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Estudio de caso

Sociedad civil organizada
Alianza Mexicana por la Biodiversidad. Raquel Jiménez Acosta

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción 

Como parte de los preparativos para la realización de la décimo tercera Conferencia de las Partes 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (cop13), el gobierno mexicano invitó a diversas organi-
zaciones de la sociedad civil (osc) a que trabajaran en los sectores de integración de la biodiver-
sidad promovidos durante esta cop: agrícola, forestal, pesquero y turístico, así como, colaborar en 
la organización del Foro de la Sociedad Civil y de la Juventud (fscyj, llevada a cabo del 28 al 30 de 
noviembre del 2016).

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

1 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Integración y
gobernanza

mendaciones dirigidas a los países Parte del 
cdb sobre los sectores de integración, se rea-
lizó un compromiso como sociedad civil orga-
nizada, en un espíritu de corresponsabilidad 
con el gobierno y otros actores. El compromiso 
se alineó a las recomendaciones de los países 
Parte, y fue: 

“Integrar una alianza por la biodiversidad 
capaz de sumar voluntades, capacidades y li-
derazgos para impulsar procesos de toma de 
decisiones incluyentes, equitativos, partici-
pativos y transparentes que coadyuven en la 
integración de la biodiversidad en los sectores 
productivos y en el bienestar social”. 

En este sentido, se incluyeron: 1) la adop-
ción de una visión integral en la gestión pú-
blica, con enfoque territorial y coordinación 
intersectorial; 2) la promoción de la transpa-
rencia, acceso a la información y participación 
ciudadana; y 3) la rendición de cuentas en el 
diseño, la implementación, el seguimiento 
y la evaluación de políticas públicas y para el 
cumplimiento de acuerdos internacionales 
(Jiménez Acosta 2017).

Sobre estos antecedentes, en 2017 se creó 
la Alianza Mexicana por la Biodiversidad como 

Asimismo, durante los meses previos a la 
cop13, la organización Reforestamos México, 
A.C. colaboró con representantes de la Uni-
dad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia (ucpast) de la semarnat y del 
Proyecto 00089477 “Fortalecimiento de la par-
ticipación ciudadana y gobernanza ambiental 
para la sustentabilidad en México”, para la rea-
lización de talleres sobre el cdb y la cop13 diri-
gidos a osc en varias regiones del país.

Si bien en México existen numerosas or-
ganizaciones trabajando por la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad y al 
cumplimiento de las Metas de Aichi, durante 
los talleres preparativos se observó que po-
cas conocían a fondo el cdb y sus Protocolos, 
el funcionamiento de las cop y los temas en 
seguimiento. Esta situación limitaba las posi-
bilidades para participar e incidir en el marco 
internacional con base en sus contribuciones y 
experiencias en los ámbitos local, subnacional 
y nacional.

A partir de estos aprendizajes y de la mo-
tivación de las osc participantes en este 
proceso, durante el fscyj, se redactó un Pro-
nunciamiento. En éste, además de las reco-
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una red de organizaciones. El objetivo de ésta 
es contribuir con el logro de los objetivos del 
cdb bajo un enfoque participativo, de diálogo 
e inclusión de las osc en procesos y activida-
des del convenio y sus instrumentos derivados. 
Para lo cual se cuenta con el acompañamiento 
y apoyo técnico del pnud en México, a través 
del proyecto 00089477.

Acciones emprendidas

Los trabajos iniciales de construcción de la 
Alianza incluyeron a 14 organizaciones. Entre 
éstas hubo redes de organizaciones y colecti-
vos con el fin de garantizar la pluralidad y di-
versidad en opiniones, experiencias, temas de 
trabajo y grupos sociales con los que trabajan, 
pero con el objetivo común de actuar en favor 
de la biodiversidad. 

Los participantes fueron: 1) AlCosta Alianza 
para la Sustentabilidad del Noroeste Costero: 
2) Causa Natura; 3) Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental (cemda); 4) Comunidad y Biodi-
versidad (cobi); 5) Consejo Civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible (ccmss); 6) Desarrollo 
de la Cultura Ecológica (fomcec); 7) La Mano 
del Mono (Centro Latinoamericano de Gestión 
Ambiental); 8) Legado Sustentable; 9) Organi-
zación Vida Silvestre (ovis); 10) Pronatura A.C.; 
11) Global Youth Biodiversity Network Capítu-
lo México (gybn México), 12) Red Mexicana de 
Organizaciones Campesinas Forestales (Red 
mocaf); 13) Reforestamos México; y 14) Fondo 
mundial para la naturaleza (wwf México).

Para agosto del 2018, sumaban ya 22 in-
tegrantes, incluyendo a: Amigos de Sian 
Ka’an, Centro para la Biodiversidad Marina y 
la Conservación, Ecos de la Tierra Proyectos 
Productivos y Medio Ambiente, Ecopil Crea 
Arte Conciencia, Fondo Noroeste (fonnor), 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas 
(geci), Red de Escuelas por la Educación y la 
Conciencia Ambiental (reeduca), y Revive 
México.

Hasta ahora las actividades de la Alianza se 
han enfocado en los siguientes objetivos:
•	 El desarrollo y fortalecimiento de las capaci-

dades de las osc para participar e incidir en 
el cumplimiento del cdb a nivel subnacio-
nal, nacional e internacional.

•	 El logro de una interlocución efectiva y per-
manente con las instancias del gobierno 

competentes en el cumplimiento del cdb 
por parte de México.

•	 La promoción del conocimiento del cdb con 
la población mexicana y la difusión del tra-
bajo que realizan las osc que contribuye a 
su cumplimiento.

La Alianza ha permitido dar continuidad al 
impulso en la valoración de la diversidad bio-
lógica que se promovió en México al ser sede 
de la cop13, ya que muchas osc ahora vinculan 
de manera más efectiva sus esfuerzos tanto a la 
enbiomex, como a las Metas de Aichi. Además, 
a través de una serie de seminarios en línea 
formativos rumbo a la cop14, se está buscan-
do extender a más organizaciones y público 
interesado tanto el conocimiento sobre el cdb, 
como los aprendizajes propios para motivar la 
participación e incidencia desde el nivel local 
hasta el internacional.

En cuanto al diálogo con los puntos foca-
les e instancias de gobierno responsables, a 
finales del 2017, por primera vez, la conabio 
dio la bienvenida a la participación de osc in-
tegrantes de la Alianza en la formulación de la 
posición nacional ante la vigésima primera re-
unión del Órgano de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico (sbstta, por sus siglas en 
inglés). Representantes de la Alianza asistieron 
a tal reunión como observadores, logrando la 
vinculación y el intercambio de conocimien-
tos y experiencias con otras organizaciones 
internacionales. 

Posteriormente, en julio de 2018 se logró 
una reunión informativa y de diálogo con 
osc, convocada desde la Dirección General de 
Vinculación con osc (dgvosc) de la ser. En esta 
reunión estuvieron presentes todos los puntos 
focales ante el cdb, la Alianza y otras osc in-
teresadas en participar en los procesos de las 
reuniones sbstta-22 y del Órgano Subsidiario 
de Implementación (sbi-2).  

Relevancia y conclusiones

Hasta ahora el trabajo de la Alianza ha logra-
do generar mayor conciencia sobre el valor 
de la biodiversidad y sobre cómo se puede 
contribuir a su conservación y uso sostenible 
y dar continuidad al proceso que se detonó 
con la cop13 (Meta de Aichi 1; enbiomex eje 5). 
Esto se ha realizado a través de un enfoque 
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participativo de la sociedad civil organizada, ya 
que hoy en día no se puede pensar en políticas 
públicas efectivas, sin su participación y la de 
otros actores a través de alianzas de diversos 
tipos (ods 17). 

Para lograr que los esfuerzos en la atención 
de la pérdida de la biodiversidad se vuelvan 
una prioridad, se requiere del diálogo cons-
tante con los gobiernos; de difusión y acceso a 
la información; de capacitación y apertura de 
mecanismos de participación ciudadana (ods 
16; enbiomex eje 6). En el caso de México, la rea-
lización del fscyj motivó a las osc a involucrar-
se de manera proactiva, lo cual ha significado 
un hito para la participación e incidencia en la 
agenda multilateral de biodiversidad.

Se espera que la Alianza pueda consolidar-
se cada vez más para motivar a más personas 

a tomar conciencia sobre el valor de la biodi-
versidad, bajo un enfoque participativo que 
trascienda la incidencia local, subnacional y 
nacional hacia el marco internacional para lo-
grar un vínculo efectivo entre políticas domés-
ticas y políticas internacionales.
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Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano: construyendo una nueva 
generación de líderes conservacionistas

Estudio de caso

fmcn (Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C.)

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (sam), una ecorregión compartida por México (Quintana 
Roo), Guatemala, Honduras y Belice, es la barrera coralina transfronteriza más larga del mundo 
con poco más de mil kilómetros de longitud (figura 1). Alberga una biodiversidad única: más de 
500 especies de peces, más de 65 especies de corales, una de las agregaciones más importantes 
de tiburón ballena, especies en peligro de extinción como las tortugas marinas y los manatíes, y 
especies emblemáticas como los tiburones toro, los caracoles rosados y las langostas. 

mitad de ella (entre los 23 y 35 años de edad) 
para diseñar e implementar proyectos de con-
servación de alto impacto, proporcionándoles 
mentoría y acompañamiento, herramientas 
de liderazgo y la oportunidad de conectarse a 
través de redes de trabajo para convertirse en 
agentes de cambio. 

Acciones emprendidas

l-sam contribuye a formar generaciones de lí-
deres de México, Belice, Guatemala y Honduras 
que se unen para hacer frente a las amenazas 
más urgentes que enfrenta el sam. Cada ge-
neración está compuesta por mujeres y hom-
bres jóvenes de diversos orígenes, profesiones 
y sectores, pero con un interés compartido: la 
conservación del sam. 

Desde su inicio, 46% de los líderes que 
han participado en el programa provienen de 
organizaciones de la sociedad civil y comu-
nidades locales (hijos e hijas de pescadores, 
descendientes de mayas, garífunas, q’eqchi); 

2
Conservación 
y restauración

Uso y manejo
sustentable

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES10 VIDA

SUBMARINA

Todos los años, millones de turistas visi-
tan la región atraídos por sus playas blancas 
y mar turquesa, por la oportunidad de bucear 
en los mejores sitios del mundo, nadar con la 
mayor concentración de tiburones ballena del 
planeta y explorar sus espectaculares selvas y 
cenotes. Irónicamente, el turismo, la pesca, la 
silvicultura y la agricultura, que son las fuen-
tes de sustento y bienestar de más de dos mi-
llones de personas de la región, amenazan el 
recurso del cual dependen, haciendo que su 
conservación sea de importancia no solo re-
gional, sino global.

Con la finalidad de contribuir en la con-
servación de la ecorregión del sam en el largo 
plazo, y garantizar los servicios ambientales 
que el mismo provee, en 2010, el fmcn y la 
Fundación Summit pusieron en marcha el 
Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (l-sam). El programa desa-
rrolla las capacidades y potencia el talento de 
jóvenes conservacionistas, que están empe-
zando su carrera profesional o que están a la 
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Figura 1. Ecorregión del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Fuente: Fondo sam.

29% representa instituciones gubernamenta-
les, 22% al sector privado incluyendo consulto-
res y 2.8% proviene de instituciones académicas. 

El programa contempla la perspectiva de 
género desde la selección de mujeres y hom-
bres líderes en sus comunidades y proyectos 
que garanticen el patrimonio biológico para 
su uso, conservación y aprovechamiento sos-
tenible en condiciones de igualdad para am-
bos géneros. En ocho años de operación del 
programa, 54% de las participantes son muje-
res y 46% hombres. 

Esta diversidad de participantes permite el 
intercambio de opiniones, perspectivas y ex-
periencias en torno a los temas abordados:

“l-sam me ayudó a ponerme en los zapatos 
tanto del gobierno como de la iniciativa pri-
vada. Me enseñó la importancia de escuchar, 
dejar hablar y a hacer partícipes a los demás 
en los procesos sociales e institucionales que 
me permitan avanzar para alcanzar objetivos 
y metas que benefician a todos”; Alejandro 
Tamayo (líder sam 2016, México). 

Cada generación se centra en un tema 
relacionado con las necesidades de conser-
vación del arrecife para facilitar la creación 
de redes de trabajo en el grupo e impulsar el 
diseño de proyectos sobre temas específicos, 
por ejemplo:
•	 Generación 2010. Se enfocó en desarrollo 

costero y turismo.
•	 Generación 2011. Se centró en la pesca sos-

tenible y el establecimiento de áreas mari-
nas protegidas.

•	 Generación 2012. Su objetivo fue el estable-
cimiento de una red de reservas marinas.

•	 Generación 2014. Desarrolló el tema de la 
gestión integrada de residuos sólidos.

•	 Generación 2015. Se enfocó en la valoración 
y la conservación de manglares. 

•	 Generación 2016. Se desenvolvió en el tema 
sobre el desarrollo sostenible basado en la 
economía azul. 

•	 Generación 2018. Enfocó sus proyectos 
en pesquerías sustentables y desarrollo 
comunitario.
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El ciclo de cada generación dura 12 meses, 
en el cual los líderes participan en capacitacio-
nes presenciales y remotas: talleres, webinars y 
reciben mentoría de expertos internacionales, 
asistencia técnica y acceden a oportunidades 
de networking. Además, el programa mejora 
las capacidades de los líderes en el diseño de 
proyectos, movilización de recursos, storyte-
lling, oratoria, incidencia en políticas públicas, 
negociación y resolución de conflictos, facilita-
ción de reuniones y desarrollo personal (estilos 
de liderazgo y desarrollo de equipos). Expertos 
internacionales son invitados a dar charlas ma-
gistrales e interactuar con los líderes. Ellos son 
clave al brindar retroalimentación a los proyec-
tos diseñados por los líderes.

Concluido el ciclo de cada generación, los 
líderes pasan a formar parte de la red l-sam, a 
través de la cual siguen activos intercambian-
do información, colaborando con otros líderes 
en proyectos, y participando en los talleres de 
las nuevas generaciones durante los cuales si-
guen capacitándose y creando sinergias. De 
esta forma, el programa l-sam se torna en una 
plataforma de excelencia para el aprendizaje, 
el intercambio de conocimientos y experien-
cias, el diseño y la implementación de proyec-
tos, el acceso a expertos internacionales y el 
desarrollo de sinergias.

En ocho años y seis generaciones, l-sam ha 
logrado resultados extraordinarios en diferen-

tes niveles. La estructura del programa ha per-
mitido el fortalecimiento de las capacidades 
profesionales del capital humano de la región, 
ha facilitado una profunda transformación 
personal, ha creado lazos fuertes dentro y en-
tre generaciones. Estos logros se están tradu-
ciendo en acciones e iniciativas concretas de 
alto impacto que están generando cambios 
positivos en la conservación del sam. 

Hasta 2018, l-sam capacitó a 71 líderes de 
los cuatro países; 54% mujeres y 46% hombres. 
Fomentó el desarrollo de 50 proyectos de con-
servación; 10 líderes han incidido en políticas 
públicas para la región y 40 han avanzado a 
puestos de mayor responsabilidad; y 25 siner-
gias multinacionales han surgido de las rela-
ciones desarrolladas en el programa. 

Las historias de los líderes sam hablan por 
sí mismas y demuestran el impacto real del 
programa en campo, que los ha convertido en 
agentes de cambio de la región. Un ejemplo es 
el de una participante mexicana, esta líder de 
la generación 2011 y fundadora de la organiza-
ción Oceanus A.C. Desde 2011, ha trabajado en 
la restauración de corales Acropora palmata 
(figura 2). 

Con el apoyo de l-sam, la líder tuvo colabora-
ción con la Rosesnstiel School of Atmospheric 
Sciences, Universidad de Miami. Esta colabora-
ción tuvo como finalidad desarrollar técnicas 
de restauración de coral idóneas para la espe-
cie y tener resultados exitosos. 

Oceanus A.C. ha trasplantado 25 mil colo-
nias de corales, sólo en 2017, trasplantaron 9 
553 con una tasa de supervivencia de 70-80%. 
Su trabajo ha contribuido a mejorar la resilien-
cia y el potencial de adaptación de los arreci-
fes de coral y a recuperar hábitat clave para 
peces, langostas y otros invertebrados en las 
áreas marinas protegidas de Quintana Roo y 
Veracruz, México. El proyecto cuenta con más 
de 34 viveros funcionando con una capacidad 
de producción de 2 500 colonias al año. 

Los resultados de este proyecto se han 
presentado en congresos internacionales 
en Australia, Estados Unidos y Latinoamérica. 
Su técnica tiene gran potencial para ser repli-
cado en los otros países del sam y esto ya está 
ocurriendo. Los participantes de este proyec-
to han dado una capacitación sobre restaura-
ción de corales en el Parque Marino Hol Chan 
en Belice.Figura 2. Propagación de Acropora palmata. Foto: 

fmcn.
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El éxito de este proyecto, como el de otros 
líderes, se debe entre otros factores al uso y 
la implementación de los conocimientos, las 
herramientas, las habilidades y los contactos 
que el programa les ha brindado en diseño 
de proyectos, recaudación de fondos, comu-
nicación estratégica, desarrollo personal, de-
sarrollo de equipos, incidencia en políticas y 
facilitación de procesos multisectoriales, entre 
otros. Sin duda, su pasión y compromiso con la 
conservación del sam ha sido un componente 
indispensable para liderar efectivamente estos 
proyectos.  

Relevancia y conclusiones 

Esta experiencia, como muchas otras en dife-
rentes temas que se han forjado en el progra-
ma l-sam, demuestran que es una plataforma 
única e ideal para escalar proyectos exitosos en 
los cuales los líderes del programa juegan un 
rol fundamental. Estos proyectos benefician 
directamente a las comunidades costeras al 
promover una gestión sostenible de sus re-
cursos y la mejora de su bienestar a través de 
mayores ingresos, seguridad alimentaria y la 
adaptación al cambio climático.

El desarrollo de capacidades para imple-
mentar proyectos de conservación y uso sus-
tentable de los recursos marinos y costeros en 
el contexto de una economía azul está en línea 
con los ods y las Metas de Aichi. l-sam abor-
da directamente las causas de la pérdida de 

biodiversidad y contribuye a que más personas 
tengan conciencia del valor de la diversidad 
biológica y de los pasos que pueden seguir 
para su conservación y utilización sostenible.

l-sam también promueve la conservación 
de hábitats como manglares y arrecifes de co-
ral y la reducción de la contaminación a través 
de la protección de cuencas hidrográficas. Una 
de las principales presiones del sam es la sobre-
pesca; los programas de pesca sostenible ayu-
darán a los países a lograr un uso sostenible 
de sus reservas de peces y estándares de acui-
cultura sostenible para la seguridad alimenta-
ria. Asimismo, a través de los proyectos de los 
líderes se busca contribuir en la erradicación 
de la pobreza y la equidad en el acceso a los 
beneficios para que haya un flujo de efectivo 
constante para todas las partes involucradas.

Desde una perspectiva sistémica, varias 
instituciones y programas del sam están ali-
neando su experiencia, capacidad y recursos 
sumándose a un esfuerzo colectivo de escala 
regional donde l-sam juega un papel impor-
tante al invertir en el desarrollo de capital hu-
mano en la región. El programa cuenta con 
el respaldo de agencias de financiamiento y 
aliados. Esto permitirá seguir fortaleciendo las 
capacidades de los Líderes de generaciones 
pasadas y futuras (figura 3) con nuevas he-
rramientas y conocimientos, seguirá forjando 
sinergias y colaboraciones que les permitirán 
seguir avanzando en su trabajo.

Figura 3. Generaciones 2010, 2011 y 2012 de líderes sam reunidos en un taller en Livingston, Guatemala 2012. 
Foto: Fondo sam.
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Integración y
gobernanza

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Las acciones de la juventud de México para el 
cumplimento de las Metas de Aichi y la enbiomex
gybn-México (Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad). Amelia Arreguín Prado, Grecia Bárcena 
Calderón, Alma Narvaez, Esteban Alfaro Galván, Jorge Macías Saucedo, Ana Moran Orozco, Sheny 
Alias y Elisa Trujillo

Metas de Aichi odsenbiomex

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

1

Introducción

El Capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad (gybn México) es la plataforma 
de participación de la juventud mexicana en el proceso de toma de decisión del cdb. Es una red 
formada por personas, nodos estatales, grupos universitarios y organizaciones juveniles en el país. 

Estudio de caso

mexicana en los procesos de toma de decisio-
nes del cdb y, al mismo tiempo, apoyar con su 
implementación.  Desde entonces se ha traba-
jado arduamente de manera voluntaria para 
acrecentar la red y su impacto. El gybn México 
inspira, capacita y acompaña a la juventud 
para ser protagonista de su mundo, y trabaja 
en la promoción de la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad. 

Acciones emprendidas 

Al considerar que las alianzas estratégicas son 
la forma más efectiva de enfrentar las proble-
máticas actuales relacionadas con la biodiver-
sidad, en el gybn México se fomenta el trabajo 
colaborativo entre jóvenes y con actores clave. 
Por ello, durante estos dos años de existen-
cia, se han entablado diferentes alianzas que 
han permitido un flujo de diversos capitales 
como son el intelectual, social, en especie y 
financiero. 

A nivel internacional, además de recibir el 
apoyo de distintos países a través de la red, 
el gybn tiene un convenio de colaboración con el 
proyecto pnud México 89477 “Fortalecimiento 

El objetivo que congrega a sus miembros es 
conservar la biodiversidad del país, a través de 
participar efectivamente, en distintos niveles 
de gobierno, en el diseño y en la implementa-
ción de políticas públicas sobre biodiversidad. 
El método de impacto es por medio de fomen-
tar la colaboración multidisciplinaria entre los 
jóvenes y otros actores, y así  generar acciones 
locales concretas que ayuden al cumplimento 
del cdb. 

La historia del gybn México comenzó en 
2016, en el marco de la preparación rumbo a la 
décimo tercera Conferencia de las Partes del 
cdb (cop13), donde México fue el anfitrión. En 
este sentido, el gobierno realizó una serie de fo-
ros y talleres para que la juventud y la sociedad 
civil unieran sus voces en favor de la biodiversi-
dad. Como resultado de las capacitaciones, se 
eligió a siete jóvenes representantes para asis-
tir a las dos semanas de negociaciones de la 
cop13, y facilitar el foro pre-cop13 Alianzas de la 
sociedad civil y la juventud por la integración 
de la biodiversidad para el bienestar.

Tras esta experiencia, se formó el gybn 
México con la finalidad de fomentar la par-
ticipación plena y efectiva de la juventud 
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Meta 1

de la participación ciudadana y gobernanza 
ambiental para la sustentabilidad”. Es con éste 
que se ha podido recibir capacitación en te-
mas de participación ciudadana y gobernan-
za ambiental, así como para la orientación y 
el acompañamiento en diseño de proyectos y 
vinculación institucional. 

A nivel nacional, el principal aliado del 
gybn México es la conabio. Esta institución ha 
apoyado con capacitación especializada en 
temas clave de biodiversidad, en particular so-
bre el contenido y las vías de aplicación de la 
enbiomex.

A nivel subnacional, a través de los nodos 
estatales, se han generado alianzas con diver-
sas entidades públicas. Éstas, han tenido el 
objetivo de implementar acciones concretas 
que coadyuven al cumplimiento de las Metas 
de Aichi en México. Por ejemplo, en Chiapas 
se ha trabajado en colaboración con la dele-
gación estatal de la conafor, la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas y la dirección 
del Parque Nacional El Cañón del Sumidero; 
en Colima con el Instituto para el Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado 
de Colima; en Querétaro con la Secretaría de 
Juventud del estado y con el Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta; y en Quintana Roo con 
el Gobierno Municipal de Benito Juárez. 

Las políticas públicas sólo son efectivas 
cuando se implementan. En este sentido, des-
de su nacimiento, el gybn México se ha enfoca-
do en fortalecer las capacidades de la juventud 
del país, para que se diseñen acciones de alto 
impacto que coadyuven al cumplimiento de 
las Metas de Aichi. 

A continuación, se presentan las activi-
dades efectuadas por el gybn México a nivel 
subnacional, nacional e internacional, durante 
el periodo 2017-2018, todas ellas enmarcadas 
en las cinco líneas de acción de la red: a) con-
cientización y movilización; b) capacitación; 
c) alianzas; d) incidencia política; y e) impacto 
territorial. 

A nivel estatal

Chiapas

Vía Tuxtla Recreativa. Se impartieron pláticas 
acerca de la importancia de la biodiversidad 
y los instrumentos de política pública de lo 

internacional a lo local en materia de biodi-
versidad. Asimismo, se organizaron trueques, 
adopción de plantas y se montó una exposi-
ción fotográfica.

Limpieza en Real del Bosque. Se convocó a la 
comunidad de la Colonia Real del Bosque para 
reunirse a limpiar el parque. En primer lugar se 
dieron charlas acerca de la biodiversidad y las 
principales amenazas que ésta enfrenta en el 
estado; posteriormente, después se procedió a 
levantar la basura del parque.

Festival Forestal. Se convocó a la comunidad 
de Real del Bosque al festival que fue la activi-
dad de cierre de la Semana Nacional Forestal. 
Se contó con la presencia de la conafor y otras 
instituciones. El evento finalizó con la refores-
tación del parque con árboles nativos.

Asistencia al taller Metodologías para diagnós-
tico en ecosistemas forestales: templado y tem-
poral. Se realizó del 26 al 28 de noviembre del 
2018 y tuvo una duración de 26 horas.

Incorporación a la Red nacional de divulga-
ción de la cultura forestal y capacitación so-
bre materiales didácticos y sobre incendios 
forestales.

Contraloría ciudadana. Para su conformación 
se participó en siete talleres durante nueve 
meses en 2018. Todo ello con la finalidad del 
mejoramiento de los sistemas de agua en 
Tuxtla Gutiérrez. Ésta fue integrada por diver-
sas organizaciones civiles. 

Asistencia al taller de capacitación imple-
mentado por Herramientas para el Control 
Social de la Acción Gubernamental. 

Participación en el establecimiento de la 
agenda del agua para 2020. Este documento 
fue entregado al presidente municipal electo, 
con el objetivo de posicionar de manera for-
mal a la ciudadanía organizada. 

Semana forestal. Se realizaron charlas dirigi-
das a jóvenes, sobre la pérdida de la biodiversi-
dad y las acciones que, como juventud pueden 
tomar para contribuir a su conservación; ade-
más, se apoyó en la realización de rally forestal.
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Facilitación de taller sobre biodiversidad y 
concientización ambiental para niños. En las 
instalaciones de la conafor se realizaron char-
las, proyecciones de videos, un rally forestal y 
se convocó al concurso de dibujo.

Concurso de dibujo en la primaria Constitución 
de 1857, Tuxtla Gutiérrez. El gybn difundió y fa-
cilitó el concurso anual de dibujo con los niños 
de la primaria. Como complemento, los talleres 
se realizaron con material didáctico proporcio-
nado por la conafor.

Reforestación dentro del polígono del Cañón 
del Sumidero el 19 de agosto del 2018. El gybn 
participó junto con diferentes asociaciones ci-
viles, empresas y dependencias de gobierno 
en la reforestación del Parque Nacional Cañón 
del Sumidero.

Alianza con el Museo Regional de la Ciudad, 
del 24 al 25 de abril, en el marco de la Feria 
cultural infantil. Se impartieron talleres sobre 
biodiversidad de México y Chiapas, así como 
de concientización ambiental a niños de diver-
sas escuelas de Tuxtla Gutiérrez. Esta acción se 
realizó mediante pláticas, juegos y relajación y 
actividades manuales.

Quintana Roo

Plástico pet por plantas. Se convocó a jóvenes 
para participar en una limpieza de parques ur-
banos en Cancún. El plástico recolectado en 
este evento se incorporó al programa Plásticos 
x plantas. En éste, se intercambió una planta 
por cada kilo de botellas de pet, dando un total 
de siete kilos. Las plantas luego se sembraron 
en un parque. 

Limpieza de playas en colaboración con 
4Ocean Conservancy. El gobierno municipal 
de Benito Juárez, 4Ocean y Warner (aquaman), 
organizaron un evento para limpiar la playa 
Delfines. El equipo del gybn se hizo presente y 
trabajó en este evento junto al departamento 
de medio ambiente y con la presidenta muni-
cipal. Se actuó con el objetivo de hacer notar la 
importancia de reusar, llevar consigo y recoger 
basura, aunque no fuera propia. Asimismo, se 
recalcó la importancia de la educación am-
biental y las consecuencias de no mantener 
un lugar sano y libre de basura. 

Foro de responsabilidad social. Éste es el foro 
empresarial más importante del sureste mexi-
cano en temas alineados a la Agenda 2030. 
En este evento se habló de una alianza entre 
empresas, que va más allá de la competencia 
entre ellas; se está formando un grupo para 
apoyo en creación de eventos ambientales. 
Además, el gybn formó una alianza con las re-
vistas Ganar-ganar y Pacto mundial. 

El gybn asistió al tercer Foro regional de sus-
tentabilidad. Se habló de temas de coyuntura 
como el Tren maya, ciudades y sustentabili-
dad, reducción de contaminación, movilidad 
urbana. 

Querétaro

Ofrenda de Día de muertos. En conjunto con 
Eco Maxei A.C. se realizó un altar de día de 
muertos con una temática en la que el pun-
to de partida es la educación ambiental, visi-
bilizando a las especies extintas del estado de 
Querétaro.

Asistencia al 1er. Foro del análisis de política 
ambiental mexicana. En el foro se escucha-
ron las opiniones e inquietudes sobre el me-
dio ambiente para incorporarlas en el marco 
jurídico. Temas abordados: institucionalidad 
ambiental, aguas y bosques, biodiversidad y 
recursos naturales, cambio climático, residuos 
sólidos y plásticos, sustentabilidad urbana y le-
gislación ambiental.

Charlas para jóvenes de preparatoria sobre 
biodiversidad y el activismo de jóvenes para la 
conservación de la biodiversidad. 

A nivel nacional

•	 Se realizaron cuatro conversatorios de análi-
sis legislativo, entre pares, sobre la nueva de 
la lgdfs. Éstos se llevaron a cabo en marzo 
y abril de 2017.

