Méxicoproyectada
proyectadaenen127.1
127.1millones
millonesdede
Sin
habitantesenenelelaño
año2030,
2030,dedelos
loscuales
cuales90.2
90.2millones
millonesresidirá
residiráenenalguna
algunaciudad,
ciudad,y y
habitantes
estandoXalapa
Xalapaentre
entrelas
lasciudades
ciudadesmás
másdinámicas
dinámicascon
conuna
unatasa
tasadedecrecimiento
crecimiento
estando
demográfico(2.8%)
(2.8%)superior
superioralalpromedio
promediourbano,
urbano,no
nopodemos
podemospermitirnos
permitirnoscontinuar
continuar
demográfico
conelelescenario
escenariodede“todo
“todosigue
sigueigual”,
igual”,porque
porqueaunque
aunquelas
lasespecies
especieshan
hanexperimentado
experimentado
con
cambiosradicales
radicalesenenelelclima
climapasado,
pasado,nunca
nuncaantes
antesbajo
bajocondiciones
condicionestan
tanextremas
extremasdede
cambios
poblacióny yfragmentación
fragmentacióndel
delhábitat.
hábitat.
población
Convertir elel bosque
bosque dede niebla
niebla a a potrero
potrero toma
toma unas
unas pocas
pocas semanas,
semanas,
Convertir
transformarlos
losfragmentos
fragmentosdedebosque
bosquea aresidencias
residenciasy yfraccionamientos
fraccionamientostoma
tomaunos
unos
transformar
pocosmeses,
meses,transformar
transformarelelecosistema
ecosistemaenenalgo
algodiferente
diferentey ydesaparecer
desaparecerelelbosque
bosquedede
pocos
nieblapor
porefectos
efectosdel
delcalentamiento
calentamientoglobal
globaltardará
tardarásolo
solovarios
variosaños
añosmás.
más.
niebla
La
conclusión
es
obvia
pero
no
trivial
debido
a
la
imperante
necesidadpor
por
La conclusión es obvia pero no trivial debido a la imperante necesidad
rescataralalbosque
bosqueque
quedesaparece.
desaparece.Los
Losúltimos
últimosfragmentos
fragmentosdel
delbosque
bosquededeniebla
niebla
rescatar
debendedepersistir
persistiry ylos
losargumentos
argumentossesepueden
puedencondensar
condensarenenlas
laspremisas
premisassiguientes.
siguientes.
deben
biodiversidady ycomplejidad
complejidadestructural
estructuraldel
delbosque
bosqueno
nolleva
llevaautomáticamente
automáticamentea alala
LaLabiodiversidad
estabilidad
o
fragilidad
del
sistema.
1)
El
bosque
está
siendo
destruido
unatasa
tasatan
tan
estabilidad o fragilidad del sistema. 1) El bosque está siendo destruido a auna
alarmanteque
quesusufragilidad
fragilidadesessólo
sólouna
unamedida
medidadedelalamagnitud
magnituddedelas
lasfuerzas
fuerzas
alarmante
destructivasque
queactúan
actúancontra
contraél.él.EnEneste
estesentido,
sentido,los
losbosques
bosquesson
sonfrágiles
frágilesante
antelala
destructivas
bosque único
único a a nivel
nivel mundial
mundial por
por susu
destrucción por
por elel hombre.
hombre.2)2) EsEs unun bosque
destrucción
biodiversidad,pues
puessusucomposición
composiciónflorística
florísticaesesuna
unamezcla
mezclasui
suigeneris
generisdedeelementos
elementos
biodiversidad,
diferenteorigen
origenfitogeográfico.
fitogeográfico.3)3)ElElbosque
bosqueesesimportante
importanteenenlalacaptación
captacióndedeagua
agua
dedediferente
paraevitar
evitarlalaerosión
erosióndel
delsuelo.
suelo.4)4)LaLarestauración
restauraciónecológica
ecológicaesesposible
posiblecomo
comouna
una
y ypara
medidapara
paraextender
extenderlalacobertura
coberturadedebosque,
bosque,pero
peronunca
nuncadebe
debeutilizarse
utilizarsecomo
comouna
una
medida
excusapara
paraconvertir
convertirlos
lospocos
pocosfragmentos
fragmentosque
queaún
aúnquedan
quedanenendesarrollos
desarrollosurbanos
urbanosy y
excusa
despuéspretender
pretendermitigar
mitigareleldaño
dañoambiental.