•	 Se realizaron seis conversatorios de análisis 
legislativo entre pares, también, semina-
rios en línea con personas expertas sobre la 
iniciativa de Ley General de Biodiversidad 
(lgb); de manera presencial y virtual en 14 
estados, de junio a agosto de 2017.

•	 Se ejerció el derecho a la participación al 
evaluar la lgb, para lo cual se elaboró un 
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posicionamiento y se difundió en medios de 
comunicación, y de manera presencial en el 
Senado de la República y las casas de enla-
ce estatal de los representantes del gybn en 
dicha cámara. 

•	 Se revisaron los documentos técnicos y se 
redactaron insumos para la postura nacional 
de México para la vigésima primera y vigési-
ma segunda Reunión del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico Técnico y 
Tecnológico (osactt) y la décima Reunión 
del Grupo de Trabajo 8j, también para la 
segunda reunión del Órgano Subsidiario 
de Implementación, y la décimo cuarta 
Conferencia de las Partes (cop14) del cdb.

•	 gybn contribuyó al desarrollo de estatu-
tos y planeación estratégica de la Alianza 
Mexicana por la Biodiversidad, consorcio del 
que es miembro fundador. 

•	 gybn participó en el proceso de capacita-
ción rumbo a la cop14 del cdb a cargo de 
la Alianza Mexicana por la Biodiversidad. 
Facilitó la primera sesión. 

•	 gybn participó como ponente en el segun-
do taller sobre gobernanza territorial del 
proyecto 89477 del pnud México. En éste, 
compartió experiencias sobre la participa-
ción política de juventud en la gobernanza 
ambiental. 

•	 Se organizaron y facilitaron seis seminarios 
en línea de capacitación interna de gybn 
México rumbo a la cop14, además, se analiza-
ron 15 temas de los documentos de la agen-
da anotada y las propuestas de decisión.

•	 gybn diseñó e impartió cinco talleres de ca-
pacitación a jóvenes sobre el cdb y su im-
plementación a través de la enbiomex, con 
el objetivo de crear nodos estatales.

•	 gybn acompañó el establecimiento de cinco 
nodos estatales, así como la creación de sus 
agendas locales de trabajo para los siguien-
tes estados: Chiapas, Colima, Querétaro, 
Quintana Roo y Guanajuato. 

A nivel internacional

•	 gybn asistió como integrante de la delega-
ción de jóvenes a la reunión 21 y 22 de la osa-
ctt, la décima reunión del Grupo de Trabajo 
sobre el Artículo 8j, y la segunda reunión del 
osa en Montreal, Canadá, para promover los 
derechos de la juventud en los procesos del 
cdb.

•	 Co-diseño y co-facilitación con el gybn inter-
nacional del Taller regional de capacitación 
para jóvenes de América Latina y el Caribe, 
y el Taller regional de capacitación para jó-
venes de África sobre el cdb, en Bogotá, 
Colombia y en Johannesburgo, Sudáfrica. 

•	 El gybn asistió al taller sobre Género y 
Biodiversidad facilitado por la Secretaría del 
cdb y la onu Mujeres, en Montreal, Canadá 
en julio de 2018, en representación de la Red 
Global y para coadyuvar a la integración de 
la perspectiva de género en los procesos del 
cdb.

•	 El gybn asistió, como integrante de la de-
legación de jóvenes, a la décimo cuarta 
Conferencia de las Partes del cdb en Sharm 
El-Sheikh, Egipto. El objetivo fue promover 
los derechos de la juventud en los procesos 
del cdb. Uno de los roles fue coordinar el 
equipo de incidencia política de la delega-
ción de jóvenes, y también participar como 
integrante del cbd Women caucus redac-
tando y entregando posicionamientos para 
los ítems discutidos durante la reunión. 

•	 El gybn participó en la planeación de la ruta 
crítica que seguirá la Red Global de Jóvenes 
por la Biodiversidad, para incidir efectiva-
mente en el proceso de construcción del 
Plan Estratégico Post 2020 del cdb. 

Relevancia y conclusiones

Estos dos años han sido tiempo propicio para 
que en el gybn se aprenda e innove en distin-
tas áreas. Por ejemplo, generar capital huma-
no especializado, fortalecer procesos sociales, 
empoderar a los jóvenes e impulsar sus lide-
razgos, y principalmente, sobre cómo dar el 
paso siguiente de la conciencia a la acción y de 
la opinión a la participación efectiva. Las lec-
ciones aprendidas hasta el momento son las 
siguientes:  

Alfabetización sobre el cdb 

Es imprescindible mantener un proceso de 
alfabetización continua sobre el cdb, el am-
plio espectro de temas que regula, y sobre 
sus instrumentos. Éste, debe ocurrir desde 
diferentes enfoques, priorizando los mensa-
jes según los contextos regionales. Por ejem-
plo, en Chiapas y todas las zonas indígenas es 
clave difundir información relevante sobre el 
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Artículo 8 inciso J. Además, para maximizar el 
alcance de dicha alfabetización, es clave esta-
blecer vínculos con actores locales y otras re-
des temáticas. 

Creación de capacidades y fortalecimiento 
de liderazgos

Los jóvenes siempre están ávidos de aprender, 
y si el proceso es colectivo y divertido, genera 
mejores resultados. Por ello, el gybn considera 
que su plan de capacitación es una pieza clave 
para fortalecer los liderazgos de jóvenes en la 
gobernanza de la biodiversidad. Combinar ac-
tividades presenciales y virtuales, espacios sólo 
para jóvenes y diálogos con personas expertas, 
dinámicas lúdicas combinadas con conferen-
cias, campamentos y visitas a dependencias 
oficiales, son estrategias pedagógicas que per-
miten adquirir conocimiento a través de expe-
riencias significativas que les detonen interés 
por intervenir su realidad. El trabajo en grupo 
permite a los jóvenes adquirir una visión más 
amplia de la situación global de la biodiversi-
dad, reconocer los factores que intervienen e 
impactan a la sociedad. 

Vinculación y financiamiento

La vinculación estratégica es un compo-
nente importante para que los jóvenes de 
México puedan participar efectivamente en 

la gobernanza de la biodiversidad. En este 
sentido, es necesario contar con el apoyo y la 
orientación de personas, instituciones y or-
ganizaciones especializadas en todos los te-
mas del cdb, así como en temas transversales 
como son derechos humanos, perspectiva de 
género, entre otros. 

Además, sin la unión de voluntades que 
movilicen recursos financieros para estas ac-
tividades, es muy difícil generar un impacto 
relevante en la implementación de la política 
pública. Hay actividades que pueden solven-
tarse con presupuestos bajos y conseguir exce-
lentes resultados; pero, también es necesario 
destinar recursos específicos para garantizar 
la participación plena y efectiva de las juven-
tudes en la toma de decisiones sobre nuestro 
entorno. 

Apoyo a iniciativas juveniles

Es necesario emprender acciones conjuntas 
entre instituciones y sociedad civil para deto-
nar y fortalecer los liderazgos de jóvenes para 
la ejecución de proyectos locales sobre conser-
vación de la biodiversidad. Los jóvenes están 
comprometidos e inspirados, por su cuenta 
realizan un sinfín de actividades en pro de la 
biodiversidad; para maximizar su impacto re-
quieren apoyo institucional de gobierno, orga-
nizaciones y empresas. 
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Vinculando la educación y la conservación vegetal 
ex situ mediante el Centro de adopción de plantas 
mexicanas en peligro de extinción
Jardín Botánico del Instituto de Biología-unam. Teodolinda Balcázar, Javier Caballero, 
Jerónimo Reyes y Víctor Manuel Chávez

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

Con un total estimado de 23 424 especies de plantas vasculares nativas, México es uno de los 
cinco países con mayor diversidad vegetal en el mundo (Villaseñor 2004, Villaseñor y Ortiz 2014). 
Desafortunadamente, la extracción no sostenible de recursos vegetales, el cambio en el uso del 
suelo, el calentamiento global del planeta y otros factores derivados de la actividad humana han 
alcanzado un punto crítico y han puesto al borde de la extinción a por lo menos 985 especies de 
la flora nativa, de acuerdo con la nom-059 (semarnat 2010). 

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

Las colecciones del Jardín Botánico del ib-
unam contribuyen a la conservación ex situ 
de 577 de las más de 11 001 especies endémi-
cas a México. Asimismo, favorece la conserva-
ción de 300 especies en riesgo, incluidas en la 
nom-059-semarnat-2010. Éstas corresponden, 
en primer lugar a las crasuláceas de México 
(100% de las especies), seguidas por las cac-
táceas (58%), y las agaváceas (48%) que están 
en categoría de amenazadas o en peligro de 
extinción. 

De esta manera, se apoya significativamen-
te el cumplimiento de las metas de la gspc 
(Sharrock 2012) y de la Estrategia Mexicana 
para la Conservación Vegetal (emcv; conabio 
2012), relativas a la conservación en coleccio-
nes ex situ de al menos 80% de las especies 
vegetales amenazadas. Mediante el desarrollo 
de programas de cultivo y propagación para 
más de 200 especies en riesgo, el jardín bo-
tánico contribuye, a la instrumentación de la 
meta 15 de la emcv, referente al cultivo y pro-
pagación del 90% de las especies en alguna 
categoría de riesgo.

Los jardines botánicos mexicanos contri-
buyen en forma significativa a la conservación 
de la diversidad vegetal del país. Éstos, mantie-
nen en sus colecciones un importante acervo 
de especies de la flora nacional, y desarrollan 
acciones para su uso sostenible. Asimismo, 
implementan programas de educación orien-
tados a formar una conciencia pública sobre 
la importancia de dicha diversidad (Caballero 
2012).

Como miembro de Botanic Garden Con-
servation International (bgci), el Jardín Botáni-
co del Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (ib-unam) ha 
asumido el compromiso de contribuir al cum-
plimiento de las metas de la gspc  y de la emcv 
(Caballero et al. 2012). Con más de 1 700 espe-
cies de plantas mexicanas representadas en 
sus colecciones, este jardín botánico constitu-
ye una verdadera arca de Noé de los tiempos 
modernos. 

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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Meta 1

Acciones emprendidas

Centro de adopción de plantas en peligro 
de extinción

Mantener algunos ejemplares de especies ve-
getales en riesgo en las colecciones de los jar-
dines botánicos es útil, pero no es suficiente 
para asegurar su conservación en el largo plazo. 
De acuerdo con la gspc, se requiere desarrollar 
programas de concientización e involucrar a la 
sociedad civil en los esfuerzos de conservación. 
En este sentido, en 2013 se estableció el Centro 
de adopción de plantas mexicanas en peligro 
de extinción en colaboración con la Asociación 
Amigos del Jardín Botánico A.C. del ib-unam. 
Este centro es parte de las acciones del jardín 
botánico para fomentar la educación y la con-
servación ex situ de las especies en categoría de 
riesgo. 

El programa del centro de adopción se 
basa en el principio de que la conservación 
efectiva de las especies en peligro involu-
cra su cultivo para desalentar su extracción y 

comercialización ilegal. Su filosofía es que la 
adopción es una elección. De tal manera que, el 
adoptante (padres o madres en el programa), 
se compromete con el cuidado de sus plantas 
adoptadas (hijas), convirtiéndose en un actor 
para la conservación vegetal. Es así como, este 
programa transforma la noción de compra y 
posesión de una planta en un compromiso con 
la conservación de la biodiversidad, sustentado 
en un programa educativo que, además, fo-
menta el sentido del gusto y disfrute de la na-
turaleza (Balcázar et al. 2017).

El centro de adopción es un programa ori-
ginal, que vincula la educación con la conser-
vación y cuyo elemento fundamental es la 
participación ciudadana. Este programa inte-
gra el conocimiento, la experiencia y las capaci-
dades desarrolladas tanto en los laboratorios de 
investigación y en los programas de propaga-
ción del jardín botánico como en las acciones de 
difusión y educación enfocadas a la generación 
de una conciencia social sobre la importancia 
de la diversidad vegetal, su aprovechamiento 
sostenible y su conservación (figura 1). 

Figura 1. Centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción. a) Vista de la tienda Tigridia del 
jardín botánico donde se ubica el centro de adopción; b) plantas propagadas en los invernaderos para adop-
ción; c) exhibición de plantas para adopción dentro del centro de adopción; y d) adoptantes con sus plantas 
recién adoptadas. Fotos: Centro de adopción.

a b

c d
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Adopción

El Centro de adopción de plantas mexicanas 
en peligro de extinción se estableció en el in-
vernadero de la tienda Tigridia del Jardín Bo-
tánico de ib-unam. En ésta, originalmente se 
vendían plantas propagadas tanto por el mis-
mo jardín botánico como por proveedores ex-
ternos. Actualmente, en dicho invernadero el 
público puede escoger entre una amplia varie-
dad de plantas de hasta 128 especies diferen-
tes propagadas en el jardín botánico. 

En la exhibición se muestra una cédula 
que proporciona información botánica y eco-
lógica de cada una de las especies, así como 
su categoría de riesgo según la nom-059-
semarnat-2010. Esta información se acompa-
ña de una imagen de la planta en su estado 
adulto (figura 2).  

Cada planta adoptada se entrega con un 
porta-plantas, el cual incluye instrucciones de 
cuidado, así como información sobre la espe-
cie y su categoría de riesgo. Por cada planta, se 
cubre una cuota de recuperación, cuyo monto 
depende de la rareza de la especie, su dificul-
tad de cultivo y su edad. La mayoría son plan-
tas que al momento de ser adoptadas tienen 
ya entre cuatro y cinco años, aunque hay al-
gunas que pueden tener hasta 10 años o más.

Al adoptar una planta las personas quedan 
registradas en una base de datos como adop-
tantes. Con ello, reciben un certificado que 

acredita la adopción y adquieren el compro-
miso de cuidar la planta y de informar al jardín 
botánico sobre su estado cuando se requiera.

En un escenario fatal de extinción de algu-
na especie en la naturaleza, las plantas adop-
tadas podrían ser la fuente de germoplasma 
para la recuperación de las poblaciones de 
esas especies en su hábitat natural. Ello per-
mite la formación de una verdadera red ciu-
dadana para la conservación, donde el hogar 
de cada adoptante se convierte en un nodo de 
una extensa red de centros de conservación ex 
situ de plantas en riesgo.

El programa inició bajo la modalidad de 
adopciones personales, las cuales se realizan 
de manera individual en el centro de adopción. 
Gracias al interés de diversos centros educati-
vos, organismos públicos, y empresas privadas, 
se creó recientemente la adopción institucio-
nal. En esta modalidad, una institución puede 
adoptar un conjunto de plantas, nombrando a 
una persona como padre adoptante responsa-
ble. Sin embargo, la modalidad personal sigue 
siendo la más importante del programa.

Programa educativo del Centro de 
adopción

Desde el inicio del Centro de adopción, se con-
cibió un programa educativo que, además 
de estar alineado a las metas de la gspc (Sha-
rrock 2012), la emcv (conabio 2012) y al Plan de 

Figura 2. Ejemplo de las cédulas informativas de las especies ofrecidas en el centro de adopción. Foto: Centro 
de adopción.
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Figura 3. Actividades del programa educativo del centro de adopción y la escuela para padres. a) Explicando 
el programa al público visitante; b) entrevista televisiva; c) taller de trasplante; d) taller sobre historias de vida 
y categorías de riesgo de la nom-059-semarnat-2010; e) campaña en medios de comunicación; f) nota perio-
dística sobre el programa del centro de adopción. Fotos: Centro de adopción.
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acción de educación ambiental para los jardi-
nes botánicos de México (Martínez et al. 2012); 
acompañara a los adoptantes en el proceso de 
adopción y el mantenimiento de sus plantas 
(figura 3). Es así como se creó la escuela para 
padres. 

La escuela se enfoca a la capacitación en 
propagación de cactáceas y crasuláceas, técni-
cas de trasplante, manejo de sustratos, identi-
ficación y combate de plagas y enfermedades 
frecuentes, así como polinización e historias 
de vida de las especies adoptadas. Para ello, se 
realizan talleres mensuales teórico-prácticos 
impartidos por especialistas en el tema. 

Los adoptantes acuden con sus plantas a 
estos talleres, lo cual les permite practicar lo 
aprendido con sus propias plantas adoptivas. 
Ellos también pueden comunicarse con el 
centro de adopción a través del correo electró-
nico para resolver las dudas más inmediatas y 
específicas sobre sus plantas. 

Las redes sociales son también un recurso 
efectivo e importante para el fin educativo, so-
bre todo en los jóvenes de entre 13 y 30 años. 
Este grupo, de hecho, forma el sector más 
numeroso de los adoptantes. Actualmente, 
se tienen miles de seguidores en diversas re-
des sociales. Este numeroso contingente de 
jóvenes brinda la certeza sobre el futuro pro-
misorio de la participación ciudadana en la 
conservación de la diversidad vegetal.

Como consecuencia del interés despertado 
en los medios masivos sobre un tema tan origi-
nal, se han hecho numerosas entrevistas para 
televisión, radio, y prensa tanto escrita como 
digital. En éstas se ofrece información, no sola-
mente sobre el centro de adopción, sino tam-
bién sobre la problemática ambiental, y las 
categorías de riesgo de la nom-059-semarnat-
2010. Cabe destacar que esto ha permitido 
llegar a un público mayor que se ha interesa-
do en conocer el centro de adopción y formar 
parte de la Red ciudadana de conservación 
vegetal. 

Como parte del proceso de apoyo a los 
adoptantes, al inicio de 20l4 se abrió un servi-
cio de clínica para la recuperación sanitaria y el 
trasplante de las plantas adoptadas. Median-
te éste,  el público lleva sus plantas al centro 
de adopción para su revisión; el especialista 

posteriormente hace una evaluación del esta-
do de salud de la planta y emite el diagnóstico. 

En algunos de los casos, dependiendo del 
estado de salud y síntomas que presente la 
planta, ésta regresará a los adoptantes con al-
guna indicación de cuidado o permanecerá en 
la clínica por un tiempo hasta su recuperación. 
Una vez que la planta esté en buenas condi-
ciones, se notifica a los adoptantes para que 
recojan a sus plantas en el centro de adopción. 

El servicio de clínica tiene una pequeña 
cuota de recuperación, dependiendo de los 
materiales que se utilicen. Para apoyar a aque-
llos padres que no pueden asistir a la clínica, 
se han realizado videos sobre los problemas 
más comunes en las plantas, los cuales están 
disponibles en internet. Por ejemplo, como 
un apoyo para el trasplante de las plantas in 
vitro a maceta (ex vitro) se elaboró un video 
explicativo.1

Desde su inicio, el programa ha manteni-
do contacto frecuente con los adoptantes. Se 
ha puesto a su disposición una dirección de 
correo electrónico2 a la que pueden enviar o 
solicitar información, y pedir asesoría para el 
cuidado de las plantas. Hasta 2018, se ha re-
cibido un gran número de mensajes de los 
adoptantes, informando el estado de buena 
salud de sus plantas adoptadas o solicitando 
asesoría para su cuidado.

Plantas adoptadas

Desde el principio del programa el número 
de adopciones anuales se ha incrementado 
en forma sostenida. Esto muestra el interés 
y el compromiso activo de la sociedad por la 
conservación de la diversidad vegetal. Hasta 
2018 se han adoptado un total de 42 747 plan-
tas (figura 4).

Este programa ha involucrado un pro-
ceso de aprendizaje y de desarrollo técnico 
para el propio jardín. En una primera fase, se 
ofrecieron en adopción plantas propagadas 
por métodos convencionales (semillas y otros 
propágulos), así como plantas propagadas 
por cultivo de tejidos vegetales, tanto en me-
dio de cultivo como aclimatadas en maceta. 
Esta última parte del programa se encuentra 
en revisión para resolver algunas dificultades 

Información disponible en: 
1 https://www.youtube.com/watch?v=mu_OIBN_w1A
2 Información disponible en: adoptaplanta@mail.ib.unam.mx
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Figura 4. Número acumulado de plantas adoptadas y adoptantes por año entre 2013 y 2018. Fuente: Jardín 
Botánico del ib-unam. 

técnicas encontradas, sobre todo en el pro-
ceso de aclimatación de las plantas una vez 
adoptadas.

Hasta 2018, de las 200 especies que cuen-
tan ya con protocolos de cultivo desarrollados 
en el jardín botánico, se han ofrecido en adop-
ción 128 especies de cactáceas, crasuláceas, 
orquídeas, agaváceas y una lentibulariácea, 
El programa ha incluido plantas en las cuatro 
categorías de riesgo (E: extinta en el medio 
natural, P: en peligro de extinción, A: amena-
zada, y Pr: sujeta a protección especial) reco-
nocidas en la nom-059-semarnat-2010 (cuadro 
1). Se han incluido también algunas especies 

Categoría de riesgo
Propagadas 
por métodos 

convencionales

Propagadas por 
cultivo de tejidos

Total

Extinta en el medio natural (E) - 1 1

En peligro de extinción (P) 17 4 21

Amenazada (A) 39 2 43

Sujeta a protección especial (Pr) 38 7 45

Se propone su inclusión 16 - 16

Poblaciones disminuyendo 2 - 2

Total 114 14 128

Cuadro 1. Especies propagadas por categoría de riesgo en la nom-059-semarnat-2010.

cuyas observaciones de campo indican que 
deberían ser incluidas en la norma, y otras cu-
yas poblaciones se han observado en franca 
disminución. 

Varias especies se han mantenido en 
adopción durante los cinco años que lleva el 
programa; mientras que otras, se han ofrecido 
sólo por un corto periodo, dependiendo 
de su disponibilidad en los invernaderos 
de propagación. Hasta ahora, el público ha 
podido elegir entre un total de 64 especies 
diferentes para adopción. Algunas de ellas han 
sido adoptadas en mayor número que otras, 
dependiendo de su permanencia en el centro 
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de adopción y su atractivo para el público. 
Entre las especies adoptadas en mayor 
número están: Mammillaria haageana subsp. 
san-angelensis, Pinguicula moctezumae, 
Astrophytum ornatum, Graptopetalum 
macdougallii y Mammillaria microhelia.

Red ciudadana para la conservación

Desde el inicio de programa se desarrolló una 
base de datos para el manejo de la informa-
ción sobre las plantas adoptadas y los adop-
tantes. Una parte importante de los registros, 
en la base de datos, han sido georreferencia-
dos a partir de las direcciones postales propor-
cionadas en las papeletas de registro. El correo 
electrónico es el vínculo más importante para 
mantenerse en comunicación. 

La Red ciudadana para la conservación ha 
crecido en forma sostenida y está formada ac-
tualmente por 25 663 adoptantes. Éstos man-
tienen bajo su custodia a 42 747 plantas de 
las 128 especies ofrecidas en adopción, hasta 
el mes de diciembre de 2018 (figura 4). El nú-
mero de personas que componen esta red es 
comparable a la población de algunas ciuda-
des pequeñas del país como Motul en Yucatán 
y Arteaga en Coahuila, y es equivalente al aforo 
del Palacio de los Deportes uno de los lugares 
artísticos y deportivos más importantes de la 
ciudad de México. 

La red incluye hombres y mujeres que van 
desde a la edad de los seis hasta más de los 
70 años. La mayor parte de las personas han 
adoptado un solo ejemplar, aunque otras 
adoptan 10 o más plantas. El promedio de 
plantas adoptadas de manera individual se ha 
incrementado desde 1.4 plantas por persona al 
inicio del programa hasta 1.7 en el presente. La 
meta es que todos los adoptantes tengan bajo 
su custodia el mayor número posible de plan-
tas de una o varias especies.

Contribución del centro de adopción a la 
conservación vegetal

En su mayoría, las especies incluidas en el pro-
grama son plantas propias del matorral xe-
rófilo del Desierto Chihuahuense, el valle de 
Tehuacán-Cuicatlán y la Mixteca alta de Pue-
bla y Oaxaca. Este tipo de vegetación alberga 
una proporción muy importante de las espe-
cies incluidas en la nom-059-semarnat-2010. 

A nivel estatal el programa del centro de 
adopción contribuye directamente a la con-
servación de entre una y 65 especies en riesgo 
en 28 de los 32 estados del país (figura 5). Con 
este programa se conserva entre 32 y 100% de 
las especies en riesgo de San Luis Potosí, Que-
rétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y 
Coahuila, donde el matorral xerófilo es el tipo 
de vegetación predominante. Destaca el caso 
de San Luis Potosí donde este programa ha 
asegurado la conservación ex situ de 100% de 
las especies en riesgo del estado de acuerdo 
con la nom-059-semarnat-2010 (cuadro 2). La 
mayor parte de las especies en adopción se 
distribuyen en forma natural en uno o dos 
estados solamente, mientras que otras 37 se 
distribuyen naturalmente entre tres y seis es-
tados del país.

Relevancia y conclusiones

El Centro de adopción de plantas mexicanas 
en peligro de extinción es un programa de 
educación y de conservación original y único 
en el mundo. Desde el punto de vista edu-
cativo, éste ha tenido un impacto altamente 
significativo en la formación de la conciencia 
pública sobre la importancia de la diversidad 
vegetal, la necesidad de su conservación y su 
uso sostenible. El mensaje que se comunica es 
que adoptar una planta en riesgo de extinción 
es una elección personal para cuidar la vida en 
el planeta.  La vinculación con la sociedad civil 
es un factor crucial para el éxito del programa, 
ya que los adoptantes juegan un papel decisi-
vo en la conservación, y asumen una responsa-
bilidad compartida con la institución.

El aprendizaje mutuo en el transcurso del 
programa es importante para generar nuevas 
estrategias de mantenimiento de éste a largo 
plazo.  Actualmente, más de 26 mil personas 
conocen que las plantas también necesitan 
protección. Asimismo, reconocen que son 
múltiples las vías para llegar a ello y que ac-
ciones como las que ellas realizan al adoptar 
una planta, marcan la diferencia entre la ex-
tinción y la permanencia de las especies. El 
proceso de aprendizaje sobre la cultura de la 
conservación ha sido posible gracias a la es-
cuela para padres. En ésta, además de apren-
der sobre las plantas, se modifican conductas 
hacia la naturaleza y se fomenta una concien-
cia ambiental.  
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Figura 5. Número de especies en adopción por estado donde ocurren. Fuente: Jardín Botánico del ib-unam.

Cuadro 2. Total de especies por estado incluidas en la nom-59 entregadas en adopción.

Estado* Número de especies en la 
nom-059-semarnat-2010

Número de especies en 
adopción Porcentaje

San Luis Potosí 63 63 100.0

Querétaro 51 28 54.9

Nuevo León 126 52 41.3

Tamaulipas 130 49 37.7

Zacatecas 97 36 37.1

Coahuila 110 39 35.5

Guanajuato 104 34 32.7

Jalisco 120 28 23.3

Durango 106 18 17.0

Hidalgo 179 25 14.0

Aguascalientes 25 3 12.0

Puebla 137 15 10.9

Chihuahua 92 8 8.7

Guerrero 84 7 8.3

Oaxaca 342 28 8.2

*se incluyen aquellos estados con más especies representadas.
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Desde el punto de vista de la conserva-
ción, al adoptar una planta, los adoptantes 
se convierten en custodios de una porción 
del germoplasma de las especies adoptadas. 
Esto significa que, en alguna situación de 
emergencia para esas especies, ellos podrían 
aportar polen, semillas, plántulas o algún otro 
propágulo, que serviría para rescatar la espe-
cie. Así, en lugar de conservar las plantas en un 
costoso banco de germoplasma, las casas de 
los adoptantes vienen a ser los nodos de una 
extensa red para la conservación ex situ de la 
diversidad vegetal de México. 

Al momento de esta redacción, se realiza 
una encuesta a través de internet para estimar 
el porcentaje de sobrevivencia de las plantas 
adoptadas. Aunque sondeos preliminares 
sugieren que más de dos terceras partes de 
las plantas sobreviven en los hogares de los 
adoptantes.

A cinco años de su apertura, el Centro de 
adopción de plantas mexicanas en peligro de 
extinción ha demostrado ser un programa 
exitoso, la red ciudadana para la conserva-
ción vegetal es grande, creciente y muy activa. 
Cuenta además con adoptantes de diferentes 
edades y sectores de la sociedad. Tanto en su 
vertiente de educación como en la de con-
servación, este programa aborda simultánea-
mente varias Metas de Aichi, y la enbiomex, así 
como dos de los ods. 

Los resultados alcanzados hasta ahora con-
vierten al Jardín Botánico del ib-unam en una 
institución pionera. En especial, en la incor-
poración de la sociedad civil al desarrollo de 
acciones efectivas para salvar las plantas del 
planeta y toda la trama de la vida de la que el 
ser humano es parte.
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Introducción

La conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos son funda-
mentales para el bienestar humano y para el desarrollo socioeconómico de un país. Lo anterior 
demanda una cultura ambiental, resultante de procesos de educación y comunicación eficaces 
y adecuados para todos los sectores sociales, con enfoque de género e interculturalidad (conabio 
2016). Estos elementos son base del eje de educación, comunicación y cultura ambiental de la 
enbiomex.

Ecos de la Tierra. 
Economía y ecosistemas

Estudio de caso

conabio y mide. Dirección General de Cooperación Internacional e Implementación (conabio) y 
Museo Interactivo de Economía (mide)

Metas de Aichi odsenbiomex

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12

El financiamiento de la exposición se inte-
gró con recurso proveniente de la conabio, del 
mide, del proyecto gef-onu Medio Ambiente 
(Fortalecimiento de capacidades para la im-
plementación de la enbiomex y plan de acción 
2016-2030), de biofin-México, del pnud, y de la 
giz. Estas instituciones, además, enriquecieron 
los contenidos de la exposición mediante in-
formación sobre los proyectos y acciones que 
realizan.

Acciones emprendidas

La exposición tiene como objetivo fomentar 
una cultura ambiental que permita la valora-
ción de la biodiversidad y la toma de decisiones 
informadas para llevar a cabo acciones para su 
conservación, restauración y uso sustentable. 
Estará abierta al público de enero 2019 a enero 
2020, en las instalaciones del mide, en Ciudad 
de México. Se espera la visita de alrededor de 
250 mil personas. 