ambiental.5)5)Siempre
Siempreesesmejor
mejorconservar
conservarloloque
que
después
quedey yrestaurar
restaurarlolodañado
dañadoy yno
nohay
hayque
queolvidar
olvidarque
queelelbosque
bosqueesesnuestro
nuestropatrimonio
patrimonio
quede
ambientaly yesesnuestra
nuestraobligación
obligaciónprotegerlo.
protegerlo.
ambiental
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privadas),que
querepresente
representelalavariedad
variedadde
decondiciones
condiciones
ecológicas
ecológicasyylaladiversidad
diversidadbiológica
biológicayycultural
culturalde
delas
lasregiones
regionesprioritarias
prioritariasde
debosques
bosques
mesófilos
mesófilosde
demontaña,
montaña,yyasegure
asegurelalaconservación,
conservación,aalargo
largoplazo,
plazo,de
deestos
estosecosistemas.
ecosistemas.Esto
Esto
es,
es,contar
contarcon
conalalmenos
menosun
unárea
áreaprotegida
protegidaen
encada
cadauna
unade
delas
las14
14regiones
regionesprioritarias
prioritariasya
ya
identificadas.
identificadas.
 Haber
Haberimpulsado
impulsadoelelrestablecimiento
restablecimientode
deáreas
áreasde
debosque
bosquemesófilo
mesófilode
demontaña,
montaña,aatravés
travésde
de
lala protección
protección de
de sitios
sitios en
en proceso
proceso de
de regeneración
regeneración natural,
natural, yy lala restauración
restauración oo
rehabilitación
rehabilitaciónde
deáreas
áreasdegradadas,
degradadas,yyrecuperar
recuperarpoblaciones
poblacionesde
deespecies
especiesde
deplantas
plantasyy
animales
animalesamenazados.
amenazados.
 Haber
Haberreducido
reducidolalatasa
tasade
dedeforestación
deforestaciónyylos
losprocesos
procesosde
dedegradación
degradaciónde
delos
losbosques
bosques
mesófilos,
mesófilos,aatravés
travésde
delalapuesta
puestaen
enpráctica
prácticade
deactividades
actividadesproductivas
productivasecológicamente
ecológicamente
apropiadas,
apropiadas,económicamente
económicamenteviables
viablesyysocialmente
socialmentejustas,
justas,incluyendo
incluyendolalaproducción
producciónde
de
recursos
recursosforestales
forestalesmaderables
maderablesyyno
nomaderables,
maderables,aprovechamiento
aprovechamientode
defauna
faunasilvestre,
silvestre,
agrosilvicultura
agrosilviculturayyestabilización
estabilizaciónde
delalaagricultura
agriculturade
deladera,
ladera,en
enlas
lasáreas
áreascircundantes
circundantesaalos
los
bosques
bosquesmesófilos.
mesófilos.
 Tener
Tenerun
unmejor
mejorentendimiento
entendimientoyyun
unconocimiento
conocimientomás
másprofundo
profundode
delalabiodiversidad
biodiversidadyylos
los
procesos
procesosecológicos
ecológicosyysociales
socialesen
enlos
losbosques
bosquesmesófilos
mesófilosde
demontaña
montañayylas
lasregiones
regionesdonde
donde
se
seencuentran,
encuentran,yycontar
contarcon
congrupos
gruposde
deinvestigación,
investigación,involucrados
involucradosyycomprometidos
comprometidoscon
con
los
los procesos
procesos de
de conservación
conservación yy desarrollo,
desarrollo,establecidos
establecidos en
en las
las regiones
regiones prioritarias
prioritarias
identificadas,
identificadas,yycolaborando
colaborandoaatravés
travésde
deuna
unared
rednacional.
nacional.
de conservación,
conservación, restauración
restauración yy aprovechamiento
aprovechamiento de
de recursos
recursos
 Que
Que los
los programas
programas de
naturales
naturalesde
delos
losbosques
bosquesmesófilos
mesófilosde
demontaña
montañaestén
esténbasados
basadosen
enmecanismos
mecanismosde
degestión
gestión
por
porlos
lospobladores
pobladoreslocales,
locales,dueños
dueñosyyposeedores
poseedoresde
debosques
bosquesyyusuarios
usuariosde
delos
losrecursos
recursos
naturales
naturales yy servicios
servicios ambientales,
ambientales, con
con elel apoyo
apoyo de
de las
las instituciones
instituciones académicas,
académicas,
organizaciones
organizacionesciviles
civilesyydependencias
dependenciasgubernamentales.
gubernamentales.