En un espacio de 160 m2, se presentan 
elementos teóricos y experiencias que per-
miten a los visitantes conocer, de una forma 

Este eje busca que la sociedad participe activa, 
crítica y corresponsablemente en la construc-
ción de una cultura ambiental, basada en el 
conocimiento, la custodia y la transmisión de 
los saberes y los valores de respeto a la vida, y 
en la toma de decisiones fundamentadas que 
impulsan procesos de producción y consumo 
sustentables. Asimismo, en éste se plantean 
acciones que buscan que la sociedad valore la 
diversidad biológica y pluricultural de México, y 
los beneficios que los distintos sectores obtie-
nen de ella; que reconozcan la importancia de 
los procesos ecológicos y sociales que la man-
tienen y los factores que la amenazan; así como 
que lleven a cabo medidas de prevención y re-
paración (conabio 2016). 

Considerando que el bienestar humano y el 
desarrollo socioeconómico dependen del capi-
tal natural, el Museo Interactivo de Economía 
(mide), en colaboración con la conabio, realizó 
la exposición temporal interactiva Ecos de la 
Tierra. Economía y ecosistemas. Esta iniciativa 
abona al objetivo de educación, comunicación 
y cultura ambiental, así como a diversas accio-
nes que establece la enbiomex.
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Meta 1

participativa, acerca de la riqueza biológica de 
México y su importancia para el desarrollo sus-
tentable. De tal manera que, esto le permita al 
público reflexionar sobre su propia relación con 
la biodiversidad y el medio ambiente, así como 
promover cambios de actitud favorables para la 
conservación (conabio y mide 2016).

El proceso para la realización de la exposi-
ción partió del diseño del planteamiento temá-
tico y la elaboración del guion académico, bajo 
la asesoría técnica de la conabio y teniendo 
como base a la enbiomex y otros documentos 
de política pública. De esta manera, el conteni-
do de la exposición se alinea a las prioridades 
nacionales e internacionales identificadas en 
materia de biodiversidad. El diseño y la pro-
ducción de los elementos de la exposición, así 
como el montaje de éstos, estuvo a cargo del 
personal del mide y contó con la retroalimenta-
ción constante de la conabio, biofin México y 
la giz. Los elementos que integran la exhibición 
se presentan en torno a tres grandes mensajes: 
•	 La biodiversidad es imprescindible para los 

procesos que ocurren en el planeta y para el 
bienestar humano.

•	 Todos los procesos económicos dependen 
de la naturaleza. 

•	 Conservar y usar sustentablemente a la bio-
diversidad requiere del esfuerzo de toda la 
sociedad. 

A través de un recorrido por los ecosistemas 
de México, los visitantes exploran de manera di-
dáctica: a) la riqueza biológica del país en sus 
diferentes niveles de organización; b) el funcio-
namiento de los ecosistemas y las interacciones 
bióticas y bioculturales; c) la provisión de servi-
cios ecosistémicos y su valoración económica; 
d) los factores de presión sobre la biodiversidad; 
y e) ejemplos de casos de éxito sobre la integra-
ción de criterios de conservación y uso susten-
table en los sectores productivos. 

Asimismo, en la exposición se resalta el valor 
del capital natural para el desarrollo económi-
co del país. Con información provista por biofin 
México, se aborda el tema de gastos ambienta-
les en conservación y restauración y de costos 
totales por agotamiento y degradación am-
biental, con el propósito de comprender la im-
portancia de prevenir el deterioro y la pérdida 
de la biodiversidad. 

Los elementos de la exposición buscan, ade-
más, que los visitantes urbanos se sensibilicen 
acerca del impacto que los patrones de pro-
ducción y consumo tienen en la estructura y 
función de los ecosistemas. Incluso, los invita a 
realizar cambios de comportamiento y a parti-
cipar de manera activa, crítica e informada en la 
gobernanza de la biodiversidad.

Relevancia y conclusiones

La dependencia del desarrollo económico y el 
bienestar humano con la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad debe reorientar 
la toma de decisiones en todos los sectores de 
la sociedad. En la medida en que la sociedad 
civil se involucre y participe activamente en la 
gestión de la biodiversidad, será posible avan-
zar en los objetivos nacionales y en los compro-
misos internacionales que México ha adquirido. 
Por ello, las acciones orientadas a fortalecer la 
educación y la cultura ambiental para la sus-
tentabilidad son clave para lograr el resto de los 
objetivos que plantea la enbiomex. 

La exposición Ecos de la Tierra. Economía y 
Ecosistemas contribuye a promover acciones 
individuales y colectivas en la sociedad para 
conservar el capital natural de México. También 
es un llamado al cumplimiento de la enbiomex, 
de las Metas de Aichi del Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 del cdb y de 
los ods de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Asimismo, es un ejemplo único a ni-
vel internacional como medida para socializar 
una estrategia nacional y plan de acción para la 
conservación de la biodiversidad, resultado de 
la sinergia de gobierno, sector privado y orga-
nismos de cooperación internacional. 

Referencias 
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Proyecto integración de la biodiversidad 
en la agricultura mexicana (iki-iba)
giz (Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable). Jasmin Hundorf 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción 

Como país con un alto nivel de biodiversidad reconocido a nivel mundial, México tiene una gran 
responsabilidad para lograr la sostenibilidad de sus procesos productivos a largo plazo. Asimismo, 
es centro de origen y diversidad genética de más de un centenar de especies, muchas de ellas de 
importancia mundial por ser de los principales cultivos en el mundo, y contribuye de manera im-
portante con conocimiento tradicional campesino como los sistemas de milpa y chinampa. Estos 
últimos, son parte de los únicos ejemplos que existen a nivel mundial de cultivos sustentables que 
han sido capaces de mantenerse por muy largo plazo. 

Con la finalidad de apoyar la implemen-
tación de esta visión y compromiso, la sagar-
pa y la giz realizan el proyecto Integración de 
la biodiversidad en la agricultura mexicana 
(proyecto iki-iba), que se ejecuta entre 2016 y 
2020. La sagarpa es la contraparte principal y 
responsable de la ejecución del proyecto; adi-
cionalmente contribuyen amexcid como con-
traparte política, semarnat, fao y onu Medio 
Ambiente. Este proyecto tiene como objetivo 
general la integración de los valores ecológi-
cos, socioeconómicos y culturales de la diver-
sidad biológica y de los servicios ecosistémicos 
en instrumentos de decisión y de planificación 
de actores clave públicos y privados del sector 
agrícola mexicano, a través de la ejecución de 
cinco componentes.

Componente 1. La fao y onu Medio Ambiente 
realizan un análisis de los valores de los servi-
cios ecosistémicos y de la biodiversidad para 
la agricultura en México (estudio teeb). En éste 
han identificado las relaciones de la agricul-
tura y la biodiversidad en México para brindar 

Para que el país pueda aprovechar el gran 
potencial de su agrobiodiversidad es indispen-
sable conservar la diversidad biológica en su 
conjunto, al igual que los servicios ambientales 
que proveen los ecosistemas. En los últimos 
años, el sector agrícola mexicano ha avanza-
do de manera importante en su marco legal y 
programático para integrar la diversidad bioló-
gica en las actividades productivas. 

Entre las actividades que se han desarro-
llado buscando la integración, en el marco 
de la cop13, la sagarpa (sader) publicó el 20 
de octubre de 2017 la Estrategia de integra-
ción para la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad en el sector agrícola (eiba; 
sagarpa 2017). Ésta busca orientar el traba-
jo y la toma de decisiones de la institución y 
otros actores relevantes del sector, para lograr 
el desarrollo sustentable de la agricultura y la 
conservación de la biodiversidad a través de 
la articulación de estrategias e instrumentos 
de política pública, y al mismo tiempo, for-
taleciendo la planeación agrícola nacional 
2017-2030.

Integración y
gobernanza

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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recomendaciones concretas para los instru-
mentos del sector. 

Componente 2. Busca fortalecer la coopera-
ción intersectorial para la integración de la 
biodiversidad en la agricultura, apoyando me-
canismos de coordinación interinstitucional, 
analizando la coherencia entre políticas, pro-
gramas e instrumentos sectoriales, y trabajan-
do en la armonización de éstos. 

Componente 3. Promueve el fortalecimiento 
de capacidades en temas de biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y producción agrope-
cuaria sostenible.

Componente 4. Incluye la implementación de 
proyectos piloto para mostrar ejemplos con-
cretos sobre integración de la biodiversidad, 
fortaleciendo los esquemas de producción 
sostenibles que se llevan a cabo en el país, pro-
moviendo la conservación de la biodiversidad 
en sistemas productivos, analizando el poten-
cial de replicabilidad y fortalecer las cadenas 
de valor. 

Componente 5. Está orientado a la comuni-
cación estratégica, para dar difusión a las lec-
ciones aprendidas, promoción de prácticas 
sostenibles agrícolas, ganaderas y forestales, y 
su integración en los instrumentos de política 
pública.

Acciones emprendidas

Actualmente se han alcanzado logros relevan-
tes entre los que destacan los siguientes: 
•	 En el marco del componente 2, en marzo 

de 2018 se inauguró el Centro de Integra-
ción de la Biodiversidad de la sagarpa (cib 
sagarpa), ubicado en la Ciudad de México. 
Su objetivo principal es guiar a los principa-
les actores del sector primario hacia la im-
plementación de las estrategias sectoriales 
de integración para la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad y proveer un 
espacio de cooperación interinstitucional 
que aporte al cumplimiento de los ods de 
la Agenda 2030. 
Con pocos meses de haber iniciado opera-
ciones, y en proceso de consolidación de sus 
funciones, el centro ya representa un ícono 
de importancia como recinto de trabajo y 

colaboración entre los actores del sector. 
Éstos tienen funciones vinculadas a la con-
servación y uso sustentable de la biodiver-
sidad, en aspectos tan variados que van 
desde la producción agrícola, conservación 
de variedades vegetales, hasta el manejo de 
recursos pesqueros, atención a especies in-
vasoras y manejo forestal. 

•	 Como parte sustancial del componente 4 
del proyecto, se ha impulsado la planea-
ción participativa para impacto en política 
pública. Con este fin, se han llevado a cabo 
foros con productores con el propósito de 
lograr que las organizaciones integren la 
biodiversidad en sus prácticas productivas, 
en la identificación de necesidades para 
fomentar intercambios de experiencias, ca-
pacitación y fortalecimiento de las políticas 
públicas en el sector. 

•	 Estos foros se han realizado a nivel nacional, 
en la Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán y 
Jalisco. En ellos han participado organiza-
ciones de productores, comunidades indí-
genas, comercializadoras y certificadoras, 
académicos, investigadores, organizaciones 
civiles, agencias de cooperación internacio-
nal y personal de gobierno de los sectores 
productivos y ambiental. Con más de 130 
asistentes de 73 organizaciones. 

•	 Como principales resultados de los foros se 
elaboró un catálogo de actores para pro-
mover la integración de la biodiversidad. 
Asimismo, se sistematizaron, las recomen-
daciones generadas durante los eventos 
para presentarse a la sagarpa, con la finali-
dad de ser consideradas en la revisión de los 
programas sectoriales. Con esto se fortalece 
la colaboración y participación de actores 
clave con las dependencias gubernamenta-
les en los procesos de planeación y diseño 
de políticas públicas.

Relevancia y conclusiones

Durante el inicio del proyecto, las relaciones 
construidas con la contraparte principal (sa-
garpa) a través del establecimiento de un 
diálogo estrecho en un marco de confianza y 
reconocimiento de las tareas y responsabilidad 
de cada institución, fueron fundamentales 
para lograr la incorporación del concepto de in-
tegración de la biodiversidad en la institución. 
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Uno de los puntos importantes como lec-
ción aprendida, fue retomar las bases de la 
sustentabilidad incluidas en la política pública 
nacional, con lo cual se pudo dar el sustento 
necesario a la visión de la eiba y del proyecto. 
Posteriormente, identificar y retomar las expe-
riencias del sector en el tema y promover su 
ajuste y orientación, han permitido generar 
propuestas sólidas en el marco de los instru-
mentos programáticos actuales.

Otro aspecto fundamental es reconocer 
que las experiencias en México en integración 
de la biodiversidad han sido amplias, y tienen 
muchos años de ejecución de forma práctica 
en sus diversos niveles de implementación. És-
tas van desde el plan nacional de desarrollo y 
políticas y programas sectoriales que recono-
cen la importancia del tema, si bien bajo otros 
conceptos, hasta las acciones de buenas prác-
ticas impulsadas por grupos de productores 
independientes y organizados, con el respaldo 
de organismos internacionales, investigadores, 
organizaciones civiles y los mismos gobiernos. 
Por lo anterior, lograr el respaldo de grupos de 
productores a este proyecto ha sido un paso 
importante para poder incidir, con el impulso 
de ellos, en las políticas públicas nacionales, 
además que se logra reconocer el esfuerzo de 
tantos años de actores clave en el tema.

La participación de productores en los fo-
ros permitió encontrar sinergias entre los di-
versos actores involucrados en los procesos 
de planeación y diseño de programas, enfati-
zando la colaboración entre productores, or-
ganizaciones civiles, academia, la cooperación 

internacional y gobierno, tanto del sector pro-
ductivo como ambiental. Con esto se logró ini-
ciar una colaboración interinstitucional cuyos 
resultados deberán consolidarse en los años 
que dure el proyecto.

Contar con un espacio específico orien-
tado a la integración de la biodiversidad en 
el seno de la sagarpa es uno de los aspectos 
más destacados del proyecto. Este espacio es 
una muestra del compromiso del sector en el 
tránsito hacia un modelo de producción sos-
tenible más eficaz. Asimismo, abre un espacio 
de diálogo intra e intersectorial en un tema 
que, si bien es fundamental en el desarrollo 
de la nación, también ha sido poco abordado 
históricamente. 

El cib podrá consolidar su operación si se 
acompaña del ajuste y diseño de políticas pú-
blicas que vinculen los instrumentos progra-
máticos con la integración de la biodiversidad, 
principal objetivo de este proyecto. De esta 
manera, se podrá generar congruencia entre 
las políticas productivas y hacer del cib el sitio 
adecuado para evaluar su aplicación e impac-
to en la biodiversidad, para lograr una efectiva 
integración de la biodiversidad en los sectores 
productivos de México.

Referencias
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Maya Ka’an, un modelo de turismo de bajo impacto 
ambiental en Quintana Roo 
ask (Amigos de Sian Ka´an A.C.). Yesenia Maraí Tello Leyva 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción 

Con la finalidad de minimizar los impactos a los recursos naturales que el turismo convencional 
de sol y playa ha generado, así como diseñar una alternativa de diversificación de la oferta turís-
tica en el estado de Quintana Roo, Amigos de Sian Ka’an (ask) lanzó una iniciativa basada en la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y su área 
de influencia: “Maya Ka’an… donde la tierra late”. Este es un modelo que vincula a las comunidades 
indígenas mayas a la cadena de valor del turismo en Quintana Roo y contribuye al mantenimiento 
de la competitividad del Caribe mexicano.  

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES10 PRODUCCIÓN

Y CONSUMO
RESPONSABLES

12

Uso y manejo
sustentable

sustentable de los recursos, lo que permitirá 
mejores ingresos en las familias que integran 
y colaboran en cada emprendimiento. Maya 
Ka’an es un destino turístico de bajo impacto 
ambiental, que abarca un 1.7 millones de hectá-
reas en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Tulum, lo que significa 32% 
de la superficie del estado. Tiene tres áreas na-
turales protegidas, incluyendo a Sian Ka’an, sitio 
patrimonio de la humanidad y otras anp que 
forman parte de la riqueza natural y cultural del 
destino. 

Acciones emprendidas

La creación del destino Maya Ka’an inició como 
un proyecto de diversificación de la oferta turís-
tica de la Riviera Maya, con base en el aprove-
chamiento sustentable de los atractivos de la 
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an y su área de 
influencia, la cual se determinó con base en el 
potencial turístico de las comunidades alrede-
dor de la misma. Amigos de Sian Ka’an con el 
apoyo del Fondo multilateral de inversiones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (fomin) ini-
cio el desarrollo del proyecto.

El modelo busca generar una oferta turísti-
ca que logre incorporar aspectos naturales, cul-
turales y sociales de las comunidades dentro 
de un área natural protegida (anp) y su área de 
influencia (zona maya). Siendo una oferta que 
permita el desarrollo comunitario y muestre la 
viabilidad de implementar un aprovechamien-
to sustentable a través de proyectos producti-
vos, como el turismo de naturaleza. 

La labor de creación del destino inició des-
de 2008, cuando ask trabajó con comunidades 
de Felipe Carrillo Puerto y Tulum, para involu-
crar a iniciativas comunitarias ya existentes y que 
ofertaban actividades turísticas naturales y cultu-
rales. Después de un proceso de reuniones con 
representantes de dichas iniciativas, de talleres 
participativos, entrevistas y recorridos, se definió 
el nombre del destino, así como la creación de la 
Red de turismo comunitario de la Zona Maya de 
Quintana Roo, en 2014. En el mismo año, se lanzó 
de manera oficial la marca-destino Maya Ka’an 
en el Tianguis turístico en Cancún. 

Desde entonces se ha continuado trabajan-
do con las iniciativas turísticas, con el objetivo 
de profesionalizar su oferta, mejorar la calidad 
en el servicio, procurando un aprovechamiento 
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Con el paso de los años, diversas institu-
ciones han financiado, apoyado y colaborado 
para la consolidación y fortalecimiento del 
destino, las cuales son: 1) conanp; 2) conabio; 
3) cndi (inpi); 4) fomin; 5) Alianza wwf-Fun-
dación Carlos Slim; 6) Fomento Ecológico 
Banamex; 7) Fundación ado; 8) Fundación 
Volaris; 9) Amigos de Sian Ka’an; 10) Secreta-
ría de Turismo del Estado; 11) la Secretaría de 
Medio Ambiente del Estado; 12) el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo; 13) las 
presidencias municipales de Felipe Carrillo 
Puerto, José M. Morelos y Tulum; y 14) institu-
ciones educativas. 

El proceso de diversificación se basó en la 
implementación del turismo de naturaleza 
como actividad productiva en la región. Éste 
ha permitido fortalecer a 13 empresas de turis-
mo comunitario legalmente constituidas, ocho 
hoteles y cinco restaurantes que operan en el 
destino Maya Ka’an, en los municipios de Tu-
lum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, 
en el Corredor Biológico Sian Ka’an-Calakmul 
(cbskc) y en la zona maya del estado de Quin-
tana Roo.  A partir del 2014 y con el apoyo de 
estas instituciones se lograron los siguientes 
resultados:
•	 Se incrementó en 5% el número de visitación 

en Maya Ka’an de 2016 al 2017.
•	 Se benefició directamente a más de 500 fa-

milias de la región centro de Quintana Roo, 
que incluye a los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos y Tulum. 

•	 Se impartieron más de mil horas de capa-
citación en temas ambientales, administra-
tivos y turísticos dirigidos a las iniciativas de 
turismo comunitario. 

•	 Se realizaron más de 70 reuniones de trabajo 
continuo en Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Tulum.

•	 Representantes de las empresas de turismo 
comunitario de Maya Ka’an, en colaboración 
con personal de ask, participaron en más de 
15 ferias especializadas en temas de turismo 
de naturaleza. En éstas tuvieron ponencias, 
presentación de posters y colocación de 
stands para brindar información del desti-
no y lograr establecer contacto de posibles 
clientes o aliados estratégicos.   

•	 Se realizaron más de 20 visitas a la zona con 
prensa, aliados potenciales y funcionarios 

que permitieran desarrollar contenido publi-
citario y/o alianzas estratégicas. 

•	 Derivado de las visitas o Fam Trips (viajes de 
familiarización), se logró la publicación de la 
oferta turística de las empresas de turismo 
comunitario de Maya Ka’an en 28 medios 
especializados.

•	 Se brindó asesoría a 35 empresas en temas 
de buenas prácticas ambientales con base 
en las guías de buenas prácticas de sus-
tentabilidad de Maya Ka’an1 (Consultoría 
Sustentabilidad Turística A.C. 2014). 

•	 Creación y fortalecimiento de la Red de tu-
rismo comunitario de la Zona Maya de Quin-
tana Roo. Ésta fue elegida en 2014 como 
parte del Proyecto sistemas productivos 
sostenibles y biodiversidad de la conabio, 
representando al turismo como un sistema 
productivo con el objetivo de implementar 
las prácticas amigables con la biodiversidad. 

•	 Se logró la certificación de 12 empresas de 
turismo comunitario bajo el esquema del 
Distintivo Moderniza Ecoturístico (sectur 
2014). Éste forma parte del programa de 
calidad de la sectur. El distintivo respalda a 
las zonas rurales y comunitarias que tienen 
productos turísticos y requieren apoyo para 
generar empleos, crecimiento social y sus-
tentable. De las 12 empresas, cuatro son de 
la comunidad de Punta Allen, siete de Felipe 
Carrillo Puerto y una de José Ma. Morelos.

•	 Se certificaron los primeros 15 guías de la 
zona centro de Quintana Roo (Felipe Ca-
rrillo Puerto, José Ma. Morelos y Tulum), en 
interpretación ambiental de acuerdo con la 
nom-09-tur-2002 (sectur 2003). Esta nor-
ma establece los elementos a los que deben 
sujetarse los guías especializados en activi-
dades específicas. El objetivo de la nom es 
definir los procedimientos, requisitos de in-
formación, seguridad y protección al turista 
y medio ambiente, patrimonio natural y cul-
tural que se requieren en el desarrollo de la 
actividad, que realizan los guías de turistas 
especializados.

•	 Se certifican 13 empresas de turismo comuni-
tario de acuerdo con la nmx-aa-133-scfi-2013 
(semarnat 2014). Ésta tiene como objetivo 
establecer los requisitos y especificaciones 
de desempeño ambiental en el ecoturismo, 
así como establecer el procedimiento de 

1 Información disponible en: http://mayakaan.travel/Guias/
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evaluación de la conformidad para efectos 
de certificación. De las 13 empresas certifica-
das, siete se ubican en Felipe Carrillo Puer-
to, cinco en Punta Allen y una en José Ma. 
Morelos.

•	 Se capacitó a 20 guías voluntarios e inte-
grantes de las empresas de turismo co-
munitario para realizar monitoreo de aves. 
Esta acción se consideró como parte de las 
prácticas amigables con la biodiversidad del 
proyecto Sistemas productivos sostenibles y 
biodiversidad. 

•	 Se asignaron 500 ha del ejido Carrillo Puerto 
bajo esquemas de pago por servicios am-
bientales para la conservación de selvas.

•	 Maya Ka’an, como proyecto, fue ganador del 
premio turismo sustentable de Skål Interna-
tional 2016, en Mónaco.

•	 En 2018 se capacitó en total a seis instruc-
tores voluntarios, originarios de las comuni-
dades de Punta Allen, Tihosuco y Chumpón, 
para formar parte del programa Sal a Paja-
rear Yucatán (sap). Este programa consiste 
en capacitar a un grupo de 12 niños, entre 
ocho y doce años en cada comunidad, en 
observaciones de aves, con el objetivo de 
generar conciencia y conservar las aves y su 
ecosistema. 

•	 Del mes de febrero a abril de 2018, se reali-
zaron 12 talleres de observación de aves para 
niños del programa sap. Se capacitó a un to-
tal de 48 niños de las comunidades de Punta 
Allen, Chumpón y Tihosuco.

•	 Durante el periodo antes mencionado, se re-
gistraron 121 especies de aves en la platafor-
ma de aVerAves,2 en la cuenta de Maya Ka’an 
Birding.

La creación del destino Maya Ka’an conside-
ró la participación de hombres y mujeres de la 
zona maya de Quintana Roo, que contaban con 
algún tipo de emprendimiento turístico. Estas 
personas ya ofrecían actividades culturales y 
de turismo de naturaleza, aunque de manera 
empírica, pues no contaban con capacitación 
sobre atención al cliente, calidad en el servicio, 
buenas prácticas ambientales, procesos ad-
ministrativos, entre otros. A raíz de la creación 
de Maya Ka’an, con una propuesta de imple-
mentar un turismo de bajo impacto ambiental, 
ellos lograron incorporar la conservación de la 

biodiversidad y el aprovechamiento de los re-
cursos naturales y culturales. 

Durante el proceso de integración del des-
tino, también se apoyó la creación de una so-
ciedad cooperativa de mujeres, esposas de 
pescadores de la comunidad de Punta Allen, 
llamada Orquídeas de Sian Ka’an. Dicha or-
ganización tiene el objetivo de incorporar y 
empoderar a las mujeres en las actividades 
productivas de la comunidad, en este caso, el 
turismo de naturaleza. Esta iniciativa ofrece re-
corridos en kayak en la zona de manglares, sen-
deros interpretativos (figura 1) y observación de 
aves dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an.

Actualmente, son 13 empresas de turismo 
comunitario legalmente constituidas, integra-
das por 256 mujeres y 271 hombres, que operan 
la oferta turística del destino. En ellas se pro-
mueve la igualdad de género, el empleo digno 
y de calidad, así como la generación de opor-
tunidades para todos. Tanto hombres como 
mujeres, tienen puestos administrativos y ope-
rativos. En este último caso, como guías certifi-
cados sin ninguna distinción de género. 

Además, Maya Ka’an involucra a las comu-
nidades mayas de Quintana Roo, las cuales 
son: Felipe Carrillo Puerto, Señor, Tihosuco, 
Kantemó, Chumpon y Chunhuhub. Asimismo, 
incluye a comunidades dentro de la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, sitio Patrimonio de 
la Humanidad: Muyil, Punta Allen y Punta He-
rrero. Las nueve comunidades forman parte de 
los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum 
y José Ma. Morelos en donde habitan un total 
de 151 985 personas (inegi 2016). Hasta 2018, se 
han beneficiado a un total de 527 familias, de 
las que 80%, son integrantes indígenas mayas 
que basan sus actividades productivas en la 
pesca, la agricultura y el turismo.

Relevancia y conclusiones

Para propiciar el desarrollo sustentable de la 
región, Maya Ka’an ha promovido empresas 
de turismo comunitario basadas en el turismo 
de bajo impacto ambiental, con alto valor so-
cial y que promueve la conservación de la Re-
serva de la Biosfera de Sian Ka’an. Asimismo, 
se ha impulsado una visión colectiva a partir 

2 Información disponible en: https://ebird.org/averaves/home
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Figura 1. Instalaciones de sendero interpretativo en Punta Allen. Foto: ask.

de la creación del destino Maya Ka’an, la cual 
ha sido el parteaguas entre los diversos actores 
involucrados, porque ha fomentado la trans-
versalidad del turismo en materia ambiental, 
política, social, cultural y económica. Además, la 
participación social y el empoderamiento de las 
mujeres ha permitido la generación de nuevos 
empleos y la diversificación de la oferta turística 
del estado. Estas condiciones han sido la base 
para lograr el afianzamiento y consolidación 
del destino en la región. 

Maya Ka’an integra los valores de la diversi-
dad biológica en los procesos de planificación 
de desarrollo y reducción de la pobreza na-
cional y local. De tal manera que, muestra a la 
conservación y al desarrollo como compatibles 
y complementarios. Asimismo, contribuye a la 
generación, el fortalecimiento y la diversifica-
ción de cadenas productivas y de valor (conabio 
2016). En especial considerando que dentro de 
cada emprendimiento se implementan otras 
actividades productivas como la apicultura, 
agricultura de traspatio, pesca, entre otras. 

Cabe señalar que, dentro de las perspecti-
vas del proyecto está la creación del organismo 
gestor del destino. Éste será un órgano cole-
giado que involucre a los representantes de 
instituciones de los tres niveles de gobierno, 
de las empresas de turismo comunitario, de la 
academia y de las organizaciones de la socie-
dad civil. Su objetivo será mantener y controlar 
los aspectos fundamentales para el desarrollo e 
implementación de acciones que consoliden y 

posicionen al destino como ejemplo de conser-
vación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y culturales. 
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Conocimiento

Iniciativa de la economía de los ecosistemas y 
biodiversidad para la agricultura y la alimentación 
teeb-agrifood
conabio. Coordinación General de Agrobiodiversidad y Recursos Biológicos 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

Cerca de la mitad de la superficie terrestre potencialmente productiva se encuentra bajo 
uso agrícola; mientras que, la otra mitad se encuentra cubierta por bosques tropicales que 
capturan CO2 y albergan una gran biodiversidad (Hooke et al. 2012). Esta gran expansión de la 
superficie agrícola explica el creciente interés en entender los servicios ecosistémicos provistos 
por ecosistemas modificados por las sociedades humanas, tales como los paisajes agrícolas, las 
áreas transformadas por la ganadería y los bosques manejados (ma 2005). Es decir, hay un interés 
particular por identificar los servicios ecosistémicos que subyacen a la producción agrícola, así 
como profundizar el conocimiento sobre el modo en que diferentes tipos de manejo agrícola 
erosionan, mantienen o incrementan los servicios de los cuales dependen (Bommarco et al. 2013).

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12HAMBRE
CERO2

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

1 Información disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/genes/valoracion.html

para la producción de fructuosa, glucosa, acei-
tes y etanol. Todo lo anterior ha contribuido a 
que el maíz sea uno de los cultivos más abun-
dantes a nivel global. 

Acciones emprendidas

Se presenta un estudio sobre la producción de 
maíz elaborado por la conabio.1 Éste es uno 
de los seis estudios exploratorios comisio-
nados por la iniciativa de la Economía de los 
ecosistemas y la biodiversidad para la agricul-
tura y la alimentación (teeb agrifood, por sus 
siglas en inglés) del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (pnuma) 
a diversas universidades, agencias privadas e 

Actualmente, la humanidad depende de 
aproximadamente 150 especies de plantas 
para su alimentación, pero sólo tres de ellas 
(arroz, trigo y maíz) proveen de más de la mi-
tad de la energía calórica (idrc 2015). El trigo 
es el cereal con la mayor superficie cultiva-
da (38.4% del área total), seguido por el maíz 
(32.6%) con la distribución más amplia (faostat 
2015). Este último se cultiva en 166 países, esto 
es, en 49 más que el arroz y 44 más que el trigo 
(idrc 2015). 

El maíz tiene una gran adaptabilidad am-
biental y alta productividad, así como una 
amplia versatilidad de usos. Éste se consume 
directamente como alimento, se utiliza como 
forraje para la industria ganadera y avícola, y 
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Meta 2

instituciones gubernamentales a nivel mun-
dial. El propósito es valorar las dependencias 
e impactos en diversos servicios ecosistémicos 
que surgen del sector primario de la economía. 

En específico, el estudio tuvo como objeti-
vo mejorar el conocimiento de los tomadores 
de decisiones y actores clave sobre las exter-
nalidades, tanto positivas como negativas, ge-
neradas por diversos sistemas de producción 
de maíz durante su cultivo. Aunque existe una 
gran diversidad de sistemas de producción de 
maíz, el enfoque fue en los dos extremos: 1) pe-
queños productores tradicionales enfocados 
en producir maíz y otros cultivos de calidad y 
en suficiente cantidad para cubrir sus nece-
sidades alimentarias; y 2) sistemas intensivos 
con fines de lucro enfocados en producir culti-
vos homogéneos y de alto rendimiento. 

Asimismo, se abordó el contexto históri-
co y actual de la producción de maíz a nivel 
mundial, y se enfocó en tres países de estudio 
(Ecuador, Estados Unidos y México) como base 
para los ejercicios de valoración. Los países se-
leccionados como estudios de caso juegan un 
rol fundamental en el cultivo de este grano: 
México es el centro de origen y diversidad del 
maíz, Ecuador es un centro de diversidad y Es-
tados Unidos es el principal productor de maíz 
a nivel mundial.  

El sistema de los pequeños agricultores tra-
dicionales representa uno de los más extendi-
dos alrededor del mundo, además de los más 
diversos en términos de uso de insumos agrí-
colas, niveles de mecanización, y presencia de 
diversidad intra e interespecífica, entre otros. 
Los pequeños agricultores tradicionales fueron 
caracterizados en este estudio como unidades 
de subsistencia y semi-subsistencia en las cua-
les, la totalidad o una porción de la producción 
se consume por la unidad familiar. 

Para estos agricultores la agrobiodiversidad 
representa un aspecto central para mantener 
servicios ecosistémicos claves para la produc-
ción agrícola, tales como la fertilidad del suelo 
(Postma y Lynch 2012), manejo de enferme-
dades y pestes (Xiahong et al. 2010), así como 
para cubrir las necesidades nutricionales de 
sus hogares (Kahane et al. 2013). Estos peque-
ños productores dependen de la mano de 
obra familiar, y del conocimiento tradicional 
adquirido para el manejo de los servicios eco-
sistémicos que subyacen la producción agríco-
la (Denevan 1995, Altieri 1999). 

Usando el rendimiento de maíz como pro-
xy de intensidad agrícola, se encontró que los 
sistemas de pequeños agricultores se con-
centran en condiciones de temporal en África 
Subsahariana, México, Centroamérica, Brasil e 
India; y dispersos a lo largo del sur y norte de 
Asia (figura 1). Comparado con los productores 
intensivos en zonas de temporal, los pequeños 
agricultores han tenido que adaptarse a condi-
ciones con suelos pobres en nutrientes, áreas 
con temperaturas extremas, así como a zonas 
de mayor altitud y pendientes más inclinadas. 

Por otro lado, los sistemas intensivos de 
maíz de alto rendimiento se caracterizaron 
como unidades orientadas comercialmen-
te, a maximizar sus ganancias, buscando el 
mayor rendimiento posible por costo unita-
rio incurrido. Lo anterior se logra controlando 
prácticamente todos los factores que afectan 
el crecimiento de la planta, incluyendo la com-
posición genética de las semillas, los niveles 
de nutrientes, la incidencia de malezas, enfer-
medades y pestes, así como incrementando la 
densidad de siembra. 

Los sistemas intensivos se producen en con-
diciones de temporal y en áreas que requieren 
de irrigación suplementaria. En específico, los 
sistemas intensivos de temporal han prospe-
rado en regiones con suelos fértiles, niveles 
adecuados de precipitación, una baja evapo-
transpiración con una topografía homogénea, 
y se localizan predominantemente en el este 
de Europa y la porción norte de los continen-
tes americano, europeo y asiático (figura 1). En 
contraste, los sistemas intensivos irrigados se 
distribuyen en lugares con menos lluvia, tem-
peraturas más altas y mayores tasas de evapo-
transpiración. Se encuentran en las regiones 
centrales, sudeste y oeste de la costa de Esta-
dos Unidos, Portugal, España, Grecia y ciertas 
partes de Arabia Saudita, el oeste de Irán, el no-
reste y el noroeste de China, y en la costa este 
de Australia (figura 1).

Los sistemas agrícolas, tanto tradicionales 
como intensivos, no sólo dependen de insu-
mos provistos por el productor, sino de condi-
ciones ambientales y ecológicas (p.e. servicios 
ecosistémicos de soporte y regulación), que 
difícilmente pueden ser reemplazados por el 
ser humano. Con el objetivo de estimar el valor 
de las dependencias de la producción de maíz 
de una serie de servicios ecosistémicos, se ge-
neró una función de producción. 
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Figura 1. Distribución mundial de los sistemas de maíz de pequeños productores (< 2 t/ha), productores inter-
medios (2-6 t/ha) y productores intensivos (> 6 t/ha). Fuente: elaboración propia con datos de You et al. 2014. 

Primero se identificó la relación entre al-
gunos de los factores de producción, servicios 
ecosistémicos y otros insumos, y la cantidad 
de maíz producido. Luego, usando los coefi-
cientes de la regresión, se estimó el valor del 
producto marginal de los servicios ecosistémi-
cos en diferentes sistemas de producción en 
los países seleccionados, a través de una fun-
ción de producción Cobb-Douglas. El valor del 
producto marginal representa el incremento 
en el valor total de la producción derivado de la 
aplicación de una unidad adicional de un fac-
tor de producción (p.e. servicio ecosistémico). 

Los resultados indican que, tanto en Ecua-
dor como en México y Estados Unidos, cada 
uno de estos servicios tiene un aporte diferen-
cial a la producción de maíz en diversos siste-
mas de producción de maíz, el cual se vinculó 
a través de una función de producción. Así, se 
encontró que:
•	 En Ecuador el suelo o área sembrada tuvo 

una de las mayores contribuciones a la 

producción de maíz, estimándose su apor-
tación en cerca de 350 mil dólares america-
nos en la región costera, poco menos de 50 
y 25 mil en la región andina y en la región de 
la amazonia del Ecuador, respectivamente.

•	 Por su parte, en Estados Unidos el valor del 
producto marginal del área sembrada se es-
timó en 92.5 millones de dólares americanos 
en condados irrigados de alto rendimiento, 
473.7 millones en condados de temporal de 
alto rendimiento y 154 millones en conda-
dos mixtos. 

•	 Para el caso de México, la estacionalidad 
de la precipitación fue la que tuvo el mayor 
aporte a la producción de maíz. Para munici-
pios mixtos el valor marginal del producto de 
esta variable representó 24 millones de dóla-
res americanos, cerca de 2 millones para mu-
nicipios de temporal de bajo rendimiento, 9 
millones para municipios de alto rendimien-
to de temporal y 5.3 millones para aquellos 
irrigados de alto rendimiento. 
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Con una aproximación distinta a la anterior 
y usando los datos de agua verde (p.e. hume-
dad capturada por la planta proveniente de la 
lluvia) generados por Mekonnen y Hoekstra 
(2011), se calculó el valor de ésta para la produc-
ción de maíz en los países de estudio. Se encon-
tró que dicho valor puede llegar a representar 
entre 27% y 932% de los ingresos de los produc-
tores por la venta de maíz en los tres países, 
confirmando la gran valía que tiene este servi-
cio ecosistémico para la agricultura.  

Otro tipo de servicios que tienen una apor-
tación crucial a la producción de maíz a nivel 
mundial son los servicios evosistémicos o servi-
cios evolutivos que se refieren a “todos los usos 
o servicios útiles para los humanos que son pro-
ducidos por los procesos evolutivos” (Faith et al. 
2010). En el caso de la producción de maíz en 
México, estos servicios son provistos por peque-
ños productores tradicionales, los cuales culti-
van maíz nativo en alrededor de 4.6 millones de 
hectáreas en diferentes condiciones ambien-
tales (figura 2). Esta producción se traduce en 
1.33 x 109 plantas madre que contribuyen a la 
siguiente generación con su alta diversidad ge-
nética y sus alelos raros. 

En el contexto mexicano, la conservación no 
sólo implica preservar, sino también permite 
exponer a los genomas a dinámicas evolutivas 
in situ donde nuevas mutaciones que pueden 
eventualmente ser favorecidas por la selección 
natural o humana y ser utilizadas posterior-
mente en programas de mejoramiento. Estos 
últimos, en efecto, ya dependen de la diversidad 
genética generada por los pequeños producto-
res, pues ellos han introducido de manera con-
tinua materiales provenientes de razas nativas 
a los materiales mejorados, con el objetivo de 
aprovechar aportes genéticos beneficiosos a 
nuevas o inusuales fuentes de estrés, así como 
a caracteres asociados al rendimiento. 

En este sentido, se buscó responder la pre-
gunta de por qué los pequeños productores 
tradicionales continúan sembrando maíces 
nativos ante la fuerte presión tanto del estado 
como del mercado. Para esto se usó una meto-
dología de precio sombra (Arslan y Taylor 2009) 
con el fin de estimar el valor de los maíces 

nativos para pequeños agricultores de tempo-
ral en México. 

Se encontró que el precio sombra2 del maíz 
nativo de temporal cultivado para el autocon-
sumo en 2011 fue de alrededor de diecinueve 
veces mayor que el precio de mercado de este 
grano. Esto puede explicarse por diversos fac-
tores, entre ellos, la adaptabilidad de las varie-
dades nativas a diferentes ambientes, su mayor 
resistencia a plagas y patógenos, así como su 
significado cultural, espiritual y religioso. 

Al igual que el valor de las dependencias 
de los servicios ecosistémicos para la produc-
ción de maíz, el costo de los impactos de ésta 
también es considerable. Uno de los impactos 
negativos más importantes de la producción 
agrícola sobre los servicios ecosistémicos es 
la contaminación del agua por agroquímicos 
y por la excesiva carga de nutrientes (Conley 
et al. 2009). El lixiviado de fertilizantes nitro-
genados hacia los cuerpos de agua causa su 
eutrofización y consecuente hipoxia y anoxia, 
impactando severamente a los organismos 
acuáticos. 

Como parte de este estudio se realizó una 
estimación parcial de los impactos del uso de 
fertilizantes para la producción de maíz. Para 
ello, se calculó el uso de agua gris3 por diferen-
tes sistemas agrícolas en los países de estudio. 
El total de agua gris generada por los tres paí-
ses se estimó en 24 703 millones de metros 
cúbicos por año. Éstos, valuados en 22 975 
millones de dólares americanos, de los cuales 
77.7% fue producido por Estados Unidos, 21.6% 
por México y 0.7% por Ecuador. 

En Ecuador, los costos de remediación par-
cial asociados con la lixiviación de nitrógeno 
representaron 9.5% de los ingresos en áreas de 
rendimiento intermedio y 11.6% de los ingre-
sos en áreas de producción de maíz de bajo 
rendimiento. En México, esos costos represen-
taron 99.7% de los ingresos en áreas de bajo 
rendimiento, 35.9% de rendimiento interme-
dio y 17.5% de alto rendimiento. Finalmente, 
los mayores costos de remediación calculados 
fueron aquellos en Estados Unidos, los cuales 
representaron 2 630% del ingreso por la venta 
de maíz en áreas de bajo rendimiento, 430.5% 

2 El precio sombra es un valor que se atribuye a un bien cuando éste no cuenta con un precio en el mercado, o cuando el precio de mercado no 
corresponde con el valor social atribuido a ese bien.

3 El término de agua gris se refiere al volumen de agua dulce requerida para asimilar (diluir) la carga de contaminantes (a niveles adecuados) 
basados en estándares de calidad de agua ambiental existentes (Mekonnen y Hoeckstra 2011).
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Figura 2. Los maíces nativos (puntos negros) se cultivan en una amplia gama de condiciones medioambien-
tales como se ilustra en el mapa que muestra la distribución de temperatura y precipitación media durante 
los meses de actividad agrícola de la agricultura de temporal. Fuente: elaborado con información de conabio 
2011, Cuervo-Robayo et al. 2014.
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de los ingresos en áreas de rendimiento inter-
medio y 233.9% de aquellos en áreas de alto 
rendimiento. Este es el porcentaje del ingreso 
por venta de maíz que tendrían que pagar los 
productores si fueran ellos quienes tuvieran 
que asumir estos costos. 

Estos resultados representan sólo una pe-
queña parte de la información que se generó 
como parte de este estudio. Por ello, se reco-
mienda revisar el reporte completo,4 donde 
se encuentra una serie de información suple-
mentaria que incluye mapas, informes de con-
sultores y bases de datos. 

Se considera que uno de los principales lo-
gros fue el de identificar, cuantificar y valorar 
las dependencias, aportaciones e impactos 
específicos de diferentes sistemas produc-
tivos de maíz de, y en, una serie de servicios 
ecosistémicos. Este ejercicio permitió estimar 
el elevado valor que aportan algunos servi-
cios ecosistémicos a la producción de maíz 
en los países de estudio, así como evidenciar 
los aportes únicos de los sistemas produc-
tivos de pequeña escala a la generación de 
servicios ecosistémicos que son vitales para 
la producción de maíz a nivel global. Con ello, 
se pretende aportar elementos para debatir el 
discurso sobre la ineficiencia y poca relevan-
cia de estos sistemas en el contexto nacional 
e internacional. 

Relevancia y conclusiones

Con base en los resultados del presente estu-
dio, se recomienda que las políticas públicas 
reconozcan la existencia de diferentes sistemas 
de producción con el objetivo de desarrollar 
acciones y programas mejor adaptados a las 
particularidades, funciones y necesidades de 
éstos. Para ello, es necesario realizar investiga-
ciones científicas y generar datos específicos 
sobre la provisión de servicios ecosistémicos 
por diferentes sistemas de producción de 
maíz, así como evaluar las dependencias e im-
pactos de estos sistemas, de y sobre, una am-
plia gama de servicios ecosistémicos. 

En especial, se debe de prestar atención, 
al apoyo de la valoración y la conservación de 
la diversidad genética del maíz in situ, y de los 
recursos genéticos de los cultivos en general. 

Esto implica una reevaluación de la agricultura 
familiar y tradicional a pequeña escala. 

El enfoque en los sistemas a gran escala 
debe ser el de apoyar su transición hacia la 
agricultura sostenible. Los subsidios deben 
reconsiderarse para corregir la tendencia his-
tórica de promover externalidades negativas. 
Además, se considera que la mejor forma de 
utilizar los subsidios es hacerlos depender del 
cumplimiento de un conjunto de reglas y es-
tándares que conduzcan a mejores prácticas, 
como un uso más eficiente del agua de riego 
y de agroquímicos. Al mismo tiempo, los sub-
sidios deberían abandonar el objetivo actual 
de introducir variedades comerciales de maíz 
en sistemas de pequeña escala que manejan 
variedades locales, y de hecho deberían usarse 
para alentar los procesos ecológicos y sociales 
que pueden garantizar la reproducción de va-
riedades criollas o nativas.

Todos los sistemas de producción deben 
tener como meta la sustentabilidad en su 
aproximación a la producción agrícola. Es ur-
gente incorporar criterios ambientales en las 
actividades agrícolas para desarrollar modos 
sostenibles de producir alimentos. Estas acti-
vidades deben traducirse en políticas públicas, 
investigación y desarrollo, y estrategias de im-
plementación y monitoreo.
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Pago por servicios ambientales: un esquema de 
conservación y mitigación del cambio climático 
en la Sierra Gorda queretana y el municipio de 
Cadereyta de Montes
sedesu (Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Uso y manejo
sustentable

Introducción

Los servicios ambientales o servicios ecosistémicos, se definen como aquellos beneficios indi-
rectos, usualmente sin un valor en el mercado, que la sociedad obtiene de los ecosistemas. Re-
presentan la transformación de una función ecológica en un servicio ambiental, que genera un 
beneficio tanto económico, como ecológico y social, ya sea a nivel local, nacional o internacional. 

ACCIÓN
POR EL CLIMA13VIDA

DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

2
Conservación 
y restauración

Algunos de los principales servicios ambien-
tales que se han identificado son: la formación 
de suelos, regulación de gases de efecto inver-
nadero, reducción de emisiones de bióxido de 
carbono (CO2) y la captación de carbono, pro-
visión de belleza escénica o paisajística, provi-
sión de espacio para la recreación y el turismo, 
conservación de la biodiversidad y cuencas hi-
drográficas, regulación de flujos hidrológicos, 
disminución de la erosión, recarga de acuíferos, 
entre otros. Los ecosistemas forestales suminis-
tran gran parte de estos servicios ambientales, 
considerándose de vital importancia para el sus-
tento de localidades urbanas o rurales (Wunder 
et al. 2007, Cordero et al. 2008, Vázquez 2009).

Diversas amenazas ponen en riesgo los ser-
vicios de los ecosistemas. Sin embargo, existen 
dos razones primordiales que impiden adquirir 
un interés genuino por la conservación de los 
recursos forestales, las cuales son: 1) no existe un 
mercado definido; y 2) se desconoce su costo 
y la relación que mantiene con las característi-
cas del área forestal natural. En este sentido, la 

carencia de un mercado formal provoca la falta 
de un precio que refleje cuánto cuesta producir 
estos servicios, dando como resultado el poco 
interés, por parte de la sociedad, para su con-
servación, aferrándose a un consumo ilimitado 
(Torres y Guevara 2002).

El reconocer que los servicios ambientales 
son escasos, imprescindibles y valiosos para el 
bienestar del ser humano, ha servido de base 
para fijar un costo tangible a los beneficios que 
proporcionan, mediante el pago por servicios 
ambientales (psa). El psa es un instrumento de 
política con el objetivo de frenar el deterioro 
ocasionado a los recursos naturales y restaurar 
los servicios ambientales, a través de la remune-
ración directa a los propietarios del bosque, para 
garantizar la conservación y restauración de los 
ecosistemas. El psa es el beneficio económico 
que reciben los dueños por el uso de los servi-
cios ambientales que producen sus tierras, mo-
tivándolos a considerar a la conservación entre 
sus usos rentables (Wunder et al. 2007, Cordero 
et al. 2008, Vázquez 2009). 
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Acciones emprendidas

En Querétaro se delimitan tres subprovincias 
fisiográficas: Eje Neovolcánico, Mesa del Cen-
tro y la Sierra Madre Oriental. Ésta última, se 
ubica al noroeste y alberga a la Sierra Gorda 
(figura 1), que por su relieve accidentado, di-
ferentes niveles altitudinales y condiciones 
de precipitación, exhibe una gran variedad de 
ecosistemas, en donde el bosque de encino 
(Quercus sp.) es el más representativo (figura 
2), ya sea en rodales con dominancia de este 
género o con diversas asociaciones (Bayona 
2016).

La potencialidad para el psa que presentan 
los bosques del anp federal denominada Reser-
va de la Biosfera Sierra Gorda (rbsg), la necesi-
dad de conservar o restaurar zonas degradadas 
y el interés de beneficiar económicamente a 
los propietarios de los predios, sentaron las 

bases para conformar un proyecto de coope-
ración entre el Gobierno del Estado de Que-
rétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (sedesu), y la conafor. Asimismo, 
se reconoció la necesidad de emprender esta 
misma iniciativa en el municipio de Cadereyta, 
particularmente en el ejido de Vista Hermosa, 
localidad de Bella Vista del Río, que presenta 
matorrales crasicaule asociados con cactus 
en forma de órganos (Stenocereus dumortieri
y Myrtillocactus geometrizans) y grandes 
biznagas (Echinocactus platyacanthus; Ba-
yona 2016), considerada como uno de los 
últimos reductos donde se registra la bizna-
ga conocida como barril de oro (E. grusonii), 
clasificada en peligro de extinción (figura 3).

Para efectos de cumplir con ese objetivo, 
el gobierno del estado dio seguimiento a la 
convocatoria 2014 del “Programa para promo-
ver mecanismos locales de pago por servicios 

Figura 1. Ubicación de los municipios beneficiados por el psa en Querétaro. Fuente: elaborado por la Dra. 
Esther Gabriela Enríquez Peña.
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ambientales a través de fondos concurrentes”. 
Éste es un instrumento de política pública  
para impulsar el desarrollo forestal en el país, 
en el que las dependencias involucradas apor-
tan recursos financieros bajo el esquema de 
fondos concurrentes, para que sean destina-
dos al pago de los dueños, denominados pro-
veedores de servicios ambientales.

En octubre de 2014 se celebró el Convenio 
de Colaboración entre la sedesu (con un aporte 
de 5 932 937.14 millones de pesos) y la conafor 
(por el monto de 5 926 353.94 millones de pe-
sos), para realizar el psa. Éste considera el mo-
nitoreo, durante un periodo de cinco años, en 
una superficie de 5 813.42 ha, con un total de 
63 beneficiarios, incluido el ejido de Vista Her-
mosa (figuras 4 y 5). 

Los municipios de la Sierra Gorda que se 
consideraron en el proyecto fueron: Jalpan de 
Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros 
(figura 1). Los dueños de los predios que pro-
veen servicios ambientales adquirieron los si-
guientes compromisos ante el programa de 
psa: a) limitar o excluir el pastoreo extensivo y 
el paso de ganado; b) vigilancia constante; c) 
señalamiento; d) evitar incendios forestales 
o aprovechamientos; y e) proteger sitios de 

anidamiento, refugio o alimentación de fauna 
silvestre.

Relevancia y conclusiones 

La implementación del esquema de psa en la 
Sierra Gorda y el municipio de Cadereyta, sig-
nifica un gran avance en materia ambiental 
para Querétaro. La coordinación entre el go-
bierno estatal y federal orienta los esfuerzos 
hacia nuevos esquemas de conservación de 
masas forestales, para la salvaguarda de los 
múltiples servicios ambientales que ofrecen, 
en particular la infiltración de agua y recarga 
de mantos acuíferos, así como la captación de 
CO2 y la mitigación de los efectos adversos del 
cambio climático. La remuneración económi-
ca a los dueños de los predios constituye un 
cambio en la apreciación que se tiene sobre 
el valor de la naturaleza por sí misma, dirigido 
hacia la transformación de las ideas y concep-
tos sobre la conservación o aprovechamiento 
de los recursos naturales.

Durante los cinco años del psa, se han ob-
tenido resultados favorables, destacándose 
los siguientes: 1) incremento de la cobertura 
vegetal a nivel del sotobosque y en la captura 

Figura 2. Bosques de encino en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Querétaro. Foto: Antonio Luis Bautista 
García.
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de carbono, obteniéndose en total una acu-
mulación de 188 833.9 t (58.04 t/ha al año); y 
2) en el ejido de Vista Hermosa, Cadereyta, la 
suspensión de las actividades de sobrepasto-
reo favoreció la sobrevivencia de las cactáceas 
y la disminución de la fragmentación del hábi-
tat. Sin embargo, aún continúa el análisis del 
monitoreo, que arrojará los resultados finales.

Figura 3. Ejido de Vista Hermosa, Cadereyta de Montes, Querétaro. Foto: Antonio Luis Bautista García.

Figura 4. Monitoreo de los predios con el esquema de psa en la rbsg. Foto: Antonio Luis Bautista García.

Figura 5. Monitoreo de predios con el esquema de 
psa en el ejido Vista Hermosa, Cadereyta de Montes, 
Querétaro. Foto: Antonio Luis Bautista García.
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Coordinación interinstitucional para alimentar 
a México sin deforestar
conabio. Coordinación General de Información y Análisis y Coordinación Nacional 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción

La frontera agrícola de México se ha mantenido en expansión desde la segunda mitad del siglo 
xx, principalmente a costa de la frontera forestal e impulsada por las demandas de una población 
nacional y mundial creciente y por el fomento productivo a las actividades agropecuarias. Pero 
la frontera agrícola no puede expandirse indefinidamente porque para el bienestar común tam-
bién se requiere de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas. 

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Uso y manejo
sustentable

Integración y
gobernanza

otros instrumentos legales, éste incluye a la 
lgeepa, la lgvs, Ley General de Cambio Climá-
tico, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la 
Norma de determinación del caudal ecológi-
co en cuencas hidrológicas, la Carta mexicana 
del paisaje, la enbiomex y plan de acción 2016-
2030 y la Estrategia nacional de cambio climá-
tico y su visión 10-20-40. 

Además, se ha avanzado en la coordinación 
institucional necesaria para eliminar la con-
tradicción entre los subsidios que favorecen 
el crecimiento de la frontera agrícola a costa 
de los ecosistemas forestales. La semarnat y 
la sagarpa (sader) elaboraron un instrumen-
to de información geográfica de alta precisión 
que orienta los subsidios a la agricultura para 
lograr el doble objetivo de fortalecer la susten-
tabilidad alimentaria al mismo tiempo que se 
conservan los bosques y selvas del país. Así, la 
protección de la biodiversidad se inserta trans-
versalmente en la evaluación para otorgar in-
centivos para actividades agrícolas; un logro 
sin precedentes en materia de alineación de 
políticas públicas. 

Esta coordinación es un paso para impul-
sar y orientar un crecimiento verde incluyente 

Contener la expansión de la frontera agrí-
cola es urgente, al igual que lograr la sostenibi-
lidad de la actividad agropecuaria y regenerar 
las zonas degradadas del país. Esto es espe-
cialmente relevante para México, no solamen-
te por su importancia como país megadiverso, 
sino por la presión que ejercerán sobre sus 
recursos naturales los cerca de 148 millones 
de habitantes que se estima habrá en 2050 
(conapo 2018) y por los procesos de fragmen-
tación de los ecosistemas que actualmente 
afecta a dos terceras partes de los bosques 
mexicanos aumentando la vulnerabilidad de 
las especies por la pérdida de sus hábitats. 

Es importante procurar que los elementos 
del paisaje tengan conectividad ecológica con 
esquemas como el manejo integrado del pai-
saje (mip). Este esquema incluye áreas bajo con-
servación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. El mip requiere formular 
políticas públicas que integren la importancia 
de la conectividad y consoliden el manejo de 
las áreas creando sinergias entre actores públi-
cos, privados y civiles (semarnat et al. 2017). 

Los esfuerzos de México para lograr el mip 
se basan en su amplio marco normativo. Entre 
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y facilitador. Crecimiento que preserve el pa-
trimonio natural, generando riqueza y empleo, 
sin dejar de lado la seguridad alimentaria. En 
especial, la coordinación puede favorecer la 
recuperación de la funcionalidad de paisajes y 
detener la pérdida del capital natural, conser-
vando la biodiversidad.

La coordinación significa una contribución 
importante para el cumplimiento de diversos 
compromisos nacionales e internacionales. Al-
gunos de esos son: enbiomex, la Estrategia de 
integración para la conservación y el uso sus-
tentable de la biodiversidad en el sector agríco-
la (2016-2022) y compromisos internacionales 
como la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, en lo rela-
tivo a alcanzar una tasa cero de deforestación. 

Acciones emprendidas

La iniciativa tiene dos componentes: reformas 
legales para preservar los bosques, y un siste-
ma de información geográfica que identifica 
predios que no pueden ser sujetos a apoyos 
gubernamentales que incentiven la pérdida 
de cobertura forestal. 

Las reformas legales incluyen el artículo 
24 de la nueva lgdfs (semarnat 2018). Éste 
establece que en terrenos forestales no se 
otorgarán apoyos o incentivos para llevar a 
cabo actividades que aumenten la frontera 
agrícola en detrimento de las zonas foresta-
les del país. Asimismo, este artículo instruye a 
las secretarías a establecer un instrumento de 
información que permita identificar la fron-
tera entre los terrenos forestales y los predios 

agropecuarios. El artículo 105 de la lgeepa 
(sedue 1988) también se reformó para estable-
cer que los programas de apoyo del gobierno 
de la república no incentivarán actividades o 
proyectos en zonas deforestadas o que pue-
dan propiciar el cambio de uso de suelo de te-
rrenos forestales.

Para cumplir con las reformas legales, se 
desarrolló una herramienta con capacidad de 
visualizar, analizar y reportar información am-
biental, administrativa y agropecuaria relacio-
nada a cualquier predio georreferenciado. La 
herramienta constituirá el sistema nacional de 
consulta cartográfica de incentivos concurren-
tes. El instrumento permite analizar polígonos 
(predios) georreferenciados, sobreponerlos de 
manera automatizada sobre cartografía digi-
tal, e identificar si se encuentran dentro de la 
frontera forestal o en zonas con actividades 
agropecuarias (figura 1). Con esta plataforma 
digital sader puede decidir sobre el otorga-
miento de incentivos considerando la impor-
tancia ambiental de los predios.

El instrumento de información integra las 
siguientes bases de datos: a) cobertura de sue-
lo del país actualizada al 2015, con cinco metros 
de resolución; b) áreas naturales protegidas fe-
derales, estatales y municipales, c) pagos por 
servicios ambientales; d) aprovechamientos 
forestales; e) áreas incendiadas en terrenos fo-
restales; f) manglares; g) integridad ecológica 
de ecosistemas; h) sitios de atención prioritaria 
para la conservación de la biodiversidad; e i) la 
frontera agrícola. El reporte que genera el siste-
ma incluye una recomendación para el otorga-
miento de incentivos.

Figura 1. Vista anticipada del sistema nacional de consulta cartográfica de incentivos concurrentes. Fuente: 
conabio 2019.
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Relevancia y conclusiones

La coordinación interinstitucional derivó en la 
creación de un instrumento de información, 
legalmente vinculante, que integra y actualiza 
la información cartográfica de los programas 
de conservación y uso sustentable del capital 
natural del país y los encaminados a lograr la 
seguridad alimentaria, evitando la duplicidad 
y logrando una implementación eficiente. 
Además integra los programas y los padrones 
de subsidios de sader, lo que permite monito-
rear que se apliquen en concordancia con la 
cobertura de suelo. 