 Que
Queexista
existaun
unreconocimiento
reconocimientopúblico
públicode
delalaimportancia
importanciaambiental
ambientalyysocial
socialde
delos
losbosques
bosques
mesófilos
mesófilosde
demontaña.
montaña.

 Que
Quelala“Red
“Redde
deBMM”
BMM”esté
estéconsolidada
consolidadayyoperando
operandoregularmente.
regularmente.
 Tener
Tener un
un programa
programa nacional
nacional de
de acción
acción para
para lala conservación,
conservación, restauración
restauración yy
aprovechamiento
aprovechamientodel
delBMM
BMMoperando.
operando.
 Haber
Haberrealizado
realizadoun
unanálisis
análisisdel
delmarco
marcolegal
legaleeinstitucional,
institucional,del
delmanejo
manejoyyconservación
conservaciónde
de
BMM
BMMyyecosistemas
ecosistemasrelacionados,
relacionados,yycontar
contarcon
conpropuestas
propuestaspara
paramejorarlo
mejorarloyyhacerlo
hacerlo
operativo
operativoen
enlos
losniveles
nivelesfederal,
federal,estatal
estatalyymunicipal.
municipal.
 Tener
Tenerun
undiagnóstico
diagnósticodel
delestado
estadoactual
actualde
delos
losBMM
BMMde
deMéxico,
México,que
queincluya
incluyalalainformación
información
básica
básicasobre
sobre localización
localizaciónyydistribución
distribucióngeográfica,
geográfica,cobertura
coberturavegetal
vegetalyyuso
usodel
delsuelo,
suelo,
condiciones
condiciones físico-geográficas,
físico-geográficas, listados
listados básicos
básicos de
de flora
flora yy fauna,
fauna, condiciones
condiciones
socioeconómicas
socioeconómicasyytenencia
tenenciade
delalatierra.
tierra.
 Integrar
Integrar un
un sistema
sistema de
de información
información nacional
nacional sobre
sobre BMM,
BMM,incluyendo
incluyendo información
información de
de
proyectos
proyectosen
enproceso
procesoyyexperiencias.
experiencias.
 Haber
Haberiniciado
iniciadoproyectos
proyectosde
deestudios
estudioscomparativos
comparativosee investigación
investigaciónecológica,
ecológica,de
delargo
largo
plazo,
plazo, sobre
sobre dinámica
dinámica del
del paisaje
paisaje (cambio
(cambio de
de cobertura,
cobertura, usos
usos del
del suelo
suelo yy factores
factores
geoecológicos
geoecológicos yy sociales
sociales determinantes),
determinantes), regeneración
regeneración yy sucesión,
sucesión, dinámica
dinámica de
de
poblaciones
poblacionesde
deespecies
especiesamenazadas,
amenazadas,conservación
conservaciónex
exsitu
situde
deespecies
especiesamenazadas,
amenazadas,así
así
como
comoensayos
ensayosexperimentales
experimentalesde
derestauración/rehabilitación
restauración/rehabilitaciónyyde
deaprovechamiento
aprovechamientode
de
recursos
recursos naturales
naturales del
del bosque
bosque mesófilo
mesófilo de
de montaña,
montaña, valorización
valorización de
de servicios
servicios
ambientales
ambientalesyymonitoreo
monitoreode
delos
losefectos
efectosde
deprocesos
procesosde
decambio
cambioclimático.
climático.
educaciónambiental
ambientalpara
paralalaconcientización
concientización
 Tener
Teneren
enoperación
operaciónprogramas
programasde
dedifusión
difusiónyyeducación
sobre
sobrelos
losbeneficios
beneficiosambientales
ambientalesyysociales
socialesde
delos
losBMM,
BMM,dirigidos
dirigidosaausuarios,
usuarios,tomadores
tomadoresde
de
decisiones
decisionesyypobladores.
pobladores.
 Que
Quelas
lasinstituciones
institucionesde
definanciamiento
financiamientohayan
hayandesarrollado
desarrolladolíneas
líneasde
deapoyo
apoyo significativo
significativo
hacia
haciaproyectos
proyectosde
deconservación,
conservación,restauración
restauraciónyyaprovechamiento
aprovechamientode
derecursos
recursosnaturales
naturales
de
delos
losbosques
bosquesmesófilos
mesófilosde
demontaña.
montaña.