De esta manera, se espera suspender el 
conflicto entre el otorgamiento de subsidios 
agropecuarios en zonas de alta importancia 
para la conservación. Asimismo, se espera de-
tener la fragmentación ecosistémica, rege-
nerar el paisaje, incrementar la conectividad 
biológica y propiciar el desarrollo social y cul-
tural de las comunidades. Se pretende, reali-
zar una evaluación trianual de los impactos de 
esta coordinación institucional, lo cual permi-
tirá medir cómo se avanza en alcanzar la meta 
en 2030 de tasa cero neta de deforestación.
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El pago por servicios ambientales como 
herramienta base para la conservación de 
la Selva Lacandona y el desarrollo sustentable
Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C. Paola Vázquez Cisneros, Leonora Torres Knoop 
y Julia Carabias Lillo 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Integración y
gobernanza

Introducción

Las sociedades funcionan gracias a los beneficios que obtienen de la naturaleza. Todos los bienes 
esenciales para la vida humana (agua, alimento, combustibles y materiales), así como los proce-
sos que son necesarios para nuestra supervivencia como la regulación del clima, la formación de 
suelo, la polinización, la purificación del agua, entre otros, son generados por los ecosistemas, sus 
componentes y sus procesos. A estos bienes les llamamos servicios ecosistémicos o servicios am-
bientales (utilizados en el entorno de políticas públicas y en el entorno científico respectivamente).

ACCIÓN
POR EL CLIMA13VIDA

DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

2
Conservación 
y restauración

A pesar de su importancia para la vida hu-
mana, los servicios ecosistémicos no han sido 
valorados y se pierden a velocidades vertigi-
nosas, sin llegar a entender plenamente las 
consecuencias. Cuando surgieron los prime-
ros trabajos de valoración económica de los 
servicios ambientales (Costanza et al. 1997, 
De Groot et al. 2002) fueron criticados por la 
economía clásica. Sin embargo, con el tiempo 
se ha contemplado cada vez más seriamente 
la necesidad de asignarles un valor económi-
co para tratar de revertir sus tendencias de 
pérdida.

El psa surge en el ámbito internacional 
como un instrumento de política pública di-
señado para frenar el deterioro y proteger 
los ecosistemas naturales al asignarles un 
valor económico. Estos mecanismos residen 
en la creación de un vínculo directo entre los 
productores de los servicios ambientales y 
sus usuarios, brindando una compensación 
económica para que los propietarios de los 
ecosistemas nativos renuncien a otros usos de 

suelo que pudieran resultar más rentables en 
ausencia de estos incentivos

El programa de psa en México, basado en 
el esquema desarrollado en Costa Rica, sur-
gió como respuesta a un préstamo del Banco 
Mundial al Instituto de Ecología para diseñar 
un proyecto piloto que se orientó fundamen-
talmente a la conservación de los bosques 
(Muñoz-Piña et al. 2008).

Las áreas forestales de México se caracte-
rizan, entre otras cosas, por formar parte del 
esquema de tenencia comunal (aproximada-
mente 70% se encuentra en posesión de ejidos 
y comunidades), por su alta densidad pobla-
cional (11.04 millones de personas de acuerdo 
con datos del inegi) y por la pobreza extrema 
y la marginalidad en que vive la mayoría de 
sus habitantes. Por ello, el psa es un programa 
que no solamente tiene incidencia en materia 
ambiental frenando el deterioro, sino también 
en materia de bienestar y disminución de la 
pobreza (conafor 2012, Perevotchikova et al. 
2014).
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El diseño de psa consiste en el compromi-
so voluntario de los propietarios de las tierras 
forestales conservadas por mantenerlas intac-
tas y protegidas. Dicho compromiso tiene una 
duración de cinco años y a cambio se recibe 
una compensación económica que, desde el 
año 2009, ha rondado entre los 950 y los mil 
pesos por hectárea para la región de la Selva 
Lacandona. El psa busca generar adiciona-
lidad, es decir, parte de sus objetivos es el fo-
mento a la generación de actividades que 
ayuden a mejorar la calidad de los ecosiste-
mas naturales y de proyectos productivos sus-
tentables que puedan consistir en un ingreso 
económico estable para la comunidad a largo 
plazo.

 
Acciones emprendidas

En el periodo que comprende los años 2014 a 
2018, Natura y ecosistemas mexicanos A.C. ha 
asesorado a once ejidos (diez en el municipio 
Marqués de Comillas y uno en Benemérito de 
las Américas, en Chiapas) para su inscripción 
en los programas de la conafor en diferentes 
conceptos y modalidades. En total se han ins-
crito 12 033.57 ha, que a su vez han significado 
un aumento en el ingreso familiar de aproxi-
madamente 650 núcleos en los once ejidos. 
En este periodo se han firmado 21 convenios 
entre conafor y los ejidos, lo cual lleva a una 
derrama económica de 56 014 635.50 pesos 
como pago por servicios ambientales en dis-
tintos conceptos (considerando los pagos que 
se harán en el 2018 que ya están aprobados 
y convenidos y tomando en cuenta, tanto el 
monto asignado para el servicio ambiental, 
como para la asistencia técnica).

Los ingresos de una unidad familiar pro-
medio en Marqués de Comillas a partir de la 
agricultura, la ganadería y los subsidios de 
programas gubernamentales es de aproxima-
damente 20 mil pesos anuales, lo cual coloca 
a las familias en una situación de pobreza ali-
mentaria. El psa permite diversificar el uso del 
territorio y puede llegar a duplicar e incluso 
triplicar sus ingresos, con lo que la mayoría de 
las familias superan la línea de pobreza de ca-
pacidades (Carabias et al. 2011).

La derrama económica generada a tra-
vés del psa se ha convertido en una porción 
importante del ingreso de muchas de las fa-
milias, oscilando entre 31 y 75% del ingreso 

familiar que se destina en su mayoría a gastos 
del hogar, salud y educación. Más aún, para 
las familias beneficiarias el psa representa una 
fuente de estabilidad económica, ya que sus 
otras fuentes de ingreso, asociadas a activida-
des agropecuarias, pueden variar fuertemente 
de acuerdo con el mercado (Izquierdo 2014) y 
se ha convertido en una importante fuente de 
ingresos para las personas de edad avanzada.

De esta manera, se ha observado que ade-
más de la contribución a detener la degra-
dación y pérdida de vegetación nativa que 
enfrentaba el municipio, la implementación 
del programa de psa ha contribuido a mejo-
rar la calidad de vida de los propietarios, y ha 
catalizado procesos que han devenido en el 
establecimiento de proyectos adecuados a las 
necesidades de los ejidos con esquemas de 
aprovechamiento sustentable

Relevancia y conclusiones

Los esquemas de psa han sido fuertemente 
criticados argumentando que pueden contri-
buir a separar a los humanos de la naturale-
za al sobre simplificar el valor y significado de 
ésta ante la sociedad y promover la mercanti-
lización de los servicios ecosistémicos (Corbera 
et al. 2007, Corbera 2012). Sin embargo, el psa 
ha resultado ser un instrumento efectivo para 
ralentizar la tasa de deforestación en algu-
nos contextos, pues aborda el antagonismo 
existente entre los intereses económicos re-
lacionados con actividades productivas y la 
salvaguarda de los recursos naturales al pro-
mover que los usos de suelo orientados a la 
conservación se vuelvan más rentables para 
los propietarios (Wunder et al. 2008, Ten Brink 
2011). En el caso de Marqués de Comillas, el 
psa ha contribuido a frenar la acelerada tasa 
de deforestación que enfrentaba la región. 
Actualmente, la mayor parte de la selva rema-
nente en el municipio se encuentra inscrita en 
el programa.

Para Natura y ecosistemas mexicanos A.C., 
la aplicación de psa ha representado una 
oportunidad de acercamiento a las comuni-
dades. Así como el éxito en la implementación 
del programa ha permitido formar un vínculo 
de confianza y generar las capacidades econó-
micas y sociales para el establecimiento de op-
ciones de aprovechamiento sustentable de la 
selva resultando en el establecimiento de tres 
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proyectos ecoturísticos y una unidad de ma-
nejo para la conservación de la vida silvestre.

Por otro lado, en el aspecto institucional, el 
programa ha contribuido a mejorar la organi-
zación, fortalecer el respeto a acuerdos y a la 
transparencia en los grupos de beneficiarios. 
Igualmente, ha fomentado otros aspectos de 
la organización interna del ejido, impulsado la 
búsqueda de certidumbre en los sitios donde 
existían conflictos sobre la propiedad de la tie-
rra, la elaboración de reglamentos internos en 
materia ambiental y cuatro ordenamientos te-
rritoriales (Ortiz-Rosas 2014).

El presupuesto destinado a los programas 
de conservación entre los que se encuentra 
el psa se ha reducido en los últimos años y los 
requerimientos emitidos por la conafor son 
mayores. Es fundamental que se refuerce el 
programa y se dé continuidad, dimensionan-
do su importancia. Asimismo, es necesaria la 
articulación de este programa con políticas 
públicas de otras instituciones y sectores que 
coadyuven al proceso hacia el desarrollo sus-
tentable de las comunidades.

Si bien es cierto que el programa no es su-
ficiente para garantizar la protección de los re-
cursos naturales, el respaldo del psa en los 
próximos años facilitará considerablemente 
la consolidación de los proyectos alternativos 
con los que cuenta el municipio Marqués de 
Comillas. Con ello, se favorecerá la conectividad 
entre estos remanentes de selva y las áreas na-
turales protegidas de la Selva Lacandona.
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La apicultura como aliada para la conservación 
de la biodiversidad en Aguascalientes
ssmaa (Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes). 
Departamento de Uso y Conservación del Capital Natural 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

2
Conservación 
y restauración

Introducción

Aguascalientes se localiza en la región central de México, con una extensión de 5 689.33 km2, en 
donde se desarrollan matorrales, pastizales, bosques templados y selvas bajas (Siqueiros-Delgado 
et al. 2017). En el estado, 89% de la superficie presenta algún grado de erosión (Osuna-Ceja et al. 
2008), y 69% de las áreas forestales han tenido una sustitución total o parcial de las especies de 
plantas que originalmente tenían (semarnat 2015). Principalmente, la pérdida de la vegetación 
se debe a las actividades no sustentables asociadas a la agricultura y la ganadería, como la in-
troducción de pastos exóticos invasores que sustituyen la vegetación natural y la aplicación de 
herbicidas e insecticidas, las cuales propician la degradación de los ecosistemas y de los servicios 
que proporcionan.

Uso y manejo
sustentable

ACCIÓN
POR EL CLIMA13PRODUCCIÓN

Y CONSUMO
RESPONSABLES

12

a que, además de contribuir al sostenimiento 
de los ecosistemas, al polinizar más de 80% 
de las plantas silvestres, los polinizadores tam-
bién son responsables de tres cuartas partes 
de la producción agrícola mundial (Arizmendi 
2009). 

En este estudio de caso, se presentan los 
avances de un proyecto que involucra a la api-
cultura y la conservación de la biodiversidad 
en Aguascalientes. El único antecedente de 
proyectos para la conservación de los poliniza-
dores en este estado data del año 2016, cuan-
do ecosistemica, A.C. con el apoyo del Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos 
(usfws, por sus siglas en inglés), realizaron di-
versos jardines para polinizadores en institu-
ciones educativas del centro de México como 
una estrategia para la conservación y el moni-
toreo de la migración de la mariposa monarca 
(Danaus plexippus), entre otros.

La apicultura (crianza de abejas para el 
aprovechamiento de sus productos como la 
miel y el polen, entre otros), es una actividad 
económica que se encuentra en crecimien-
to en Aguascalientes, y que también se ha 
visto afectada por la degradación del hábitat 
(Franco-Olivares et al. 2012). Una encuesta rea-
lizada a apicultores del estado reveló que este 
gremio considera que la falta de flores silves-
tres es una de las problemáticas ambientales 
a las que enfrenta su actividad en la entidad. 

Asimismo, desde el punto de vista de la 
conservación, este fenómeno también afecta a 
los polinizadores silvestres (abejas nativas, avis-
pas, escarabajos, mariposas, polillas, colibríes y 
murciélagos), cuyas poblaciones a nivel mun-
dial se han reducido drásticamente por la falta 
de hábitat que les proporcione alimento, agua, 
refugio y espacio (Chambers et al. 2004). Lo 
anterior, es particularmente relevante, debido 
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Acciones emprendidas

Con el propósito de fortalecer la producción 
apícola en el estado e implementar acciones lo-
cales que internacionalmente se realizan para 
la conservación de los polinizadores (Mader 
et al. 2011), la Secretaría de Sustentabilidad, 
Medio Ambiente y Agua (ssmaa) del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, mediante el 
programa “Más abejas por un Aguascalientes 
sustentable”, inició la propagación de semi-
llas de plantas silvestres de importancia para 
los polinizadores, mediante la técnica de las 
“bombas de semillas”. Estas son pequeñas es-
feras de arcilla y composta en cuyo interior se 
colocan diversas semillas de plantas, las cuales 
posteriormente son diseminadas en el campo 
para su germinación de manera no asistida 
(Fukuoka 1978). 

Con el apoyo de alumnas de servicio social 
de la carrera de biología de la uaa, de mayo 
a noviembre de 2017, se realizó la colecta de 
semillas de diversas especies de plantas sil-
vestres en los municipios de Aguascalientes: 
Calvillo, El Llano y San José de Gracia (figura 1). 
Estas posteriormente fueron seleccionadas, 
limpiadas y almacenadas en bolsas de papel.  

De esta manera, se creó el primer banco de se-
millas de plantas nativas en el estado con fines 
de restauración ecológica y de conservación 
de polinizadores. Para ello, se contó con la ase-
soría del banco de semillas de la fes Iztacala, 
unam.

Entre los meses de marzo y julio de 2018, 
alumnas de servicio social de la uaa, perso-
nal de la ssmaa y algunos grupos de volunta-
rios (figura 2), elaboraron 6 400 “bombas de 
semillas”, con alrededor de 80 mil semillas 
de especies locales, útiles para la apicultura 
y otros polinizadores, como aceitilla (Bidens 
odorata), agave (Agave salmiana), árnica mo-
rada (Machaeranthera tanacetifolia), engor-
dacabra (Dalea leporina), gualdrilla (Reseda 
luteola), hierba del negro (Sphaeralcea 
angustifolia), jaral (Leonotis nepetifolia), lam-
pote (Tithonia tubaeformis), lantana (Lantana 
camara), mirasol (Cosmos bipinnatus), salvia 
(Salvia sp.), yuca (Yucca filifera) y zinia (Zinnia 
peruviana) (Franco-Olivares et al. 2012). 

Las “bombas de semillas” fueron entregadas 
a 65 apicultores (27 mujeres y 38 hombres) del 
Comité Sistema Producto Apícola del Estado 
de Aguascalientes A. C., Apicultores Asociados 
del Centro S.P.R. de R.L., Apicultores Casteli A.C. 

Figura 1. Colecta de semillas de aceitilla (Bidens odorata) en el municipio de El Llano, Aguascalientes. Foto: 
Héctor Ávila Villegas.
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Figura 2. Elaboración de “bombas de semillas” de 
especies locales útiles para la apicultura y otros po-
linizadores. Foto: Guadalupe Morales Díaz de León.

Figura 3. Paquetes de “bombas de semillas” entrega-
dos a apicultores a través del programa Mas abejas 
por un Aguascalientes sustentable. Foto: Guadalupe 
Morales Díaz de León.

y algunos apicultores independientes (figura 
3), para su dispersión en torno a sus apiarios 
durante la temporada de lluvias de 2018 (figu-
ra 5). 

Adicionalmente, se solicitó a los apiculto-
res realizar algunas acciones de manejo en 
los predios donde propagaron las “bombas de 
semillas”, a fin de favorecer el establecimiento 
de las nuevas plantas y de convertir sus apia-
rios en zonas amigables para los polinizadores, 
como son: no realizar labores de labranza, no 
realizar quemas, no fumigar, no aplicar herbi-
cidas y excluir el ganado. Con estas medidas, 
se busca generar fracciones de hábitat a lo lar-
go y ancho del estado, donde los polinizadores 
tanto locales como migratorios (p.e. la maripo-
sa monarca Danaus plexippus), encuentren 
condiciones favorables para su subsistencia o 
su paso.

Figura 4. Germinación de semillas de mirasol (Cosmos 
bipinnatus) in vitro. Foto: Héctor Ávila Villegas.

Figura 5. Dispersión de “bombas de semillas” en 
apiario del municipio de Tepezalá, Aguascalientes. 
Foto: Silvia Tostado Ruvalcaba.
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Hasta el momento se ha registrado la ger-
minación exitosa de plántulas a partir de las 
“bombas de semillas” en campo, así como me-
diante pruebas de germinación in vitro (figu-
ra 4) y en almácigo. Sin embargo, durante los 
meses siguientes se deberá evaluar el impacto 
del programa mediante la abundancia de las 
plantas de importancia para los polinizadores 
en las zonas atendidas.

Relevancia y conclusiones 

No obstante, que la problemática de la desa-
parición de los polinizadores resulta ajena para 
la mayoría de la población, la ejecución de este 
proyecto de conservación ha sido fácilmente 
adoptada por todos los sectores involucrados. 
Ello se debe a que la apicultura es una activi-
dad productiva muy noble que favorece a que 
los apicultores se conviertan en valiosos alia-
dos para la conservación de la biodiversidad y 
en específico de los polinizadores. En la medi-
da que se encuentren estrategias para expli-
car con mayor claridad la asociación que existe 
entre la biodiversidad y sus beneficios para la 
sociedad, será más fácil impulsar proyectos 
para su conservación y uso sustentable.

Aun cuando el modelo utilizado en el 
proyecto como las “bombas de semillas”, no 
asegura 100% de germinación de éstas, es 
conveniente porque se pueden propagar en 
enormes cantidades y abarcando amplias su-
perficies. Además, es una técnica rápida y de 
bajo costo que no requiere labores de labranza 
ni de mantenimiento. Finalmente, se puede 
socializar fácilmente, puesto que la mayoría 
de las personas se muestran dispuestas a par-
ticipar en actividades que tienen que ver con 
lodo, semillas, flores y mariposas.

La participación de las alumnas de servi-
cio social de la carrera de biología de la uaa, 
ha sido fundamental para sacar adelante este 

programa, ya que demostraron un gran inte-
rés y colaboraron en el trabajo de campo para 
la colecta de semillas, su limpieza y posterior 
elaboración de las “bombas de semillas”.
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Bosques de alto valor de conservación en el ejido 
Nuevo Becal, Calakmul. (Certificación internacional 
de manejo forestal sostenible)
Ejido Nuevo Becal, Calakmul, Campeche

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

El ejido Nuevo Becal, ubicado en el municipio de Calakmul, Campeche, se localiza dentro de la 
unidad de manejo forestal (umafor) 0404. Integra uno de los macizos forestales más grandes 
y diversos del país, con una superficie de un 1.4 millones de hectáreas, de las cuales, 723 185 co-
rresponden a la Reserva de la Biosfera de Calakmul (rbc). Asimismo, tiene dos áreas naturales 
protegidas estatales: Balam Kin y Balam Ku; el resto de la superficie está representada por 84 
ejidos del municipio de Calakmul. El ejido Nuevo Becal forma parte del sector forestal en la re-
gión, agrupado en una asociación regional de silvicultores denominada Productores Forestales 
de Calakmul A.C.

la Comisión de Cooperación Ambiental de 
Norte América (cca), es una región prioritaria 
para la conservación, a la vez amenazada por 
el cambio de uso de suelo. Ésta abarca Belice, 
Guatemala y México, y es el segundo bosque 
tropical de mayor extensión en América, des-
pués de la selva del Amazonas. La Selva Maya 
es uno de los pulmones más importantes de 
México; captura el CO2, generado por diversas 
fuentes para transformarlo en oxígeno.

Diferentes instituciones académicas y or-
ganizaciones internacionales han realizado 
varios estudios sobre conservación de espe-
cies en la zona, que demuestran su impor-
tancia para la conservación de mamíferos. Un 
ejemplo es el reporte final de la asociación civil 
U’yo’olche A.C., entregado a la uicn en 2015. En 
éste, se señala la frecuente presencia de jaguar 
(Panthera onca) y puma (Puma concolor), dos 
especies de felinos grandes que habitan en el 
área, con una similar abundancia relativa a la 
rbc. También los primates tienen presencia 

En 1989, en esta región de Campeche se es-
tableció la rbc y en 1993 ingresó a la red inter-
nacional del Programa El Hombre y la Biosfera 
(mab) de la unesco. Posteriormente, en el mar-
co de la trigésima octava sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial (2014) que se celebró 
en Doha, Qatar, el sitio antigua ciudad maya 
y bosques tropicales protegidos de Calakmul, 
fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la unesco, como bien mixto.

El tipo de vegetación predominante es 
selva mediana subperennifolia (80%) seguida 
por la selva baja subperennifolia (20%). Nuevo 
Becal se ubica en el área del Corredor Biológico 
Mesoamericano. Es una zona conocida por su 
alta riqueza natural y cultural, siendo una de 
las regiones focales entre las áreas naturales 
protegidas de las reservas de la biosfera de 
Siaan Ka’an y Calakmul. Además, la conabio la 
clasifica como una región terrestre prioritaria.

El ejido se localiza, también, en la eco-
rregión La Selva Maya, que de acuerdo con 

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

2
Conservación 
y restauración

Uso y manejo
sustentable
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en el sitio, en especial el mono araña (Ateles 
geoffroyi). 

De acuerdo con la nom-059-semarnat-2010, 
se reportan 70 especies de flora: tres bajo la 
categoría de amenazadas y una endémica, 
como son: la despeinada (Beaucarnea pliabilis) 
amenazada y endémica, el jobillo (Astronium 
graveolens) y la flor del corazón (Talauma 
mexicana) como amenazadas y, el cedro rojo 
(Cedrela odorata), sujeto a protección especial. 
En cuanto a fauna, se registran 21 especies en 
categoría de riesgo, de las cuales dos son en-
démicas: la salamandra lengua de hongo yuca-
teca (Bolitoglossa yucatana) y rana de Brown 
(Lithobates brownarum) sujetas a protección 
especial.

Asimismo, se registra como especie domi-
nante de esta selva el chicozapote (Manilkara 
zapota), palo mulato (Bursera simaruba), che-
chén prieto (Metopium brownei), palo tinto 
(Haematoxylum campechanianum), pukté 
(Bucida buceras), Tzalam (Lysiloma bahaensis) 
y K´anixté (Pouteria campechiana). 

El ejido Nuevo Becal, es una comunidad in-
tegrada por productores que diversifican sus 
actividades productivas para generar benefi-
cios económicos que ayuden a mantener a sus 
familias. En los últimos años, el ejido se ha some-
tido a rigurosas evaluaciones en lo que concier-
ne al desarrollo de las actividades productivas, 
y el tema de la certificación de buen mane-
jo forestal ante el Consejo de Administración 
Forestal (fsc), lo cual ha contribuido a fortalecer 
la organización interna de éste.

Acciones emprendidas

Ejidatarios e investigadores localizaron en el 
ejido un refugio excepcional del zopilote rey 
(Sarcoramphus papa; figura 1), ya que se ubi-
caron los dormideros de quince individuos. Las 
alarmas saltaron al revisar que en el Programa 
de manejo forestal tocaba el turno precisa-
mente a esa zona de anidamiento del zopilote 
rey. Mediante acuerdos con organizaciones no 
gubernamentales, el ejido accedió a excluir el 
refugio del zopilote rey en un área de 500 ha, 
durante por lo menos un cuarto de siglo; inves-
tigadores y activistas gestionaron los recursos 
que compensarían el valor de la madera que 
se dejó en pie. La asociación civil U’yo’olche y la 
uicn, gestionaron un fondo de 80 mil euros en 
compensación al ejido por excluir esa zona de 

los programas de extracción de madera, y parte 
de este recurso se utilizó para la generación de 
empleos vinculados a la conservación y la inves-
tigación entre la población local.

En el marco del proyecto conafor-gef-
pnud “Biodiversidad en bosques de produc-
ción y mercados certificados”, la organización 
Rainforest Alliance, mediante un becario, apli-
có la metodología de la guía genérica para la 
identificación de altos valores de conservación. 
Ésta se utilizó con el enfoque de identificación, 
manejo y monitoreo, empleado en los están-
dares del proceso de certificación para bos-
ques del fsc, validando la clasificación avc 3 
en: ecosistemas y hábitats (ecosistemas, hábi-
tats o refugios raros, amenazados o en peligro).

Posteriormente, se dio mantenimiento y se 
hicieron acciones de rehabilitación en 40 km 
de caminos forestales, lo que permitió mejorar 

Figura 1. Bosque de alto valor de conservación 
(Santuario del Zopilote Rey). Foto: Lucio López 
Méndez. 
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el acceso a las áreas de aprovechamiento fo-
restal y de conservación. Se reforestaron 40 ha 
y se produjeron 79 492 plantas nativas en un 
vivero comunitario. Asimismo, se hicieron acti-
vidades de prevención de incendios forestales, 
construyendo una torre de vigilancia y 24 km 
de brecha cortafuego. 

En actividades de protección a flora y fauna, 
se dio mantenimiento a senderos interpreta-
tivos y caminos (figura 2), se realizó monito-
reo la fauna silvestre con ayuda de cámaras 
trampa, registrando especies como faisán, ve-
nado cola blanca, jaguar y puma, además se 
han instalado 70 nidos artificiales para tucán 
(Aulacorhynchus prasinus). Estas actividades 
han contribuido a la generación de empleos 
en la comunidad (conafor 2018).

El proceso para la certificación forestal na-
cional e internacional inició en 2011. Durante 
2012 y 2014, el ejido recibió 290 mil pesos para 
solventar los requerimientos de la certificación, 
el cual involucra dos aspectos. Por un lado, la 
evaluación independiente de operaciones de 
manejo forestal, de acuerdo con estándares 
ecológicos, sociales y económicos; y por otro 
lado, la inspección de la cadena de custodia, 
que incluye la verificación del flujo de madera 
desde el bosque y los procesos de transforma-
ción y comercialización hasta el consumidor fi-
nal (pnud 2016). Como resultado, Nuevo Becal 
recibió la certificación fsc en el año 2016.

Desde 1998 se registró la uma Nuevo 
Becal con una superficie de 25 mil hectáreas, 
posteriormente en el 2012, en un área de 
3 mil hectáreas se registró la uma unidad 
de manejo integral Nuevo Becal. Ambas 
unidades están destinadas a la conservación 
y al aprovechamiento cinegético de tinamú 
(Crypturellus cinamemeus), cojolite (Penelope 
purpurascens), hocofaisán (Crax rubra), pavo 
ocelado (Meleagris ocellata), tepezcuintle 
(Agoutti paca), venado temazate (Mazama 
americana), venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus yucatanensis), pecari de collar 
(Pecari tajacu) y pecari de labios blancos 
(Tayassu pecari).

En 2018 la semarnat, por conducto de la 
conanp otorgó la certificación de área destina-
da voluntariamente a la conservación (advc), 
en reconocimiento a la alta biodiversidad y en 
la cual se desarrollan acciones de preservación 
de los ecosistemas. El área comprende una su-
perficie de 50 689.93 ha. 

Figura 2. Área forestal del ejido Nuevo Becal. Foto: 
Lucio López Méndez.

El ejido tiene una unidad productora 
de germoplasma forestal, certificada por 
la Asociación Nacional de Normalización y 
Certificación (ance), en una superficie de 200 
ha, con autorización vigente para aprove-
chamiento forestal no maderable de semilla 
de caoba (Swietenia macrophylla; figura 3). 
Actualmente, se realizan actividades para lo-
grar la certificación fsc de buen manejo fores-
tal de extracción del látex del árbol del chicle, 
chicozapote (Manilkara zapota).

Otra actividad productiva sustantiva es la 
apicultura. Con un padrón de 35 apicultores, 
con 50 colmenas como mínimo y un máxi-
mo de 150, esta actividad se ha incrementa-
do en los últimos años, debido al aumento 
de la demanda del producto, actualmente se 
tiene el reconocimiento del sello colectivo de 
Calakmul.

Relevancia y conclusiones 

Las acciones implementadas en Nuevo Becal, 
a través del programa pago por servicios am-
bientales se lograron gracias al interés de la 
comunidad por aprovechar sustentablemente 
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Figura 3. Aprovechamiento de germoplasma la especie de caoba (Swietenia macrophylla King). Foto: Luis 
Alfonso Guzmán Sánchez.

la selva. Esta situación derivó en que la propia 
comunidad comprendiera y valorara los bene-
ficios que les generan las actividades de con-
servación. Por un lado, el financiamiento de 
actividades de conservación generó empleo 
en la comunidad y por otro, pasada esa etapa 
de financiamiento externo, se tuvo la posibili-
dad de ofrecer productos con valor agregado 
al mercado. 

Una certificación como la del fsc, puede 
contribuir a empoderar a las comunidades 
con recursos forestales. La certificación puede 
servir como salvaguarda socio-ambiental de la 
ejecución de los programas de manejo forestal 
autorizados por el gobierno y de las relaciones 
económicas entre las empresas madereras y 
las comunidades indígenas. El proceso es con-
fiable, pues los estándares del fsc son robustos 
y rigurosos en lo referente a evaluar la relación 
con las comunidades indígenas, responsabili-
dad social y respeto a los altos valores de con-
servación tanto culturales como ambientales 
(Argüelles 2017). 
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Posición y compendio en materia de biodiversidad 
urbana en el contexto mexicano
sedatu y semarnat (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción

La agenda de sustentabilidad para las zonas urbanas se ha vuelto cada vez más importante para 
México. Con aproximadamente 76% de la población habitando en localidades mayores de más de 
2 500 habitantes (inegi 2015), es fundamental contar con elementos que incentiven a la población 
urbana para actuar de manera corresponsable con la conservación y el uso sustentable de la bio-
diversidad. Igual de importante, es que los gobiernos locales se comprometan con el desarrollo 
instrumentos y mecanismos para que las ciudades integren espacios para la biodiversidad, inter-
nalicen el valor de los servicios ecosistémicos y disminuyan su impacto sobre las áreas naturales 
que las rodean.

En 2016, se realizó un ejercicio para iden-
tificar e integrar un posicionamiento institu-
cional sobre instrumentos normativos y de 
políticas públicas tanto en materia de biodi-
versidad como de desarrollo urbano. La seda-
tu, la semarnat y la giz México, contribuyeron 
a construir una hoja de ruta y una agenda que 
hace visible la relevancia de la biodiversidad 
urbana en el contexto de las ciudades mexica-
nas (Zorrilla-Ramos et al. 2016). 

La destacada opinión de 60 expertos en el 
tema permitió avanzar en la construcción de 
dicha hoja de ruta y agenda. Éstos participa-
ron en conjunto en cuatro talleres efectuados 
entre septiembre y octubre de 2016, en las ciu-
dades que, distribuidas a lo largo del territorio 
nacional, representan los cuatro casos de estu-
dio indicados: La Paz, Baja California Sur; Toluca, 
Estado de México; Salamanca, Guanajuato y 
Tehuacán, Puebla. Estas ciudades fueron to-
madas como ejemplos de asentamientos que 

comprenden paisajes y ecosistemas desérti-
cos, costeros, templados y semidesérticos, con 
condiciones de biodiversidad muy distintas 
entre sí, y con estudios sobre su biodiversidad 
urbana todavía en fase inicial.

Acciones emprendidas

En este estudio, se destaca como logro prin-
cipal la elaboración de una hoja de ruta con 
seis ejes estratégicos, con el fin de generar 
las condiciones institucionales y sociales para 
que la biodiversidad urbana sea un elemento 
esencial de la planeación, monitoreo e instru-
mentación de un desarrollo urbano regenera-
tivo, resiliente e inclusivo. A partir del análisis 
del contexto internacional (onu-Habitat 2016), 
así como de  instrumentos legales y de política 
clave, donde destacan la lgeepa (sedue 1988) 
y la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  
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Meta 4

(lgahotdu; Congreso de la Unión 2016) se 
pone énfasis en la construcción de la agenda 
de biodiversidad urbana, consensuada entre 
los diferentes actores de la sociedad, como el 
caso sedatu-semarnat; porque se garantiza 
que el concepto de biodiversidad se integre 
como parte clave de la habitabilidad y calidad 
de vida de las ciudades mexicanas y para que 
las acciones planteadas en la citada hoja de 
ruta se instrumenten a corto plazo. 

El proceso de inclusión de la biodiversidad 
urbana y valoración de los servicios ecosisté-
micos para las ciudades mexicanas se encuen-
tra en su fase inicial, salvo en los casos de León, 
Guanajuato o Ciudad de México. Revelando 
que no se conoce y no se valora con amplitud 
la biodiversidad urbana en México, y aún no 
hay visos que se esté conociendo. Los exper-
tos en la materia recomiendan avanzar en la 
formulación de catálogos o inventarios de las 
especies en los entornos urbanos mexicanos, 
que permitan identificar especies nativas, así 
como exóticas e invasoras. 

Asimismo, como resultado de los talleres 
que se han celebrado en los últimos años so-
bre el tema, ha sido constante la necesidad de 
fomentar educación ambiental formal e infor-
mal, además de vincular a las instituciones de 
educación superior y la información que ellas 
generan con los gobiernos municipales y sus 
distintas dependencias. Es también relevante 
para el tema, reproducir el esquema sedatu-
semarnat, pero a nivel municipal y desarrollar 
mecanismos de financiamiento para con-
servación y mantenimiento de áreas verdes, 
infraestructura recreativa, arbolado urbano, vi-
veros y manejo de plantas urbanas, por poner 
algunos ejemplos. 

Resultados e impacto

La elaboración de una hoja de ruta para ge-
nerar las condiciones institucionales y sociales 
para que la biodiversidad urbana sea un eje de 
la planeación, el monitoreo y la instrumenta-
ción de un desarrollo urbano regenerativo, re-
siliente e inclusivo. El concepto de hoja de ruta 
enfatiza el proceso hacia la construcción de la 
agenda de biodiversidad urbana, consideran-
do que ésta deber ser resultado de un proceso 
consensuado entre diferentes actores de la so-
ciedad (figura 1).

Principales lecciones aprendidas 

Cabe destacar que la colaboración entre la 
semarnat y la sedatu es una señal de un paso 
adelante en la coordinación para que las accio-
nes que se planteen en la hoja de ruta puedan 
instrumentarse en el corto plazo y fortalecer la 
manera en la que se integra el concepto de la 
biodiversidad como parte clave de la habitabi-
lidad y la calidad de vida en las ciudades.

La construcción de una agenda para la bio-
diversidad urbana en el marco del desarrollo 
sustentable requiere identificar el papel que 
juegan cada uno de los actores. Por lo que, la 
hoja de ruta desarrollada sólo es un panorama 
general que deberá irse adecuando a los con-
textos de cada una de las ciudades. 

El proceso de incluir la biodiversidad urba-
na y la valoración de los servicios ecosistémi-
cos para las ciudades está en una fase inicial. 
Por ello, se recomienda retomar los logros y 
darle nueva fuerza a la agenda para la biodi-
versidad urbana para mitigar los impactos ya 
generados en algunos lugares del país y evitar 
nuevas afectaciones. Asimismo, se recomien-
da alcanzar metas estratégicas hacia el 2020 
con base en lo siguiente:
•	 Generar mecanismos de coordinación en-

tre la administración pública federal y los 
distintos órdenes de gobierno, para gene-
rar grupos de trabajo que construyan y que 
concluyan la agenda de biodiversidad urba-
na consensuada y de amplio alcance.

•	 Lograr que haya acciones concretas para 
la biodiversidad urbana tanto en el Plan 
Nacional de Desarrollo como en los pro-
gramas sectoriales de la administración 
pública federal, así como en los diferentes 
instrumentos estatales que existen. 

•	 Sistematizar y difundir estudios sobre ciuda-
des y biodiversidad incluyendo diagnósticos 
y líneas de base, costo-beneficio de iniciati-
vas, metodologías para la determinación de 
daño ambiental, e Incluir un capítulo sobre 
biodiversidad urbana en los estudios de la 
situación en la que se encuentra y en las dis-
tintas estrategias estatales de biodiversidad 
que se planteen.
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Figura 1. Ejes para la integración de una agenda de biodiversidad urbana. Fuente: tomado de Zorrilla-Ramos 
et al. 2016. 

Relevancia y conclusiones

México no sólo es un país megadiverso, sino 
también altamente urbanizado, fenómeno 
que determina una indiscutible presión sobre 
la perdida de hábitats naturales y la biodiversi-
dad. Abordar el tema de la sustentabilidad del 
desarrollo desde el ámbito de la ciudad obliga 
a reconocer, contextualizar y dimensionar te-
mas subordinados en la agenda urbana como 
es el caso de la biodiversidad. No se tiene co-
nocimiento detallado sobre las condiciones 
de la biodiversidad en el entorno urbano y su 

relevancia para el mantenimiento de los siste-
mas naturales de los que depende las ciudades. 
Por ello, es relevante avanzar hacia catálogos o 
inventarios de las especies en los entornos ur-
banos, identificando especies nativas, exóticas 
e invasoras. Lo que no se conoce no se valora, 
y no se está conociendo la biodiversidad urba-
na (salvo algunas excepciones mencionadas 
anteriormente).

Una constante en todos los talleres ha sido 
la necesidad de educación ambiental tanto 
formal y no formal. Hay ideas muy específicas 
que se retoman en los informes en extenso. 
Sin embargo, destaca la necesidad de vincular 
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a las instituciones de educación superior y la 
información que ellas generan con el gobierno 
municipal y sus distintas dependencias.

Es necesario establecer espacios de comu-
nicación e integración entre dependencias 
encargadas de la agenda medioambiental y 
las encargadas del desarrollo urbano, así como 
desarrollar mecanismos de financiamiento 
para infraestructura recreativa, arbolado urba-
no, viveros y manejo de plantas urbanas, entre 
otros.

A continuación, se presentan los princi-
pales elementos para el posicionamiento de 
la agenda de biodiversidad urbana (Zorrilla-
Ramos et al. 2016):
•	 En el interior de las ciudades hay biodiver-

sidad, por lo cual es necesario visibilizarla, 
conocerla, evaluarla y apreciarla como parte 
fundamental de la habitabilidad y la calidad 
de vida.

•	 Las ciudades necesitan de los servicios eco-
sistémicos que provee la biodiversidad tan-
to dentro de la ciudad como en su entorno. 
Entre estos servicios están: la provisión de 
agua y alimentos, la captura de gases de 
efecto invernadero, la generación de mi-
croclimas y la reducción de los riesgos de 
desastre natural deben ser reconocidos y 
valorados.

•	 Se debe reconocer que el modelo de desa-
rrollo urbano seguido en México durante el 
siglo xx y en lo que va del siglo xxi ha ge-
nerado impactos en los ecosistemas. Sin 
embargo, el establecimiento de una agen-
da para la biodiversidad urbana puede con-
tribuir a mitigar los impactos generados 
y evitar nuevas afectaciones. Para esto, se 
requiere la participación conjunta de todos 
los actores involucrados.

•	 Se requiere conocer y entender el ecosis-
tema en el que se establece una ciudad, 
para que la morfología, la planeación, las 
infraestructuras y las actividades de ésta 
se encuentren en sintonía con el medio 
ambiente. Los servicios de los ecosistemas 
deben integrarse a las políticas y a la planifi-
cación urbana.

•	 Introducir los bienes y servicios ambientales 
al valor del mercado, ayudará a determinar 
impuestos e incentivos económicos para 
evitar externalidades e impulsar una dis-
tribución más justa, haciendo que paguen 
más quienes más contaminan y destruyen 
la biodiversidad. 

•	 La biodiversidad urbana y periurbana con-
tribuyen al buen funcionamiento y abasto 
de la ciudad, a la salud, el bienestar, la segu-
ridad pública y la seguridad alimentaria de 
la población.

•	 Las ciudades son espacios privilegiados para 
fomentar la gobernanza de la biodiversidad 
a través de la educación, la comunicación y 
la participación.

•	 La generación de una agenda para la bio-
diversidad urbana fortalecerá el cumpli-
miento de los compromisos de México con 
la comunidad global, principalmente en 
el marco de las Metas de Aichi, los ods y la 
Nueva Agenda Urbana y los compromisos 
de París. 
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Asociaciones público-privadas: construyendo 
la cadena de valor sustentable del café en la 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción 

Durante más de quince años la conanp ha trabajado por conservar el capital natural de México 
mediante las anp y otras modalidades de conservación. Ante los retos globales de conservación 
de la naturaleza, se evidencia la importancia de la colaboración público-privada. Las metas de 
conservación, uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad se podrán alcanzar sola-
mente a través de colaboraciones innovadoras y estratégicas que puedan concretarse en inicia-
tivas puntuales. De este modo, la cooperación entre ambos sectores puede considerarse, por un 
lado, necesaria para alcanzar metas específicas y, por el otro, una oportunidad de beneficiar a 
ambas partes.

2
Conservación 
y restauración

Uso y manejo
sustentable

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 ACCIÓN
POR EL CLIMA13 VIDA

DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Esta cooperación se ha definido como 
esencial en el contexto de los ods (particu-
larmente aquellos relacionados con la pro-
ducción y consumo responsable, cambio 
climático y ecosistemas marinos y terrestres), 
el cdb y sus protocolos, el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las 
Metas de Aichi, así como otros muchos foros 
y espacios de intercambio y debate. Además, 
esta cooperación ha contado con diversas 
plataformas e iniciativas que promueven una 
participación más activa de las empresas ha-
cia acciones de conservación, uso y aprovecha-
miento sustentable de la biodiversidad.

A nivel de la gobernanza global para la con-
servación de la biodiversidad, resalta la necesi-
dad de la colaboración público-privada. Estos 
proyectos de cooperación buscan atraer inte-
reses económicos privados para articularlos 
con los objetivos de entidades públicas, gene-
rando una corresponsabilidad hacia el cumpli-
miento de objetivos comunes y visibilizando la 

construcción de sinergias colaborativas entre 
sectores.

La Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná 
(rbvt) se localiza en el estado de Chiapas y se 
encuentra inmersa dentro de lo que se conoce 
como Corredor Biológico Mesoamericano. 
También es parte de la red mundial de reservas 
de la biósfera reconocidas por la unesco dentro 
de su programa del Hombre y la Biosfera (mab), 
desde 2006 (figura 1).

Principalmente, las actividades productivas 
que se desarrollan en la región del volcán se 
enfocan al sector primario, sobre todo al cultivo 
de café y de cacao, pues tan solo la producción 
de café en México emplea a más de 500 mil 
personas pertenecientes a 14 estados de 480 
municipios (sagarpa 2017). Por otro lado, las ac-
tividades relacionadas con la apicultura están 
limitadas a la producción en la parte media y 
media alta de la región, donde existen algunos 
grupos que están realizando la actividad en los 
ecosistemas naturales del volcán. 

conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)
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Figura 1. Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná . Foto: simec 2018.

En cuanto a la producción de café, los 
cafetales mexicanos contribuyen con una de 
cada 50 t de café cereza que se producen en 
el mundo, ocupando el décimo primer lugar a 
nivel internacional (sagarpa 2018). En este sen-
tido, Chiapas es el primer productor de café 
cereza a nivel nacional y se considera uno de 
los principales exportadores de café orgánico 
al destinar 3.24% del total de la superficie culti-
vada para esta modalidad de producción. 

Un alto porcentaje de productores de café 
pertenecen a pueblos indígenas: de las 4 557 
comunidades que se dedican a la producción 
de café, 60% corresponde a población indí-
gena. No obstante, no todos los productores 
cuentan con el apoyo necesario para sustentar 
sus cultivos, ni tienen la oportunidad de ac-
ceder a una mejor calidad de vida y muchos 
menos cuentan con condiciones dignas para 
laborar.

Acciones emprendidas

La conanp mediante la rbvt ha fomen-
tado a través de la línea de Economía de la 
Conservación y con el apoyo del procodes, 
la instrumentación de proyectos productivos 
vinculados a la producción de café orgánico, 
principal fuente de ingresos para más de 700 
mil familias (3 millones de personas).

La importancia ambiental de esta acción se 
debe a que, en México, los cafetales se sobre-
ponen altitudinalmente con los bosques tem-
plados. Este tipo de bosque ocupa menos de 
1% de la superficie total. Sin embargo, contiene 
entre 10 y 12% de todas las especies de plantas 
y animales que existen en el país. Además, su 
distribución en las partes altas de las cuencas 

hace que sean importantes por los servicios 
ambientales que suministran (captación y pu-
rificación de agua, control de erosión de suelos 
y azolve de los ríos, regulación del clima y de 
desastres naturales como deslaves e inunda-
ciones que han afectado el sitio).

Por su parte, la cadena de restaurantes 
Toks y en conjunto con Grupo Gigante, 
Rainforest Alliance y Sustainable Agriculture 
Food Enviroment (safe), desarrolla el progra-
ma “Rompiendo las barreras hacia la trans-
formación climáticamente inteligente de 
paisajes de café y cacao en México”. Éste tiene 
como objetivo unir esfuerzos que permitan 
apoyar a los cafetaleros de la zona chiapaneca, 
afectada por los efectos del cambio climático 
en las cosechas (Giovanini 2018).

La unión de esfuerzos entre ambas instan-
cias se da a partir de 2016 con el apoyo de la 
conanp y la Dirección de Responsabilidad 
Social del Grupo Toks, pues más de 140 
pequeños productores formaron la alianza de-
nominada Productores Orgánicos del Tacaná. 
Dicha alianza se aboca a la producción de café 
orgánico de variedades arábigas de altura 
con una alta calidad, y que involucran el uso 
de técnicas de producción sustentables que 
cuidan del medio ambiente.

Esta alianza entre conanp y el Grupo Toks 
se formalizó en ese mismo año a través de la 
firma de un convenio de concertación durante 
la cop13. Este esfuerzo ha sido ratificado para 
el periodo 2018-2024 con la firma de un nuevo 
convenio de concertación simbólicamente fir-
mado en la comunidad de Toquián y las Nubes 
del municipio de Cacahoatán centro de origen 
de esta alianza público-privada.
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Esta alianza ha permitido:
•	 La construcción de procesos con mayor re-

siliencia al cambio climático (renovación de 
cafetales con diferentes variedades adap-
tadas, siembra de variedades resistentes 
a altas temperaturas, establecimiento de 
sombra en el cafetal y diversificación de la 
producción). 

•	 Incrementar la producción y la rentabilidad 
de las parcelas de los agricultores.

•	 Incidencia en el nivel de ingreso de los pro-
ductores y sus familias.

•	 Incremento en los precios del grano a través 
del abatimiento de los intermediarios. 

•	 Integrar a la cadena de valor del café a las 
comunidades asociadas a la organización 
de productores orgánicos del Tacaná. 

•	 Acceso a mercados con la divisa de café 
orgánico y bajo la modalidad de comercio 
justo, incluyente y socialmente responsable.

Relevancia y conclusiones

Con esta iniciativa, la conanp busca impulsar 
la colaboración con el sector privado a través 
de mecanismos claros y transparentes para 
canalizar las contribuciones en favor de la con-
servación, uso y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y servicios ecosis-
témicos que proveen las áreas naturales prote-
gidas. Así, la conanp cumple con su mandato y 
el sector privado fortalece su posicionamiento, 
ambos como actores y sectores conscientes 

de los retos de sustentabilidad que enfrenta-
mos como sociedad en la actualidad.

Este tipo de iniciativas definen las pautas 
básicas para identificar y orientar inversiones 
estratégicas de las empresas privadas en las 
áreas naturales protegidas de México, como 
mecanismo ambientalmente responsable 
para comprometerse con los objetivos y me-
tas nacionales de conservación de la biodiver-
sidad hacia el desarrollo sustentable. Propone 
algunos ejes de colaboración que permiten 
definir de manera más detallada cómo y en 
qué acciones invertir hacia la construcción de 
mejoras tangibles en beneficio de la biodiver-
sidad, incluyendo a la sociedad.
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Certificado Sello colectivo Calakmul
conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

2
Conservación 
y restauración

Uso y manejo
sustentable

Introducción 

El municipio de Calakmul, ubicado en Campeche, México, posee el índice más alto de margina-
ción de todo el estado y ocupa la posición 506 a nivel nacional de 2 440 municipios. Por ello, los 
retos del desarrollo local en sus diferentes vertientes deben de tener una visión orientada a la 
atención de las comunidades y de la población a fin de reducir las carencias, y detonar oportuni-
dades de desarrollo social sustentable. Todo ello, sin olvidar que más de 60% del territorio forma 
parte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul (Ayuntamiento de Calakmul 2015) con una exten-
sión territorial de 723 185. 12 ha (semarnat 1999).

Educación,
Comunicación
y cultura  
ambiental

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 HAMBRE
CERO2

Figura 1. Sello colectivo Calakmul. Fuente: conanp.

El certificado Sello Colectivo Calakmul (fi-
gura 1) es una iniciativa local impulsada por la 
Dirección de la Reserva de la Biosfera Calakmul 
(rbc) de la conanp en conjunto con el Consejo 
municipal de desarrollo rural sustentable de 
Calakmul (cmdrs) y con asistencia técnica de 
la giz. 

El certificado busca, a través de la evalua-
ción y asesoría a organizaciones productivas y 
grupos sociales, fomentar la participación ciu-
dadana e impulsar las actividades económicas 
a través del uso sustentable de los recursos na-
turales; de manera que, los servicios ambien-
tales sean convertidos en valores económicos 
que permitan el desarrollo de la unidad fami-
liar, por medio de un modelo de certificación 
local que pueda distinguir a los productos 
y servicios de Calakmul que son social y am-
bientalmente responsables. 

La visión de la iniciativa es contribuir a la 
protección y uso sostenible de los recursos, así 
como mejorar los ingresos de las familias de 
Calakmul bajo los siguientes objetivos: 
•	 Fomentar en las organizaciones un sistema 

de mejora continua de sus procesos, conside-
rando los criterios de gobernanza (equidad 

de género, tolerancia al pluralismo, marco 
legal), economía local (comercio justo, traza-
bilidad, empleabilidad) y corresponsabilidad 
ambiental (respeto a programas de manejo, 
zonificación, uso ético de la biodiversidad).

•	 Contribuir a formar la identidad comercial 
y turística de Calakmul, generando valor 
agregado. 

•	 Impulsar el uso ético y responsable de la 
biodiversidad. 
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•	 Promover la corresponsabilidad social en la 
región. 

•	 Fortalecer las cadenas de valor contribuyen-
do al desarrollo sustentable. Todo esto en 
comunión con la apropiación, la protección 
y la conservación del patrimonio cultural y 
natural que posee Calakmul Patrimonio 
Mixto de la Humanidad. 

El cmdrs es la instancia oficial que avala el 
proceso de certificación, dicha instancia tiene 
un carácter inclusivo y es una base importan-
te de la participación y acción social. Ésta re-
úne a los representantes comunitarios de los 
sectores productivos de la región, así como la 
representación de diferentes organizaciones 
sociales e instituciones gubernamentales.

Acciones emprendidas

Se elaboró un modelo de gestión y operación 
del Certificado Sello Colectivo Calakmul (cscc). 
Éste es la base del esquema de certificación, e 
incluye los documentos del sistema de gestión 
como el manual de operaciones, reglamentos, 
formatos, guías, entre otros.

Después se buscó que hubiera apropia-
ción de la iniciativa por parte del cmdrs. Esto, 
con el fin de socializar, desarrollar y conformar 
la Comisión Técnica Certificadora del Sello 
Colectivo Calakmul (ctc). Para este fin se rea-
lizaron talleres con los consejeros de la cmdrs 
sobre el Sello Colectivo Calakmul (figura 2). 

La ctc se encarga de administrar, gestio-
nar y llevar a cabo el proceso de evaluación y 
dictaminación de las organizaciones solicitan-
tes. Ésta se encuentra en el seno del cmdrs 
como una comisión permanente de trabajo, 
en donde se encuentran: un representante 
de cada comité productivo (ganadero, apíco-
la, turismo, agrícola y forestal); representante 
de la Dirección de Desarrollo Económico de 
Calakmul; representante de la Universidad 
Tecnológica de Calakmul (utc); representante 
de la rbc de la conanp; y un gerente técnico 
(quien da asistencia y seguimiento a la ctc). 

También se diseñó un programa de forma-
ción para evaluadores y consultores (figuras 
3 y 4). Los diplomados tuvieron como objeti-
vo formar personal capacitado para evaluar y 
asesorar en el cumplimiento de criterios del 
sello. Participaron miembros de las comunida-
des que estudian en la utc, así como personas 

Figura 2. Taller sobre la iniciativa Sello Colectivo 
Calakmul a consejeros del cmdrs. Foto: conanp 2018.

Figura 3. Capacitación a la ctc. Foto: conanp.

Figura 4. Programa de formación del scc. Foto: 
conanp.
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físicas y morales interesadas en involucrarse 
en esta iniciativa.

Se implementó un proyecto piloto, el cual 
contó con la participación de nueve proyectos 
productivos de Calakmul, así como con estu-
diantes que cursaron el programa de forma-
ción. Lo anterior, se llevó a cabo en la primera 
jornada de evaluación a organizaciones, mis-
mas que voluntariamente formaron parte de 
esta iniciativa.

Hasta el momento, cuatro organizaciones 
se han certificado, entre las que se encuentran 
las siguientes: 
•	 Productores de miel envasada Apis mellifera 

(miel selva tropical) 
•	 Artesanos de productos de madera precio-

sa de la región (Río Bec artesanos).
•	 Meliponicultura (Tuumben Kaab; figura 5) 
•	 Transportistas (Transportes turísticos ciu-

dad Maya)

Hasta 2018, 11 organizaciones se encuen-
tran en el proceso de asesoría y evaluación 
de conformidad de los criterios; participan 

Figura 5. Mujeres de Tuumben Kaab, organización 
certificada con el distintivo scc. Foto: conanp.

prestadores de servicios de turismo, acti-
vidades forestales, apícolas y artesanales. 
Adicionalmente, la utc en conjunto con el 
equipo del sello colectivo colabora para es-
tablecer de manera oficial en la alta casa de 
estudios el programa de “Formación de con-
sultores para sellos colectivos”.

Relevancia y conclusiones

La relevancia del sello radica en que es un 
instrumento de valorización de productos y 
servicios provenientes de zonas de amortigua-
miento e influencia de áreas naturales prote-
gidas, que coadyuvan al fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental. Asimismo, considera 
principios entendibles y aceptados por la co-
munidad, basados en procesos participativos 
y de consulta colectiva. De esta manera, el uso 
de distintivos puede promover en los produc-
tores a mediano y largo plazo, una comunión 
entre sus actividades productivas y la conser-
vación del medio ambiente, siendo aliados de 
las buenas prácticas sociales y ambientales 
para el buen vivir, abonando al desarrollo sus-
tentable de las comunidades locales y al con-
sumo de bienes y servicios sustentables.
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Modelo de desarrollo integral sustentable 
Alternare A.C. Guadalupe del Río Pesado, Elia Hernández Saldaña, Ana María Muñiz Salcedo y 
Gabriel Sánchez Ledesma

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

2
Conservación 
y restauración

Uso y manejo
sustentable

Introducción

En 1986 el gobierno mexicano estableció la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (rbmm) con 
el propósito de proteger el área de hibernación de la mariposa monarca (Danaus plexippus). Sin 
embargo, en la creación de ésta, no se tomó en cuenta la opinión de los campesinos, ni se les 
proporcionó alternativas para sustituir la manera en la que usaban los recursos naturales (Del Río 
et al. 2003). 

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11FIN
DE LA POBREZA1 TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8

De acuerdo con los índices de marginación 
establecidos por la conapo, las comunidades 
de la reserva viven en niveles significativos de 
pobreza y pobreza extrema (Merino 1995). Se 
sienten despojadas de sus tierras (Muñiz et al. 
1999) y excluidas del diseño y elaboración del 
programa de manejo del área. Aunado a lo an-
terior, el monocultivo y el uso indiscriminado 
de fertilizantes químicos fueron las prácticas 
agrícolas que predominaron en la región, por 
lo que repercutieron directamente en el am-
biente (Alternare A.C. 2000).

El establecimiento de decretos, normas y 
reglamentos para lograr la conservación de la 
naturaleza es importante. Sin embargo, es aún 
más imperante que, en áreas naturales prote-
gidas habitadas, como es este el caso, se ins-
trumenten programas de formación de capital 
humano local capaz de estimular la creación de 
una conciencia ambiental de grupo, que moti-
ve la conservación y recuperación de los recur-
sos naturales de la región y al mismo tiempo, 
eleve la calidad de vida de sus habitantes (Del 
Río et al. 2003).

Desde 1998, Alternare A.C. promueve con 
los habitantes de las comunidades rurales e 
indígenas de la rbmm, un modelo de desarro-
llo integral sustentable (mdis) como alternativa 
de producción y recuperación de los recursos 

naturales, a través del fortalecimiento de ca-
pacidades y acompañamiento para la adop-
ción de prácticas sustentables. El desarrollo 
del modelo motiva la participación y organi-
zación comunitaria, así como el conocimiento, 
la práctica y la adopción de técnicas agroeco-
lógicas y ecotecnias. Además, contribuye en 
la solución de problemáticas ambientales, so-
ciales y económicas de la región, identificadas 
por sus habitantes, como el excesivo uso de 
agroquímicos, la contaminación por residuos 
sólidos, la baja producción alimentos, la des-
organización y poca participación de las co-
munidades, así como los bajos ingresos de los 
pobladores.

Acciones emprendidas

Alternare A.C. cuenta con un centro demostra-
tivo y de capacitación (de más de 8 ha), ubica-
do en la zona de amortiguamiento de la rbmm 
en Áporo, Michoacán, el cual representa una 
poderosa herramienta para impulsar las acti-
vidades que se impulsan en la región y facilitar 
la formación de vínculos estratégicos con co-
munidades, empresas, instituciones y gobier-
no. Además, se pueden ver en funcionamiento 
las más de 70 técnicas que se promueven en 
las comunidades y cuya replicabilidad en las 
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mismas dependen de su buen funcionamien-
to en el centro. La estrategia de trabajo de 
Alternare A.C. se lleva a cabo a nivel individual, 
familiar, grupal y comunitario, a través de cua-
tro programas:

Formación de capacitadores

Consiste en una capacitación intensiva de 
nueve meses en el centro demostrativo y de 
capacitación de Alternare A.C. para formar 
promotores de la conservación, en la produc-
ción de servicios ecosistémicos y el desarrollo 
sustentable. Este programa constituye la pieza 
clave de la estrategia de trabajo de Alternare 
A.C. para multiplicar el modelo, darle conti-
nuidad y permanencia, así como asegurar sus 
beneficios en la región. Se han formado 149 
instructores campesinos quienes motivan, 
organizan, planean, gestionan y desarrollan 
proyectos sustentables en sus comunidades 
de origen. Cada capacitador egresado tiene el 
impacto potencial de capacitar anualmente 
hasta 250 personas en su comunidad.

Figura 1. Sesión de capacitación. Foto: Alternare A.C.

Producción para el autoconsumo

Es un programa a nivel grupal en el que se 
demuestra de forma práctica, que es posible 
producir cinco veces más alimentos libres de 
agroquímicos con el sistema de la milpa y el 
traspatio, con el fin de cubrir las necesidades 
alimentarias familiares y generar excedentes 
para la venta. Estas acciones, además, generan 
competencias que permiten a los miembros 
de la comunidad elevar su autoestima. De ma-
nera que, puedan enfrentar sus problemas y 
metas de forma autogestiva y autónoma. 

Desde su inicio, este programa ha benefi-
ciado directamente a más de 9 700 familias, 
distribuidos en 37 núcleos agrarios distintos 
que practican (en diferentes etapas) el mode-
lo de producción propuesto por Alternare A.C. 
Las familias que trabajan han incrementado a 
más del doble la producción de granos bási-
cos y han adoptado la producción de verdu-
ras orgánicas para el consumo familiar y, en 
algunos casos, cuentan con excedentes para 
la venta. Además, se promueve el ahorro en el 
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gasto familiar y comunitario. Cabe mencionar 
que, este programa tiene un importante com-
ponente de género ya que en su mayoría los 
beneficiarios son mujeres (86%).