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Queenenloslosprogramas
programasoficiales
oficialesy yenenlaslasinstituciones
institucionesgubernamentales,
gubernamentales,a anivel
nivelfederal,
federal,
Que
estatal
y municipal,
reconozca
conservación
BMM
como
una
prioridad,
que
estatal
y municipal,
sese
reconozca
la la
conservación
dede
loslos
BMM
como
una
prioridad,
que
sese
establezcanlíneas
líneasdedefinanciamiento
financiamientoy yapoyo
apoyotécnico
técnicoe einstitucional,
institucional,
queseserediseñen
rediseñen
establezcan
y yque
aquellos
programas
que
fomentan
prácticas
incompatibles
con
conservación
BMM.
aquellos
programas
que
fomentan
prácticas
incompatibles
con
la la
conservación
dede
BMM.

Quelaslasinstituciones
institucionesdedeeducación
educacióntengan
tenganenenmarcha
marchaprogramas
programasdedecapacitación
capacitacióna a
  Que
diferentes
niveles
(dirigidos
a campesinos,
productores
rurales,
técnicos
y profesionales)
diferentes
niveles
(dirigidos
a campesinos,
productores
rurales,
técnicos
y profesionales)
parala lagestión
gestióny yla laimplementación
implementacióndedeprogramas
programasdedeconservación
conservacióny ydesarrollo
desarrolloenenlaslas
para
regiones
BMM.
regiones
dede
BMM.
Queesté
estéenenproceso
procesodedeconsolidación
consolidaciónelelmanejo
manejodedelaslasáreas
áreasprotegidas
protegidascon
conBMM
BMM
  Que
existentes;esto
estoes,es,que
quecuenten
cuentencon
conununmarco
marcolegal
legaladecuado,
adecuado,mecanismos
mecanismosdedegestión
gestión
existentes;
establecidosy yreconocidos
reconocidosoficialmente,
oficialmente,programas
programasdedemanejo,
manejo,proyectos
proyectosproductivos
productivos
establecidos
basados
gestión
por
población
local
y financiamiento
estable.
basados
enen
la la
gestión
por
la la
población
local
y financiamiento
estable.
Queestén
esténenenproceso
procesodedefortalecimiento
fortalecimientolaslasiniciativas
iniciativascomunitarias
comunitariaso oprivadas
privadasdede
  Que
conservación,
restauración
aprovechamiento
recursos
naturales
del
BMM.
conservación,
restauración
oo
aprovechamiento
dede
recursos
naturales
del
BMM.
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APÉNDICE
Algunasespecies
especiesdedeárboles
árbolesdel
delpaisaje
paisajededebosque
bosquededeniebla
niebladel
delcentro
centrodede
Veracruz.
Algunas
Veracruz.
SeSe
presentafamilia
familiabotánica,
botánica,
nombrecientífico,
científico,
nombrecomún
comúny yuna
unanota
notaecológica
ecológicao ouso.
uso.
presenta
nombre
nombre

Árbolesdel
delbosque
bosque
Árboles
ACTINIDACEAE
ACTINIDACEAE
Saurauialeucocarpa,
leucocarpa,
ixlava,
frecuente
Saurauia
ixlava,
frecuente
AQUIFOLIACEAE
AQUIFOLIACEAE
Ilextolucana,
tolucana,
paloprieto,
prieto,
frecuente;
leña,
carbón
Ilex
palo
frecuente;
leña,
carbón
ARALIACEAE
ARALIACEAE
Oreopanaxxalapensis,
xalapensis,
cincohojas,
hojas,
frecuente;
ornato
Oreopanax
cinco
frecuente;
ornato
Oreopanaxcapitatus,
capitatus,
choco,
matapalo;
envolturadedetamales
tamales
Oreopanax
choco,
matapalo;
envoltura
BETULACEAE
BETULACEAE
Carpinuscaroliniana,
caroliniana,
pepinque,
frecuente;
maderadura,
dura,
postes,
horcones,
Carpinus
pepinque,
frecuente;
madera
postes,
horcones,
restauración
restauración
Alnusacumunata,
acumunata,
ilite;
leña,
mueblesrústicos
rústicos
Alnus
ilite;
leña,
muebles
Ostryavirginiana,
virginiana,
pepinque;madera
maderadedebuena
buenacalidad,
calidad,
reforestación,
ornato
Ostrya
pepinque;
reforestación,
ornato
CLETHRACEAE
CLETHRACEAE
Clethramexicana,
mexicana,
marangola,
dominante;
combustible,
postes,
leña,
carbón,
Clethra
marangola,
dominante;
combustible,
postes,
leña,
carbón,
restauración
restauración
CHLORANTHACEAE
CHLORANTHACEAE
Hedyosmummexicanum,
mexicanum,
palodedeagua,
agua,
platanillo
Hedyosmum
palo
platanillo
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
Clusiaguatemalensis
guatemalensis
Clusia
CORNACEAE
CORNACEAE
Cornusdisciflora,
disciflora,
aceitunillo;
restauración
Cornus
aceitunillo;
restauración
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
Crotonxalapensis,
xalapensis,
sangregado
Croton
sangregado
FAGACEAE
FAGACEAE
Fagusgrandifolia
grandifoliavar.