Manejo sustentable de bosque y agua 

Este programa promueve la conservación y 
recuperación de los bosques con una visión 
de cuenca, a través del manejo forestal comu-
nitario, la adopción de prácticas sustentables 
del uso y manejo de los recursos naturales, 
mediante la generación de acuerdos para la 
gobernanza del recurso hídrico y maderable. 
Entre los resultados alcanzados destaca: 
•	 La reforestación comunitaria de más de 250 

ha con una sobrevivencia de 85%.
•	 La construcción de más de 1 400 estufas 

ahorradoras de leña que generan un aho-
rro de 50% de la madera que se utiliza para 
cocinar.

•	 La construcción de 312 cisternas (ferroce-
mento y capuchino) que almacenan agua 
pluvial. 

•	 La construcción de 250 baños secos que evi-
tan la contaminación de los mantos freáti-
cos y el uso de agua.

•	 La instalación de más de 30 sistemas de dis-
tribución de agua, que garantizan el abasto 
y evitan el desperdicio de este recurso.

•	 El monitoreo comunitario de la calidad del 
agua, durante más de cinco años, en seis 
comunidades de la microcuenca San Juan 
Zitácuaro. 

•	 Desarrollo, de forma participativa, del plan 
de manejo integral del fuego, hecho con la 
colaboración con la Dirección de la rbmm y el 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas 
y Sustentabilidad (iies) de la unam. Se ha ca-
pacitado a 171 personas en la prevención de 
incendios forestales.

•	 Realización de actividades de educa-
ción ambiental en 42 escuelas con la pro-
ducción de árboles forestales en viveros 
comunitarios.

•	 Hay dos comunidades indígenas con un 
plan de manejo forestal sustentable a las 
que se les brinda acompañamiento para su 
implementación.

Unidades de producción campesina para 
el desarrollo y la conservación

Con este programa se busca disminuir la 
necesidad de extracción de recursos made-
rables, así como reducir la migración de las 
comunidades rurales de la región. El modelo 
implica tres competencias básicas a desarro-
llar: 1) empresarialidad campesina; 2) produc-
ción orgánica de frutos; y 3) generar cadenas 
de valor en las comunidades. Así como el 
acompañamiento técnico y administrativo 
para la producción de moras libres de agroquí-
micos. Actualmente, se ha constituido una in-
tegradora (Impulso y Producción de Productos 
Orgánicos) que cuenta con 31 pequeños pro-
ductores organizados en seis sociedades de 
producción rural (spr) que han plantado 20 ha 
de zarzamora y dos de arándano, por lo que se 
han generado 86 empleos directos y aproxi-
madamente 100 empleos temporales durante 
la temporada de cosecha.

Relevancia y conclusiones

El trabajo que desarrolla la organización se 
enfoca a fortalecer las capacidades de los 
campesinos de la región, lo que permite que 
el conocimiento sea comunitario, se multipli-
que y permanezca. Evaluaciones externas ca-
lifican el trabajo realizado como perdurable 
en el tiempo, ya que las actividades se enfo-
can a lograr el cambio de actitud hacia el uso 
y manejo de los recursos naturales, mediante 
un proceso de educación ambiental, que se 
describe como un cambio profundo, lo que 
garantiza que la gente continúe trabajando en 
la recuperación y conservación de sus recursos 
naturales aun en caso de que Alternare A.C. se 
retire del área.

En 20 años de trabajo en un área social, 
económica y ambientalmente conflictiva, 
Alternare A.C. ha sido capaz de ganar la con-
fianza de los habitantes de la rbmm. Esto ha 
permitido construir y practicar un mdis exito-
so con impactos innovadores y trascendentes 
para la conservación de la naturaleza que pue-
de ser replicado en otras comunidades con 
problemáticas similares. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



| 589

SEXTO INFORME  NACIONAL DE MÉXICO ANTE EL CDB 

Referencias

Alternare A.C. 2000. Evaluación del impacto del tra-
bajo de Alternare en la Reserva de la Biosfera de 
la Mariposa Monarca. usfws, México.

Del Río, G., E. Hernández Saldaña, A.M. Muñiz y G. 
Sánchez Ledesma. 2003. Participación y organi-
zación comunitaria, un requisito indispensable 
en la conservación de los recursos naturales, el 
caso de los ecosistemas templados de montaña. 
En: Conservación de Ecosistemas templados 
de montaña. Ó. Sánchez, E. Vega, E. Peters y O. 
Monroy-Vilchis (eds.). ine/semarnat, México, pp. 
259-280. 

Merino, L. (coord.). 1995. La Reserva Especial de la 
Biósfera Mariposa Monarca. Vol. i. El Colegio de 
México, México.

Muñiz, A.M., G. Del Río, G. Sánchez Ledesma y E. 
Hernández Saldaña. 1999. Participación comu-
nitaria: un proceso a largo plazo de manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales. En: 1997 
North American Conference on the Monarch 
butterfly. J. Hoth, L. Merino, K. Oberhauser et al. 
(eds.). cca, Canadá, pp. 367-370.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 590 |

Vida rural sustentable
fmcn (Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza). Francisco Ehrenberg Azcárate, 
Enrique Cisneros Tello y Francisco Cubas Jiménez

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (oms), unos tres mil millones de 
personas en el mundo (40% de la población global) cocinan y calientan sus hogares con fuegos 
abiertos alimentados con leña, excrementos, residuos agrícolas o carbón (oms 2014). Se estima 
que cada año más de cuatro millones de personas mueren por enfermedades atribuibles a la 
contaminación del aire en sus hogares (accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, neu-
mopatía obstructiva crónica y cáncer de pulmón), y más de 50% de las muertes por neumonía en 
menores de 5 años son causadas por las partículas inhaladas en el aire contaminado (oms 2014). 
En México, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (enigh) 2014, 15.6% de 
los hogares utiliza la leña para cocinar y calentarse. 

Integración y
gobernanza

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

SALUD
Y BIENESTAR3FIN

DE LA POBREZA1

Para atender esta situación, el fmcn creó 
en el 2010 el Programa vida rural sustentable 
(vrs), que promueve el uso sustentable de los 
recursos naturales a través de la introducción 
gradual de tecnologías apropiadas (principal-
mente estufas ahorradoras de leña y ollas sola-
res) que permiten mejorar las condiciones de 
salud familiar y la economía doméstica en las 
comunidades rurales. De tal manera que, se 
reduce al mismo tiempo la degradación fores-
tal, la pérdida de biodiversidad y las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

fmcn obtiene recursos de diversas fuentes 
nacionales e internacionales y los canaliza a 
organizaciones civiles locales, que han cons-
truido lazos de confianza con las comunida-
des, lo cual asegura la efectiva adecuación de 
los lineamientos generales del programa a 
las características específicas de cada locali-
dad. Hasta la fecha el proyecto se ha llevado a 
cabo en nueve estados del país: Baja California 
Sur, Puebla, Coahuila, Querétaro, Tabasco, 
Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, 
beneficiado a más de cuatro mil familias.

Los ejes centrales de vrs son: la salud, la 
economía familiar, el medio ambiente y la 
equidad de género. La principal herramienta 
para lograrlo son las estufas ahorradoras de 
leña, complementadas con ollas solares. El 
programa promueve la equidad de género, 
ya que las mujeres rurales (uno de los grupos 
más marginados de México) son comúnmen-
te las receptoras de las ecotecnias. El uso de las 
ecotecnias fortalece su autoestima y promue-
ve que se conviertan en líderes locales. 

En 2017 y 2018, por ejemplo, vrs se imple-
mentó en tres comunidades de la región Puuc 
de la península de Yucatán, en Campeche y 
Yucatán. Los 59 beneficiarios directos del pro-
yecto fueron mujeres. Sin embargo, también 
se contó con una activa participación de los 
hombres de estas comunidades durante las 
reuniones, demostraciones y talleres que se 
llevaron a cabo.

vrs fomenta la activa participación de las 
comunidades en el uso sustentable de sus 
recursos naturales. Cada una de las interven-
ciones de vrs es diseñada mediante procesos 
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participativos que involucran a las organiza-
ciones de la sociedad civil y a las comunidades 
locales, algunas de ellas conformadas por pue-
blos indígenas. 

En 2010, vrs se implementó en decenas 
de localidades situadas a lo largo de las sierras 
La Giganta y Guadalupe, en Baja California 
Sur. En ese mismo año, se trabajó en los mu-
nicipios de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana 
Roo; Saltillo y Arteaga, en Coahuila; y Amealco, 
en Querétaro. En 2012, se comenzó a trabajar 
en los municipios de Tenosique, en Tabasco, y 
Veracruz y Boca del Río, en Veracruz; y desde 
2016 en el municipio de Miahuatlán, Puebla. 
Finalmente, en 2017 vrs se implementó en los 
municipios de Tekax y Hopelchen, en Yucatán 
y Campeche, respectivamente.

Acciones emprendidas

A lo largo de diez años, fmcn ha movilizado 
más de siete millones de pesos para la imple-
mentación de vrs. fmcn y sus socios locales 
han entregado más de 2 400 ollas solares y 
1 200 estufas ahorradoras (figura 1) de leña a 

Figura 1. Estufa ahorradora. Foto: Francisco Cubas, fmcn.

mujeres que habitan en comunidades rurales 
de México (grupo que conforma la población 
objetivo del programa) mismas que se han 
convertido en líderes comunitarias, mejoran-
do las condiciones de salud y economía fami-
liar en algunas de las áreas más marginadas 
del país (cuadros 1 y 2). 

Para la implementación del programa, 
fmcn ha trabajado con organizaciones loca-
les de la sociedad civil como Niparajá A.C., 
Mujeres Rurales de la Frontera Sur S.C. de R.L. 
de C.V., Uyoolche A.C., Protección de la Fauna 
Mexicana A.C. y Grupo Ecológico Sierra Gorda 
I.A.P. Además, ha contado con el apoyo de do-
nantes nacionales e internacionales como el 
gobierno de Canadá, Servicios Continentales 
de Mensajería S.A. de C.V., Fundación ado y 
Hoteles City Express. 

Relevancia y conclusiones

La introducción de tecnologías apropiadas 
para cocinar en el medio rural contribuye a 
la eliminación de la contaminación dentro 
de los hogares causada por la quema de leña 
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Cuadro 1. Total de ollas solares implementadas.

Año
Número de ollas solares implementadas por año

Baja California 
Sur Coahuila Puebla Quintana 

Roo Querétaro Tabasco Veracruz Campeche Yucatán

2010 120 180 - 100 200 500 - - -

2011 - - - 100 - 70 - - -

2012 - - 150 - 200 - 75 - -

2013 109 120 - 170 - 135 - - -

2014 - - - - - - - - -

2015 139 - - - 25 - - - -

2017 - - - - - - - 27 15

en fogones tradicionales. De tal forma que, se 
reduce la incidencia de enfermedades graves 
que afectan principalmente a mujeres y niños. 

Por otro lado, vrs ha traído beneficios tan-
gibles para la economía de las familias bene-
ficiadas. En promedio, la disminución en el 
consumo de leña implica un ahorro de entre 
200 y 400 pesos mensuales, así como una re-
ducción del tiempo destinado a la recolección 
de este combustible. Las familias utilizan los 
recursos ahorrados para satisfacer otras de sus 
necesidades básicas, lo que contribuye al au-
mento de su calidad de vida. Por ejemplo, en 
Baja California Sur las familias beneficiadas ex-
perimentaron una reducción en su consumo 
de leña de entre 45 y 60%.  

Adicionalmente, la introducción de tecno-
logías para cocinar más eficientes ha evitado la 
emisión de aproximadamente 7 mil toneladas 
de CO2 a la atmósfera por año, y ha contribuido 
a la disminución de la degradación forestal en 
zonas de alta prioridad para la conservación.  

La experiencia acumulada por fmcn du-
rante más de 10 años indica que existe una 
relación positiva entre el grado de apropiación 
de las tecnologías y el nivel de participación 

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Total de estufas ahorradoras de leña implementadas.

Año
Número de estufas ahorradoras de leña implementadas por año

Baja California 
Sur Coahuila Puebla Quintana 

Roo Querétaro Tabasco Veracruz Campeche Yucatán

2012-2013 76 117 20 170 40 167 20 - -

2015 309 - - 160 - - - - -

2016 - - 110 0 - - - - -

2017 - - - - - - - 11 6

Fuente: elaboración propia.

de las comunidades en las intervenciones. Es 
decir, los recursos invertidos generan mayores 
beneficios en el largo plazo en la medida que 
los miembros de las comunidades lideran los 
procesos de toma de decisiones involucrados 
en el co-diseño de cada intervención. 

Por esta razón, el modelo de intervención 
desarrollado por fmcn e implementado en 
colaboración con sus socios locales, posee un 
gran potencial para ejercer cambios positivos 
en la calidad de vida de las comunidades rura-
les de México, principalmente en los ámbitos 
de la salud y la economía familiar. La flexibi-
lidad del modelo le confiere a vrs la capaci-
dad para incidir dentro de contextos sociales 
completamente diferentes y promover el uso 
adecuado de los recursos naturales a lo largo 
y ancho del país.

Referencias 

oms. Organización Mundial de la Salud. 2014. Indoor 
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Conocimiento

Conservación y adaptación al cambio climático en las 
altas montañas de Veracruz
Pronatura Veracruz A.C. Jerónimo Vázquez Ramírez, Elisa Peresbarbosa Rojas, Edgar Magdaleno 
Bonilla, Fernando Mota Román y José Isidro Marín Mendoza

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

En el centro-este de México, en los límites entre los estados de Veracruz y Puebla, en la confluencia 
del Eje Neovolcánico Transversal con la Sierra Madre Oriental se encuentran dos de las montañas 
más altas de México: el Pico de Orizaba (5 636 msnm) y el Cofre de Perote (4 230 msnm). En 
conjunto forman el macizo montañoso más importante del país (Arriaga et al. 2000) y son 
conocidas comúnmente como las altas montañas de Veracruz (amv). 

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Uso y manejo
sustentable

Las amv son consideradas una región alta 
biodiversidad y endemismos (Pedraza et al. 
1997), por lo que han sido incluidas en ini-
ciativas nacionales e internacionales para la 
conservación biológica. En el ámbito nacio-
nal, conforman la región terrestre prioritaria 
para la conservación denominada Pico de 
Orizaba-Cofre de Perote (Arriaga et al. 2000), 
consideradas dentro del programa de las 60 
montañas prioritarias de México (conafor 
2003). Asimismo, en la parte más alta de estos 
volcanes existen dos de los parques nacionales 
más antiguos del país. 

Internacionalmente, son consideradas 
por iniciativas como los hotspots mesoame-
ricano y bosques de pino-encino (cepf 2018), 
forman el Sitio aze Veracruz/Puebla Volcanes 
(aze 2010), la iba Centro de Veracruz (BirdLife 
International 2018) y son parte de las bcr Sierra 
Madre Oriental y Eje Neovolcánico Transversal 
(Birds Studies Canada y nabci 2014). 

Además, las amv, tienen una gran impor-
tancia para la región centro-este del país, en 
particular por su hidrología. En esta zona se 
originan los principales cuerpos de agua que 
abastecen de este recurso a más de 2 millones 

de personas y a zonas industriales de relevan-
cia nacional (inegi 2010).

A pesar de ello, la región tiene una larga 
historia en el mal manejo de sus recursos na-
turales, debido a que durante mucho tiempo 
ha recibido el impacto de diversas activida-
des humanas, situación que ha ocasionado la 
disminución y fragmentación de sus bosques 
(Arriaga et al. 2000, conanp 2015). Lo anterior, 
se debe en parte a que son una de las regiones 
con mayor densidad de población de Veracruz 
con aproximadamente 100 hab/km2, lo que su-
pera la media nacional en regiones forestales 
(inegi 2010). Este aspecto genera una fuerte 
presión sobre sus recursos naturales. 

El proyecto “Conservación y adaptación al 
cambio climático en las altas montañas de 
Veracruz” ha sido ejecutado por Pronatura 
Veracruz A.C. durante el periodo 2015-2018, 
mediante la implementación de numero-
sos subproyectos financiados por distintas 
fuentes como: el Fondo Golfo de México A.C., 
Pronatura México A.C., Fundación Coca-Cola, 
Conservation Leadership Programme, la 
conafor, la conanp y ha recibido aportaciones 
voluntarias de socios locales. 
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El objetivo a largo plazo del proyecto es la 
conservación de la flora, la fauna y los ecosis-
temas prioritarios de las amv, en colaboración 
con las comunidades locales. Las acciones del 
proyecto se alinean a cinco ejes estratégicos: 
1) conservación de especies; 2) restauración de 
ecosistemas; 3) monitoreo biológico; 4) ma-
nejo de recursos forestales no maderables; y 
5) comunicación y educación ambiental.

Acciones emprendidas y resultados

Las principales actividades del proyecto han 
sido desarrolladas en colaboración con 30 co-
munidades de las amv (más de 600 personas) 
y alineadas a los ejes estratégicos del proyecto:

Conservación de especies prioritarias

Se identificaron las especies de plantas y ani-
males más amenazadas de las amv y se generó 
información ecológica relevante para su con-
servación. Algunas de las especies de flora con 
las que se ha trabajado son el oyamel de Juárez 
(Abies hickelii), el romerillo (Taxus globosa), el 
carrizo (Chusquea perotensis) y el Guayabillo 
(Eugenia naraveana). Algunas de fauna son 
el chivizcoyo (Dendrortyx veracruzana), el car-
pintero transvolcánico (Picoides stricklandi), el 
gavilán de Cooper (Accipiter cooperi), el coli-
brí multicolor (Lamprolaima rhami) y el lince 
(Linux rufus). Además, se ha protegido su há-
bitat fuera de anp decretadas mediante la fi-
gura de Área Privada de Conservación, la cual 
es respaldada por el Gobierno del Estado de 
Veracruz. Hasta el momento más de 500 ha 
han sido decretadas en las amv. 

Restauración de ecosistemas

Se utilizan técnicas basadas en la nucleación 
para disparar los procesos de sucesión natu-
ral. En total, 2 mil hectáreas de bosques de 
pino-encino, de oyamel y pinares han sido 
intervenidas en las amv junto con las comu-
nidades locales y se encuentran en proceso 
de restauración. Se utilizaron técnicas como: 
translocación de suelo y micelio, lluvia de 
semillas, establecimiento de perchas y madri-
gueras y reforestación con árboles, arbustos y 
herbáceas. Para esto fue necesario crear el vive-
ro de diversidad M. Cházaro con el objetivo de 
producir árboles, arbustos y herbáceas que no 

son consideradas por viveros oficiales. Hasta el 
momento se han producido y establecido más 
60 mil plantas de 40 especies. También, se han 
creado más de 1 500 empleos temporales en el 
periodo 2014-2018.

Monitoreo biológico 

Junto con las comunidades locales se realiza 
monitoreo de las actividades de restauración 
realizadas para determinar la sobrevivencia de 
la planta y la presencia de diversidad vegetal 
que se establece a lo largo del tiempo. Además, 
mediante cámaras trampa y puntos de conteo 
se monitorea la composición y estructura de 
las comunidades de mamíferos y aves en los 
sitios intervenidos. También se establecieron 
protocolos de monitoreo a largo plazo de la 
fenología reproductiva de 20 especies priorita-
rias de plantas para poder determinar el efecto 
del cambio climático en los ecosistemas de las 
amv. 

Manejo de recursos forestales no 
maderables

Aumentar la resiliencia de las comunidades 
locales para futuros cambios en el clima que 
afectarán sus sistemas productivos ha sido 
otra prioridad del proyecto. Mediante el esta-
blecimiento de 40 módulos demostrativos de 
alternativas productivas sustentables como: 
módulos dendro-energéticos con estufas aho-
rradoras, sistema miaf, producción de hongos 
en troncos y tocones, hortalizas y huertos co-
munitarios se intenta diversificar las activida-
des productivas de las comunidades locales 
y reducir la presión sobre los bosques y sitios 
restaurados. Además, para acciones futuras de 
intercambio de experiencias, semillas, apren-
dizajes y comercialización, se conformó una 
red de módulos de alternativas productivas 
sustentables del Parque Nacional Cofre de 
Perote integrada por personas de 10 comuni-
dades de la región. 

Comunicación y educación ambiental

Con el objetivo de fortalecer el proyecto y ase-
gurar su éxito a largo plazo, se creó una estra-
tegia de comunicación para la conservación. 
Mediante esta estrategia se identificaron los 
mensajes clave, el público objetivo y se crearon 
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materiales como: posters, videos, playeras y 
mensajes en redes sociales. 

Relevancia y conclusiones 

La ejecución del presente proyecto ha permi-
tido establecer varias líneas base para la cons-
tante evaluación de los efectos del cambio 
climático en los ecosistemas y comunidades 
de las amv. En este sentido, es necesario impul-
sar el desarrollo de capacidades en las comuni-
dades de las amv que les permita adaptarse al 
cambio climático (resiliencia social), así como 
fortalecer la capacidad de los ecosistemas de 
esta montaña para recuperarse de las pertur-
baciones (resiliencia ecológica). 

Cabe señalar que tanto la resiliencia social 
como la ecológica pueden fortalecerse me-
diante actividades de diversificación y adapta-
ción como las que ha impulsado este proyecto. 
Finalmente, es una prioridad para el país pro-
mover la incorporación de la diversidad de los 
bosques templados a proyectos oficiales de 
restauración (reforestación) y a las actividades 
productivas de las comunidades de las altas 
montañas de Veracruz y de México.
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La extracción de hidrocarburos y el ordenamiento 
ecológico: análisis de los bloques de hidrocarburos 
en la Cuenca de Burgos
CartoCrítica. Manuel Llano

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

El territorio destinado o en vías de destinarse a la exploración y la extracción de hidrocarburos es 
sumamente extenso y diverso. CartoCrítica hizo una revisión y encontró que este espacio abar-
ca 11 ecorregiones marinas y 48 terrestres, distribuidas en diez entidades federativas y el golfo 
de México (inegi et al. 2008,  Wilkinson et al. 2009, cnh 2018a). La reforma energética de 2013, 
por medio de la Ley de Hidrocarburos, estableció que la exploración y extracción de estos com-
bustibles fósiles tiene preferencia sobre cualquier otra actividad o uso del territorio y, además, 
mediante la modificación del Reglamento de la lgeepa en 2014 (semarnap 2003) en materia de 
ordenamiento ecológico, se excluyó a las actividades de este sector de las regulaciones estableci-
das por los ordenamientos ecológicos territoriales.

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Integración y
gobernanza

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Hasta 2018, el gobierno mexicano, median-
te asignaciones y contratos, ha destinado para 
la exploración y la extracción de hidrocarbu-
ros más de 180 476 km2 en superficie marina 
y terrestre. A esta superficie ya adjudicada, se 
le suman más de 260 000 km2 que, de acuer-
do con el documento oficial de planeación del 
sector de hidrocarburos, el Plan Quinquenal 
de Hidrocarburos 2015-2019, tienen potencial 
para ser licitados o asignados (figura 1). Es 
decir, al amparo de la reforma energética, las 
autoridades del sector hidrocarburos del país 
han contemplado destinar para este sector un 
total de 444 900 km2 en 2019 (9.5% de la su-
perficie marina del país y 7.4% de la superficie 
terrestre).

Acciones emprendidas

Se realizó un análisis sobre la intersección de 
las actividades de extracción de hidrocarburos 

con las disposiciones establecidas por el orde-
namiento ecológico del territorio (figura 1). .

El ordenamiento ecológico del territorio 
(oet) es un instrumento de política ambiental 
normado en la lgeepa (sedue 1988). Su objeto 
es regular o inducir el uso del suelo y las acti-
vidades productivas, con la finalidad de lograr 
la protección del medio ambiente, la preserva-
ción y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

Por medio del oet se identifica la aptitud 
territorial, los conflictos entre actividades pro-
ductivas y las políticas de uso del territorio, y se 
propone un modelo de ocupación en el que 
tanto la población humana como los ecosis-
temas puedan coexistir de manera armóni-
ca. Los ordenamientos pueden ser de cuatro 
modalidades: el programa ordenamiento 
ecológico general del territorio (poegt), el or-
denamiento ecológico marino, el oet regional 
y el oet local. A la fecha, el territorio nacional 
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Figura 1. Bloques de hidrocarburos en el territorio nacional hasta marzo de 2018. Fuente: Llano 2018 con datos 
de cnh 2018a.

ya cuenta con el ordenamiento ecológico ge-
neral del territorio expedido. Sin embargo, solo 
50% de la superficie terrestre cuenta con un 
oet regional o local expedido.

El poegt fue publicado por la semarnat en 
2012, y su observancia es obligatoria. En éste se 
establecen las diversas políticas ambientales 
para cada unidad de gestión ambiental en el 
territorio nacional (uga).1 El poegt establece las 
áreas de aptitud sectorial, que si bien no otor-
gan prerrogativas para llevar acabo sus acti-
vidades, sí delimitan las áreas donde éstas se 
podrían llevar acabo, de cumplir con el resto 
del marco normativo. 

En este tenor, el poegt delimitó las áreas 
donde Petróleos Mexicanos (pemex), como 

único actor del sector hidrocarburos a la fecha 
de elaboración del poegt, podía tener aptitud 
sectorial en el territorio. Sin embargo, de la su-
perficie hoy destinada o por destinarse a la ex-
ploración y la extracción de hidrocarburos tras 
la reforma energética de 2013, casi una tercera 
parte (30.1%) de los bloques de hidrocarburos 
en tierra están ubicados en zonas donde el 
poegt no prevé la extracción de hidrocarburos 
(figura 2).

A su vez, los oet regionales y locales abor-
dan al territorio con mayor detalle. En el caso 
del Programa de ordenamiento ecológico 
de la región cuenca de Burgos (poercb; se-
marnat 2012a, b), elaborado y aprobado por 
la semarnat y los gobiernos de los estados de 

1 Es la unidad mínima territorial donde se aplican tanto lineamientos como estrategias ambientales de política territorial, aunado con esquemas 
de manejo de recursos naturales, es decir criterios o lineamientos finos del manejo de estos recursos, orientados a un desarrollo que transite a la 
sustentabilidad.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 600 |

Figura 2. Bloques de hidrocarburos adjudicados y por adjudicarse hasta marzo de 2018 analizados con res-
pecto del poegt. Fuente: Llano 2018 con datos de cnh 2018b.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en 2012 (el 
28 de noviembre de 2017, en el periódico ofi-
cial de la entidad, se publicó el Programa de 
ordenamiento ecológico regional del territorio 
del estado de Coahuila de Zaragoza, oet con 
el que se reemplaza al instrumento regional 
interestatal aquí mencionado).  Se prevé la 
aptitud sectorial de las actividades extractivas 
en ciertas regiones del territorio (figura 3), es-
tableciendo diversos criterios y lineamientos 
para cada uga, dependiendo del conflicto am-
biental que significa este tipo de actividades 
en el ecosistema.

Como resultado del análisis entre los blo-
ques de hidrocarburos y el poercb (cuadro 
1), se encuentra que 54.4% de los bloques de 
hidrocarburos en la cuenca de Burgos (más 
de 30 000 km2) presentan un alto conflicto 
ambiental, por estar en zona de protección 
del ecosistema. Adicionalmente, 0.3% de los 

bloques (casi 150 km2) tienen una conflicti-
vidad ambiental muy alta, por encontrarse 
dentro de un anp o dentro de zonas de preser-
vación determinadas por el poercb.

Relevancia y conclusiones

Este análisis permitió observar el conflicto en-
tre disposiciones que influyen en el uso del 
territorio nacional. La relevancia de los ordena-
mientos para regular el territorio es innegable, 
y su observación es obligatoria (Bolio Ortiz y 
Bolio Ortiz 2016). Para autorizar obras y activi-
dades que requieran de evaluación de impac-
to ambiental, la semarnat deberá sujetarse a lo 
que establezca el oet (artículo 35 de la lgeepa; 
sedue 1988), y cualquier persona tiene derecho 
a impugnar los actos administrativos de aque-
llas obras o actividades que contravengan al 
oet (artículo 180 de la lgeepa; sedue 1988).
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Figura 3. Bloques de hidrocarburos adjudicados y por adjudicarse hasta marzo de 2018 analizados con res-
pecto del poercb. Fuente: Llano 2018 con datos de cnh 2018b.

Cuadro 1. Análisis de los bloques de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos con respecto del poercb. 

Bloques de 
hidrocarburos

Superficie por tipo de conflicto ambiental (km2)

Muy alto 
(preservación) Alto (protección) Medio 

(restauración)
Bajo (aprovechamiento 

sustentable) Total general

Asignaciones 144.42 9 675.18 3 195.61 3 990.03 17 005.24 

Contratos -   1 007.84 323.05 1 676.53 3 007.43 

Por licitarse 5.54 19 616.88 3 682.95 12 341.64 35 647.01

Total 149.96 30 299.91 7 201.62 18 008.20 55 659.69 

Fuente: Llano 2018, con base en datos recopilados de cnh hasta marzo de 2018 (2018a) y del poercb.

Sin embargo, con la reforma energética del 
2013, no sólo se modificó la participación de 
pemex y del sector privado en la exploración y 
la extracción de hidrocarburos, sino que se le 
otorgó al sector de hidrocarburos una prepon-
derancia territorial desmedida al determinar 
que no hay actividad humana más prioritaria 

que extraer petróleo y gas del subsuelo mexi-
cano (artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos; 
Congreso de la Unión 2014).

Incluso, se realizaron numerosas modifica-
ciones al Reglamento de la lgeepa en mate-
ria de ordenamiento ecológico, publicadas el 
31 de octubre del 2014. En esas se estableció 
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que la totalidad de las actividades del sector 
hidrocarburos no podrán ser objeto de regu-
lación de los oet. Es decir, que todas las ac-
tividades del sector, definidas por la Ley de 
Hidrocarburos como: exploración, extracción, 
tratamiento, refinación, procesamiento, com-
presión, licuefacción, descompresión, regasifi-
cación, distribución, expendio, y construcción 
y operación de ductos, podrán llevarse a cabo 
sin ser reguladas por el oet. No existe en todo 
el marco regulatorio mexicano sobre el orde-
namiento ecológico ninguna otra excepción, 
ni pequeña, ni grande, a ningún otro sector ni 
actividad; no tendría por qué haber alguna. 