var.
mexicana,
acailite,
guichín(Acatlán),
(Acatlán),
pepinque(Acajete),
(Acajete),
Fagus
mexicana,
acailite,
guichín
pepinque
dominanteenenpocos
pocossitios,
sitios,
raro;
nuezcomestible,
comestible,
restauración
dominante
raro;
nuez
restauración
Quercusgermana,
germana,
roble,
dominante
Quercus
roble,
dominante
Quercusleiophylla,
leiophylla,
encino,
frecuente
Quercus
encino,
frecuente
Quercuspinnativenulosa,
pinnativenulosa,
dominante
Quercus
dominante
Quercussartorii,
sartorii,
frecuente
Quercus
frecuente
Quercusxalapensis,
xalapensis,
encino,
encinoroble,
roble,
dominante;
maderable,
restauración
Quercus
encino,
encino
dominante;
maderable,
restauración
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Quercus
acutifolia,
encino
duela
Quercus
acutifolia,
encino
duela
HAMMAMELIDACEAE
HAMMAMELIDACEAE
Liquidambar
styraciflua,
liquidámbar,
dominante;
maderable,
restauración
Liquidambar
styraciflua,
liquidámbar,
dominante;
maderable,
restauración
JUGLANDACEAE
JUGLANDACEAE
Juglans
pyriformis,
nogal,
amenazada;
madera
excelente,
restauración
Juglans
pyriformis,
nogal,
amenazada;
madera
excelente,
restauración
Oreomunea
mexicana,
zopilote;
construcciones
rurales,
carpintería,
bates
béisbol
Oreomunea mexicana, zopilote; construcciones rurales, carpintería,
bates
dede
béisbol
LAURACEAE
LAURACEAE
Cinnamomum
effusum,
frecuente
Cinnamomum
effusum,
frecuente
Persea
americana,
aguacate;
fruto
comestible
Persea
americana,
aguacate;
fruto
comestible
Persea
schiedeana,
chinini,
pagua;
fruto
comestible
Persea schiedeana, chinini, pagua; fruto comestible
LEGUMINOSAE
LEGUMINOSAE
Erythrina
americana,
gasparito,
iquimite;
comestible,
cercas,
restauración
Erythrina
americana,
gasparito,
iquimite;
florflor
comestible,
cercas,
restauración
Lonchocarpus
guatemalensis,
lengua
pajarito;
sombra
cafetales
Lonchocarpus
guatemalensis,
lengua
dede
pajarito;
sombra
cafetales
MAGNOLIACEAE
MAGNOLIACEAE
Magnolia
schiedeana,
magnolia,
frecuente;
endémica,
amenazada
Magnolia
schiedeana,
magnolia,
frecuente;
endémica,
amenazada
Magnolia
dealbata,
magnolia,
eloxochitl;
peligro
extinción
Magnolia
dealbata,
magnolia,
eloxochitl;
peligro
dede
extinción
MELIACEAE
MELIACEAE
Trichilia
havanensis,
rama
tinaja;
altares
muertos
Trichilia
havanensis,
rama
tinaja;
altares
díadía
dede
muertos
MORACEAE
MORACEAE
Ficus
calyculata,
matapalos
o higuerones
Ficus
calyculata,
matapalos
o higuerones
OLEACEAE
OLEACEAE
Fraxinus
uhdei,
fresno;
maderable
Fraxinus
uhdei,
fresno;
maderable
PLATANACEAE
PLATANACEAE
Platanus
mexicana,
haya;
restauración
Platanus
mexicana,
haya;
restauración
PODOCARPACEAE
PODOCARPACEAE
Podocarpus
matudae,
lengua
pájaro;
protección
especial,
restauración
Podocarpus
matudae,
lengua
dede
pájaro;
protección
especial,
restauración
ROSACEAE
ROSACEAE
Prunus
serotina,
capulín
Prunus
serotina,
capulín
SABIACEAE
SABIACEAE
Meliosma
alba,
palo
blanco;
construcciones
rurales,
carpintería
Meliosma
alba,
palo
blanco;
construcciones
rurales,
carpintería
STAPHYLACEAE
STAPHYLACEAE
Turpinia
insignis,
huevo
gato,
dominante;
leña,
carbón,
potencial
ornamental,
Turpinia
insignis,
huevo
dede
gato,
dominante;
leña,
carbón,
potencial
ornamental,
restauración
restauración
STYRACACEAE
STYRACACEAE
Styrax
glabrescens,
sajarillo,
azahar
monte,
frecuente;
floración
potencial
para
Styrax
glabrescens,
sajarillo,
azahar
dede
monte,
frecuente;
floración
potencial
para
jardinería
jardinería
SYMPLOCACEAE
SYMPLOCACEAE
Symplocos
coccinea,
limoncillo;
protección
especial,
restauración
Symplocos
coccinea,
limoncillo;
protección
especial,
restauración
TERNSTROEMIACEAE
TERNSTROEMIACEAE

Ternstroemia
sylvatica,
trompillo,
frecuente
Ternstroemia
sylvatica,
trompillo,
frecuente
Cleyera
theaeoides
Cleyera
theaeoides
ULMACEAE
ULMACEAE
Ulmus
mexicana,
olmo;
madera
dura,
restauración
Ulmus
mexicana,
olmo;
madera
dura,
restauración
WINTERACEAE
WINTERACEAE
Drymis
granadensis
Drymis
granadensis

Árboles
aberturas
dosel,
acahuales,
o de
orillas
Árboles
dede
aberturas
deldel
dosel,
acahuales,
o de
orillas
CELESTRACEAE
CELESTRACEAE
Perrottetia
ovata,
palo
agua;
leña
y carbón
Perrottetia
ovata,
palo
dede
agua;
leña
y carbón
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
Cnidoscolus
aconitifolius,
mala
mujer
Cnidoscolus
aconitifolius,
mala
mujer
MYRSINACEAE
MYRSINACEAE
Myrsine
coriacea,
chicoabil;
leña,
carbón,
cercas
Myrsine
coriacea,
chicoabil;
leña,
carbón,
cercas
RHAMNACEAE
RHAMNACEAE
Rhamnus
capraefolia,
palo
amarillo;
leña,
carbón
Rhamnus
capraefolia,
palo
amarillo;
leña,
carbón
TILIACEAE
TILIACEAE
Heliocarpus
donnell-smithii,
jonote;
madera
ligera,
corteza
para
cuerdas
Heliocarpus
donnell-smithii,
jonote;
madera
ligera,
corteza
para
cuerdas
ULMACEAE
ULMACEAE
Trema
micrantha,
ixpepe;
leña,
carbón,
corteza
para
amarrar
y fabricar
papel
amate
Trema
micrantha,
ixpepe;
leña,
carbón,
corteza
para
amarrar
y fabricar
papel
amate
VERBENACEAE
VERBENACEAE
Lippia
myriocephala,
palo
gusano;
leña,
carbón
Lippia
myriocephala,
palo
gusano;
leña,
carbón

Arbustos
comunes
sotobosque,
orillas
bosque
Arbustos
comunes
enen
el el
sotobosque,
orillas
dede
bosque
COMPOSITAE
COMPOSITAE
Telanthophora
grandifolia
Telanthophora
grandifolia
GESNERIACEAE
GESNERIACEAE
Moussonia
deppeana,
tlalchichinol,
campanita
Moussonia
deppeana,
tlalchichinol,
campanita
LAURACEAE
LAURACEAE
Ocotea
psychotrioides
Ocotea
psychotrioides
MALVACEAE
MALVACEAE
Malvaviscus
arboreus,
mazapancillo
Malvaviscus
arboreus,
mazapancillo
MELASTOMATACEAE
MELASTOMATACEAE
Miconia
glaberrima,
teshuate
Miconia
glaberrima,
teshuate
Conostegia
xalapensis,
teshuate
Conostegia xalapensis, teshuate
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MYRTACEAE
Eugenia xalapensis, capulín
Eugenia capulli, capulín
PIPERACEAE
Piper auritum, acuyo; comestible
Piper hispidum
Piper lapathifolia
Piper umbellatum
Piper nudum, cordoncillo
RUBIACEAE
Palicourea padifolia, flor de mayo
Randia aculeata, crucetillo