Esta onerosa excepción, desde luego re-
sulta inconstitucional, puesto que el oet es un 
instrumento de política ambiental, de orden 
público, interés social y utilidad pública, que 
emana del derecho humano a un medio am-
biente sano, normado en una ley general. Por 
lo tanto, no puede quedar superado por una 
ley sectorial de hidrocarburos. Por este motivo, 
deben ser revertidos los cambios legislativos 
realizados, en el marco de la reforma energéti-
ca, al reglamento en materia de ordenamiento 
ecológico. En concordancia con lo anterior, la 
seder y la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
deben revisar y acatar los oet previo al otorga-
miento de nuevas asignaciones o contratos, 
así como la conflictividad ambiental de aque-
llas áreas ya asignadas para la exploración y ex-
tracción de hidrocarburos.
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Ordenamiento ecológico marino 
y regional del Pacífico Norte 
semarnat. Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

VIDA
SUBMARINA

Introducción

La región del Pacífico Norte se caracteriza por ser una zona de transición entre las regiones ma-
rinas templadas y tropicales, producto del encuentro de los grandes sistemas de corrientes ma-
rinas (Corriente Sub-ártica, Corriente de California y la Corriente Nor-ecuatorial). Las surgencias 
estacionales del sistema de la Corriente de California contribuyen a mantener zonas de alta pro-
ductividad primaria, que permiten el mantenimiento y la reproducción de diversas especies. La 
productividad en la región presenta una fuerte variación interanual por el impacto de los fenóme-
nos a gran escala, como El Niño, Oscilación del Sur.

Las numerosas bahías de la costa occiden-
tal de la península de Baja California, que in-
cluyen las de Guerrero Negro, Ojo de Liebre, 
San Ignacio y Magdalena, así como las islas del 
Pacífico Norte constituyen zonas de reproduc-
ción y crianza de aves marinas, tortugas ma-
rinas y de otras especies como la ballena gris. 
Por ello, existen diversas áreas naturales prote-
gidas del interés de la federación.

La región del Pacífico Norte se destaca 
por sus importantes pesquerías, que incluyen 
anchoveta, sardina, atún, abulón y langos-
ta. Asimismo, se lleva a cabo la maricultura 
de diversas especies, como el atún, abulón, 
ostión, mejillón y madreperla. En la zona 
costera existen importantes polos de desa-
rrollo turístico (Los Cabos), urbano-turístico 
(Ensenada-Rosarito) e industrial-servicios-ur-
bano (Ensenada-Punta Colonet). A su vez, exis-
ten áreas con actividad agrícola como Camalú 
y San Quintín en Baja California y Ciudad 
Constitución en Baja California Sur.

Acciones emprendidas

Considerando la importancia socio-ambiental 
y económica de la región del Pacífico Norte, la 
semarnat en coordinación con diversas insti-
tuciones de gobierno, académicas, producti-
vas y de la sociedad civil, formuló el Programa 
de ordenamiento ecológico marino y regional 
del Pacífico Norte. El objeto de éste es esta-
blecer los lineamientos y previsiones a que 
deberá sujetarse la preservación, restauración, 
protección y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales existentes en áreas 
específicas ubicadas en aguas marinas de ju-
risdicción nacional, incluyendo las zonas fede-
rales adyacentes.

El proceso de dicho ordenamiento inició en 
2009 con la firma del convenio de coordina-
ción para la instrumentación del proceso ten-
diente a la formulación, expedición, ejecución, 
evaluación y modificación del Programa de 
ordenamiento ecológico marino y regional del 
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Pacífico Norte publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 2 de septiembre de 2011. Ese 
convenio fue firmado por la segob, la semar, 
sedesol, la semarnat, la sener, la se, la sagarpa 
(sader), la sct, la sectur; con la participación 
de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal 
de Electricidad, los gobiernos de los estados 
de Baja California y Baja California Sur.

Posteriormente, el 5 de noviembre del 2009 
se instaló el comité de ordenamiento ecológi-
co, instancia responsable de dar seguimiento 
al proceso. El comité está integrado por repre-
sentantes de las dependencias que firmaron el 
convenio de coordinación, así como represen-
tantes de los municipios y estados de la región 
y representantes de cada uno de los siguien-
tes sectores de la sociedad civil que desarro-
llan actividades en la región: pesca industrial, 
pesca ribereña, minería, turismo, acuacultura, 
agricultura y conservación.

Entre 2012 y 2014 se elaboraron, con una 
amplia participación de todos los involucra-
dos, los estudios técnicos de caracterización, 
diagnóstico, pronóstico y propuesta los cua-
les incluyeron el análisis de la situación actual 
y futura de procesos socioeconómicos, am-
bientales y de gobernanza. Entre ellos, se in-
cluyeron un análisis de aptitud y de conflictos 
ambientales, entre estos últimos se destacó la 
modelación la población de tortuga amarilla 
en el golfo de Ulloa y sus zonas de agregación; 
así como la identificación de áreas prioritarias 
para la conservación.

Entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 
se llevó a cabo un proceso de consulta pública 
para dar a conocer la propuesta del programa 
y ampliar el proceso de participación pública 
en la región. Los resultados de esta consulta se 
presentaron al comité del ordenamiento eco-
lógico el día 2 de octubre de 2015 en Tijuana, 
Baja California. En esa sesión se hicieron las 
últimas observaciones y adecuaciones, dando 
lugar a la aprobación del programa que está 
en proceso de decreto.

Logros alcanzados:

•	 La coordinación regional para atender inte-
reses de uso marino de forma integral.

•	 Los lineamientos ecológicos, metas políticas 
ambientales y sectoriales.

•	 Las estrategias ecológicas con objetivos es-
pecíficos, acciones, proyectos, programas y 

responsables de su realización dirigida al lo-
gro de los lineamientos ecológicos.

•	 Los criterios ecológicos estableciendo las 
condiciones que deberán ser observadas 
por todo proyecto o actividad que se de-
sarrolle en este territorio. Son, en esencia, 
las disposiciones obligatorias con las cua-
les se busca que las actividades sectoriales 
se desarrollen sin afectarse unas a otras y, 
al mismo tiempo, que se garantice la pre-
servación de la biodiversidad y el mante-
nimiento de los recursos naturales y los 
servicios ambientales.

•	 El modelo de ordenamiento ecológico en 
un sistema de información geográfica de 
las unidades de gestión ambiental y sus res-
pectivos lineamientos ecológicos.

•	 Los elementos de planeación para protec-
ción del golfo de Ulloa y protección de la 
tortuga amarilla, que fueron la base para 
declarar una zona de refugio.

Lecciones aprendidas

•	 El involucramiento de diversas instancias 
de gobierno, así como la coordinación y 
participación pública en el ordenamiento 
ecológico marino del Pacífico Norte fueron 
elementos clave y buenas prácticas para 
cualquier proceso de planeación marina. 
Asimismo, el componente científico, a tra-
vés de la elaboración de insumos técnicos 
para la generación de propuesta de ordena-
miento ecológico fue importante.

•	 Las prescripciones legales derivadas de la 
lgeepa, así como su Reglamento en Materia 
de Ordenamiento Ecológico, han ofrecido 
una amplia visión que ha mejorado mode-
los de aptitud y de conflictos ambientales, 
permitiendo una participación formal de 
representantes gubernamentales y otros 
tomadores de decisiones desde el inicio de 
las etapas técnicas del proceso de ordena-
miento. La disponibilidad de espacios de 
discusión, tales como el comité, talleres y 
consultas públicas, ayudaron a la resolución 
de conflictos a través de la identificación 
de visiones diversas y de largo plazo com-
partidas en los espacios marinos y costeros. 
Durante este proceso aparecieron nuevos 
retos, como la definición de mecanismos 
efectivos para las discusiones que permi-
tan consensuar diferencias entre los actores 
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participantes a través de debates abiertos y 
objetivos.

•	 Este ordenamiento ecológico ha contribui-
do a incrementar la comprensión de polí-
ticas públicas ambientales, dado que está 
vinculado explícitamente a evaluaciones de 
impacto ambiental, al cambio de uso del 
suelo forestal (incluidos los manglares), y al 
diseño de áreas naturales protegidas entre 
otras. Además, ha encontrado un lugar en 
los procesos de toma de decisiones de otros 
sectores (pesca, turismo, comunicaciones y 
transportes), no sólo por su carácter inducti-
vo, sino por su condición de planeación para 
el diseño de proyectos relacionados con esos 
sectores, de una manera más sustentable.

•	 Desde el punto de vista técnico, los pro-
cesos de ordenamiento ecológico marino 
han mejorado el desarrollo de los modelos 
de aptitud, que ahora incluyen la noción 
de conflictos sectoriales donde los intereses 
sectoriales se identifican desde los atributos 
ambientales de los recursos y espacios que 
las actividades productivas requieren para 
su desarrollo. Los modelos multicriterio-mul-
tiobjetivo han sido incluidos en los análisis 
de los conflictos utilizando funciones de uti-
lidad con variables biofísicas, sociales y eco-
nómicas y sus resultados han sido evaluados 
usando algoritmos de optimización para la 
selección de las mejores opciones para el uso 
marino o costero.

•	 El instrumento se ha vuelto más integral al 
incluir diagnósticos y escenarios de temas 
como: conservación, biodiversidad, degra-
dación, desertificación, contaminación. El 
mantenimiento de procesos ecológicos que 
proveen servicios ambientales y los vínculos 
operacionales con otros instrumentos de pla- 
neación como las anp y la designación  de 
hábitats críticos para la protección de la vida 
silvestre y zonas de refugio, ha contribuido al 
concepto de ordenamiento ecológico.

•	 Otros aspectos que se integraron al ordena-
miento ecológico marino fueron los análisis 
de riesgos y efectos negativos al cambio 
climático, el manejo integrado de la zona 
costera y cuencas costeras, las tendencias 
de crecimiento poblacional y su demanda 
por infraestructura urbana, equipamiento y 
servicios y la consideración de causas y efec-
tos de impactos ambientales acumulativos, 
tanto temporal como espacial.

•	 La participación, transparencia, información 
pública, rendición de cuentas, así como una 
visión y enfoque ecosistémico ha sido cru-
cial en el desarrollo de este ordenamiento 
ecológico, lo cual se materializó principal-
mente a través de la bitácora ambiental. La 
información sobre el proceso de elabora-
ción del ordenamiento ecológico puede ser 
consultada por cualquier persona que esté 
interesada, a través de la bitácora ambien-
tal en la cual se puede encontrar informa-
ción sobre el desarrollo de las reuniones de 
los comités, los participantes en el proceso, 
las decisiones tomadas, las consultas públi-
cas, así como también los estudios y otra 
información técnica que formó parte de la 
base para la propuesta de ordenamiento 
ecológico. 

Relevancia y conclusiones

El proceso de ordenamiento ecológico del 
Pacífico Norte fue desarrollado exitosamente 
siguiendo los principios de participación pú-
blica, transparencia, rendición de cuentas, y 
rigurosidad técnica. Este ejercicio permitió co-
nocer las acciones que pueden implementar-
se para mejorar el proceso de ordenamiento 
ecológico marino.
•	 Desarrollo de modelos de procesos marinos 

a una mayor resolución y escala como, por 
ejemplo, escenarios sobre aumento de nivel 
del mar y cambios en las dinámicas oceá-
nicas derivadas de las proyecciones de ca-
lentamiento global, vulnerabilidad y riesgo, 
medidas de adaptación y manejo integrado 
de zonas costeras y cuencas.

•	 Esquemas de financiamiento y administra-
ción del proceso que permitan concluirlos 
en tiempos más cortos.

•	 Desarrollo de evaluaciones de costo/bene-
ficio y costo/efectividad de las estrategias 
propuestas para asegurar su efectividad y 
cumplimiento.

•	 Desarrollo del componente de monitoreo 
de la bitácora ambiental para evaluar el 
cumplimiento de los lineamientos y obje-
tivos y efectividad de estrategias y criterios 
ecológicos.

•	 Mejorar la vinculación del ordenamiento 
ecológico con otros instrumentos como el 
ordenamiento pesquero, turismo, desarrollo 
urbano. De tal manera que, los programas 
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e incentivos se otorguen considerando las 
prioridades de planeación en lugar de otor-
garlos subjetivamente. 

•	 Creación de sistemas automatizados para el 
análisis y visualización de escenarios sobre 
los impactos de las actividades económicas 

en ciertas regiones o zonas y para la selec-
ción de estrategias o alternativas de manejo.

•	 Definición de esquemas económicos, fis-
cales o instrumentos tecnológicos que 
contribuyan al logro de los lineamientos y 
estrategias ecológicas.
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Programa intensivo y permanente de combate 
a la tala clandestina en la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca
profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)

Estudio de caso

Metas de Aichi ods

Introducción

Cada otoño, después de un largo viaje de 4 200 km desde Estados Unidos y Canadá, la mariposa 
monarca llega a México para pasar el invierno. Estas impresionantes viajeras, de tan sólo medio 
gramo de peso, hibernan en los límites de Michoacán y el Estado de México, específicamente en 
las montañas del Eje Neovolcánico, cubiertas por bosques de oyamel, pino, pino-encino, encino y 
cedro (Gobierno de México 2016). La Monarca está presente en muchos lugares del mundo, pero 
solo en Norteamérica tiene lugar su maravilloso fenómeno de migración e hibernación.

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

enbiomex

2
Conservación 
y restauración

Sus larvas se alimentan de una hierba co-
nocida como algodoncillo, venenillo o Asclepia, 
que tiene propiedades tóxicas y medicinales. 
Las mariposas son capaces de asimilar los tó-
xicos y almacenarlos en su exocutícula (piel 
de los insectos), lo que las defiende de sus 
depredadores.

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 
(rbmm) se localiza al oriente de Michoacán en 
los límites con el poniente del Estado de México 
abarcando los municipios de Temascalcingo, 
San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa 
de Allende en el Estado de México, y Contepec, 
Senguío, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, y 
Aporo en Michoacán.

El 9 de octubre de 1986 fue decretada como 
área natural protegida para los fines de migra-
ción, hibernación y reproducción de la maripo-
sa monarca. En 2000 se extendió la superficie 
total de la reserva a 56 259 ha. Fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la unesco en 
2008 (wwf 2018).

Se tienen identificadas tres causas primor-
diales que afectan al fenómeno migratorio de 
la mariposa monarca:

•	 La disminución del algodoncillo (Asclepia 
syriaca) como alimento de la mariposa 
monarca, que ha sido combatido y 
eliminado de los campos agrícolas con el 
uso de herbicidas, en especial el de extrema 
toxicidad conocido como glifosfato, 
afectando la principal fuente de alimento 
en su etapa de oruga.

•	 Las condiciones climáticas extremas. Las 
temperaturas mayores a 35°C son letales 
para larvas y huevecillos disminuyendo sus 
niveles de eclosión y afectando la sobrevi-
vencia y fecundidad en los adultos, lo que 
reduce su afluencia hacia México. En 2012 
y 2013 se registraron las condiciones climá-
ticas de verano más secas y cálidas de los 
últimos 117 años, afectando en consecuen-
cia la hibernación de los años subsiguientes 
(Rendón-Salinas y Tavera-Alonso 2012).

•	 La degradación de los bosques de hiber-
nación en México. Los registros de descen-
sos extremos de temperatura junto con las 
tormentas invernales con nevadas registra-
das en los bosques del Estado de México y 
Michoacán aumentan sustancialmente la 

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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mortalidad. Aunado a esto, la remoción de 
árboles debido a la deforestación y tala ile-
gal ha disminuido la capacidad del bosque 
para mantener el microclima adecuado 
para las mariposas.

Para inhibir la degradación de los bosques 
y lograr la conservación del fenómeno migra-
torio de la mariposa monarca, así como la pro-
tección de su hábitat, la profepa a partir de 
junio de 2009 y hasta la fecha, instrumenta el 
Programa intensivo y permanente de combate 
a la tala clandestina en la rbmm. Dicho progra-
ma lo conforman el Grupo Monarca integrado 
por 10 elementos de la Dirección General de 
Inspección y Vigilancia Forestal, con el apoyo 
de las fuerzas federales de seguridad estatales 
y federales, así como personal de las delega-
ciones de profepa en el Estado de México y 
Michoacán. 

La estrategia de combate a la tala clandes-
tina del programa tiene cuatro componentes:

Componente 1. Atención simultánea y per-
manente a la principal problemática forestal.
•	 Tala ilegal a gran escala, principalmente 

realizada por bandas organizadas.
•	 Excesiva capacidad instalada en centros 

de almacenamiento y/o transformación de 
materias primas forestales (cat), que repre-
senta alta demanda potencial de recursos 
de los bosques y que por lo regular es abas-
tecida de manera ilegal. 

•	 Sobre aprovechamiento del recurso fores-
tal en predios.

•	 Cambio de uso de suelo por la ampliación 
de las fronteras agropecuarias y urbanas.

•	 Notificaciones de saneamiento usadas de 
manera ilegal para extraer madera sana no 
presenta brotes de plaga.

•	 Lavado de madera basado en la utilización 
de las remisiones y reembarques forestales 
para amparar más de un viaje de producto. 

Componente 2. Coordinación permanente 
entre profepa, probosque (como apoyo téc-
nico), fuerzas de seguridad de los tres niveles 
de gobierno y comités de vigilancia ambiental 
participativa (cvap), para vigilar e inspeccionar 
sistemática e intensivamente la reserva.

Componente 3. Ejecución de acciones de 
inspección y vigilancia, sancionando en las 

cuatro fases de la cadena productiva fores-
tal: aprovechamiento, transporte, almacena-
miento y transformación.

Componente 4. Reactivación de la vigilancia 
comunitaria como medida preventiva, para 
contar con ejidatarios y comuneros que habi-
tan en las zonas núcleo, de amortiguamien-
to e Influencia de la reserva acreditados y 
capacitados. 

Cada punto de la estrategia se traduce 
en líneas específicas de acción. En términos 
generales, éstas consisten en el desarrollo de 
acciones permanentes de inspección y vigi-
lancia forestal a las cuatro fases de la cade-
na productiva forestal. Éstas se encuentran a 
cargo de la profepa y se realizan con apoyo 
técnico de personal del probosque, resguar-
do de fuerzas de seguridad de los tres niveles 
de gobierno y la participación de los cvap. Los 
recorridos son de vigilancia preventiva o para 
obtener información que permita programar 
las acciones operativas y de inspección corres-
pondientes. Las cuatro líneas de acción son:
•	 Operativos forestales permanentes coor-

dinados por profepa con apoyo de la 
sedena, la semar, la Misión Ambiental de 
la Gendarmería, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de 
Michoacán (policía ambiental) y la Comisión 
Estatal de Seguridad del Estado de México.

•	 Inspección y vigilancia a las cuatro fases que 
componen la cadena productiva forestal.

•	 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria 
que favorezca la inhibición de nuevos derri-
bos en las zonas forestales.

•	 Acciones de transversalidad consistentes, 
principalmente en coadyuvar con instan-
cias afines, en la restauración y reincorpora-
ción de áreas impactadas por tala ilegal en 
zonas núcleo y de amortiguamiento.

Estas acciones tienen como objetivo cen-
tral tender hacia la tasa cero de deforestación 
en esta anp. Los resultados derivados de la im-
plementación del Programa intensivo y per-
manente de combate a la tala clandestina en 
la rbmm, son evaluados a través de un monito-
reo de cobertura forestal que realiza el Fondo 
Monarca.

El monitoreo de cobertura forestal en la 
zona núcleo de la rbmm define la aplicación de 
los incentivos económicos del Fondo Monarca. 
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Éstos son una estrategia establecida por el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf, por 
sus siglas en inglés) y el fmcn, en coordinación 
con la semarnat y los gobiernos de Michoacán 
y el Estado de México.

 La evaluación es resultado del análisis rea-
lizado anualmente desde 2015, por el Fondo 
Monarca con apoyo del Instituto de Geografía 
de la unam, la conanp, la wwf, las representa-
ciones de las comunidades y ejidos y la pro-
fepa. El análisis del cambio de cobertura de la 
zona núcleo de la reserva, se lleva a cabo com-
parando fotografías aéreas, armando mosai-
cos orto-corregidos que se verifican en campo 
con la participación de los especialistas de las 
instancias enunciadas en compañía de las co-
munidades agrarias involucradas. Es así, que 
la implementación del Programa intensivo y 
permanente de combate a la tala clandestina 
contribuye a la disminución de la degradación 
forestal que se presenta particularmente en la 
zona núcleo de la reserva.

Acciones emprendidas

En el contexto de dicho programa, durante el 
periodo 2013 a 2018 se han realizado 153 opera-
tivos forestales especiales, 1 687 recorridos de 
vigilancia, 218 visitas de inspección a cat y ma-
dererías, 125 inspecciones a predios, 491 filtros 
de revisión al transporte y se conformaron 85 
cvap. Derivado de estas acciones se pusieron a 
disposición del ministerio público a 67 perso-
nas, se aseguraron 640 equipos y herramien-
tas, 132 vehículos, 38 motosierras, 7 052 m3 de 
madera y se clausuraron y desmantelaron 120 
cat y madererías (siip 2018).

Respecto a la disminución de la degra-
dación forestal, de acuerdo con el análisis de 
cambio de cobertura forestal realizado en el 
periodo 2016 a 2017 la tala clandestina a gran 
escala en la zona núcleo de la reserva se redu-
jo 94.5%. Esto significa sólo 0.65 ha afectadas; 
mientras que, para la temporada anterior fue-
ron 11.9 ha las deforestadas. Esto demuestra 
que las acciones implementadas tienden a 
garantizar la permanencia del fenómeno mi-
gratorio de la mariposa monarca. Este logro 
se consolida, con las acciones que de manera 
coordinada se realizan con los cvap. 

Asimismo, con acciones de transversalidad 
encabezadas por profepa, se ha trabajado el 
mantenimiento de la reforestación de 154 ha 

(54 en 2014 y 100 en 2016) impactadas por tala 
ilegal. A la fecha han logrado exitosamente la 
sobrevivencia de 75% de los árboles plantados 
(la media nacional es 57%).

El componente relativo a la participación 
ciudadana en el cuidado de los recursos fores-
tales ocurre a través de los cvap. Los cvap son 
grupos organizados de personas comprome-
tidas en el cuidado y defensa de los recursos 
naturales de su comunidad que manifiestan 
libremente su voluntad de participar en las 
actividades de vigilancia, prevención y pre-
sentación de denuncias ambientales. Son 
acreditados y capacitados por la profepa. 
Están integrados por pueblos indígenas y co-
munidades locales que habitan dentro de la 
reserva o en sus inmediaciones. Se trata de un 
mecanismo de participación ciudadana don-
de se privilegia la inclusión de grupos indíge-
nas, comunidades y ejidos como poseedores 
de los recursos naturales en la vigilancia y pro-
tección de éstos.

Los cvap, se encargan de realizar recorridos 
de vigilancia preventivos (figura 1), recopilar 
información sobre ilícitos ambientales que se 
traduce en denuncias que permiten el diseño 
de operativos y acciones específicas de ins-
pección forestal dirigidas a inhibir la comisión 
de delitos ambientales. Asimismo, participan 
en el desarrollo de tareas de reforestación en 
áreas impactadas por tala clandestina que son 
objeto de restauración. 

En la integración de los cvap, se han in-
volucrado a 68 ejidos y 13 comunidades indí-
genas pertenecientes al Estado de México y 
Michoacán. Los comités tienen vigilada un 
área equivalente a 85% de la superficie total de 
la reserva. Para el año 2009 se contaba con 12 
cvap que aumentaron a 85 en el año 2016 inte-
grados por 1 650 vigilantes. Éstos, han recibido 
capacitación, uniformes y recursos del progra-
ma de empleo temporal (pet) y Proárbol. 

Relevancia y conclusiones

La implementación del Programa intensivo y 
permanente de combate a la tala clandestina 
contribuye a la disminución de la degradación 
forestal que se presenta particularmente en 
la zona núcleo de la reserva. Lo hace a través 
de la realización de acciones operativas que 
han permitido obtener resultados cualitati-
vos y de alto impacto que han coadyuvado a 
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Figura 1. Recorrido del cvap con la gendarmería en la rbmm. Foto: profepa.

la conservación del fenómeno migratorio de 
la mariposa monarca y la protección de su 
hábitat. 

Este programa puede constituirse como 
un modelo de gestión ambiental para imple-
mentarse en otras anp consideradas como de 
atención prioritaria. Los buenos resultados ob-
tenidos en este caso se derivan de la presen-
cia de un grupo permanente institucional que 
desarrolla acciones de inspección y vigilancia 
forestal. Otro factor clave es el apoyo que se 
recibe de fuerzas de seguridad de los tres ni-
veles de gobierno. También que se cuenta con 
la presencia de cvap integrados con miembros 
de los pueblos y núcleos agrarios de la región.

Este esquema de coordinación entre insti-
tuciones de gobierno, población y organismos 
no gubernamentales ha demostrado su efec-
tividad en términos de resultados. Por esto, su 
implementación como modelo de gestión y 
suma de recursos, es la principal enseñanza.
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Principios para el diseño, establecimiento y manejo 
de redes de zonas de recuperación pesquera en 
México
tnc (The Nature Conservancy). Leonardo Vázquez Vera, María José Espinosa, Cristina Lasch, Adrián 
Munguía Vega, Stuart Fulton, Magdalena Précoma de la Mora, Juan F. Torres Origel, Mariana 
Walther Mendoza, Calina Zepeda, Meredith De La Garza, Juan Bezaury, Peggy Turk-Boyer, Amy 
Hudson Weaver, Miguel Ángel Huerta Bello, Armando Vega Velázquez y Ramón Chávez Amparán

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción

México ocupa el puesto número 16 en el mundo con respecto a la captura pesquera total (1.7 
millones de toneladas métricas en promedio). Su costa se extiende a lo largo de 11 122 km; el mar 
territorial cubre 231 813 km2 y la zona económica exclusiva (zee) abarca 3 149 920 km2. Más de 250 
mil personas conforman el sector pesquero y dependen de los recursos marinos como fuente de 
empleo y alimentación. Las especies capturadas en México (83%) se encuentran por debajo de los 
niveles óptimos, en donde aproximadamente la mitad de las pesquerías están en su límite máxi-
mo de aprovechamiento sostenible. Esto es, casi un tercio sobre explotadas y una quinta parte en 
estado colapsado (Arreguín-Sánchez et al. 2017). 

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 VIDA
SUBMARINA

Las zonas de recuperación pesquera son 
áreas marinas geográficamente delimita-
das en las cuales se prohíben las actividades 
extractivas y destructivas para permitir la re-
cuperación de las poblaciones de especies 
marinas y de los ecosistemas. Algunos ejem-
plos de ellas, oficiales y no oficiales, son las zo-
nas de refugio pesquero, zonas núcleo dentro 
de áreas marinas protegidas y áreas destina-
das voluntariamente a la conservación (reser-
vas marinas comunitarias; Aguirre et al. 2017). 

Se ha demostrado que las zonas de recu-
peración pesquera bien diseñadas son una he-
rramienta efectiva para el manejo sostenible 
de las pesquerías. Esto se debe a que permi-
ten que las especies marinas vivan más, crez-
can de mayor tamaño y que tengan una mejor 
oportunidad de reproducción, propiciando su 
recuperación y aumentando los rendimientos 

pesqueros a través del efecto de desborda-
miento de adultos, juveniles y larvas, hacia las 
áreas pesqueras adyacentes (Green et al. 2015). 
Las zonas de recuperación pesquera también 
contribuyen a la protección de la biodiversi-
dad en sus diferentes dimensiones: especies, 
diversidad genética y servicios ecosistémicos 
(Baskett y Barnett 2015), y a mejorar la resilien-
cia de las poblaciones y los ecosistemas mari-
nos frente al cambio climático (Roberts et al. 
2017). 

En 2012 se establecieron las primeras zonas 
de refugio pesquero en México avaladas por 
la conapesca. Éstas forman una red de 11 refu-
gios en el corredor San Cosme-Punta Coyote, 
Baja California Sur y otra de ocho refugios en 
Quintana Roo. En 2014 se publicó la Norma 
Oficial Mexicana nom-049-sag/pesc-2014, en la 
cual se señalan los procedimientos y objetivos 
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para el establecimiento de dichos refugios (sa-
garpa 2014). 

En 2017, se evaluó la eficiencia de la primera 
red de refugios. En este sentido, los pescado-
res, en conjunto con académicos, instituciones 
de gobierno y de la sociedad civil, propusieron 
la renovación y ampliación de esta red (12 zo-
nas), por otro periodo adicional de cinco años 
(Niparajá 2018). 

Hasta 2018 se han establecido 45 refugios 
pesqueros en el país, incluidos en once decre-
tos oficiales, dos de los cuales se han renovado 
(cuadro 1). La mayoría de las zonas designadas 
han formado parte de un proceso participativo 
que busca el mayor beneficio para la sociedad 
y los recursos pesqueros. Sin embargo, uno de 
los retos ha sido el contar con lineamientos 
robustos basados en la participación comu-
nitaria y en la mejor ciencia disponible, con la 
finalidad de promover el mejor diseño, imple-
mentación y manejo efectivo de las zonas de 
recuperación pesquera. 

Acciones emprendidas

En 2015, tnc y Comunidad y Biodiversidad 
A.C. (cobi), en colaboración con investigado-
res de instituciones académicas y pesqueras, 
organizaciones de la sociedad civil y líderes de 
cooperativas pesqueras, iniciaron un proceso 
en donde se definieron principios biofísicos, 
socioeconómicos y de gobernanza para el di-
seño, la implementación y el manejo efectivo 
de zonas de recuperación pesquera. Los prin-
cipios biofísicos se enfocan en la oceanografía, 
patrones físicos, procesos y ciclos naturales, 
ya sea dentro de especies o de ecosistemas. 
Por otro lado, los principios socioeconómicos 
consideran aspectos sociales, económicos, 
culturales, legales y políticos, mientras que los 
principios de gobernanza se refieren a las es-
tructuras, instituciones y procesos formales e 
informales dirigidos hacia el uso sustentable 
del medio ambiente.

A la fecha, se han identificado principios 
biofísicos para el golfo de California (Munguía-
Vega et al. 2018), Caribe mexicano (Green et 
al. 2017) y la región Pacífico de la península de 
Baja California (Précoma de la Mora et al. 2018). 
En un proceso en paralelo, se han identificado 
principios socioeconómicos y de gobernanza 
para el golfo de California, mismo que se está 
replicando en el Caribe mexicano y la región 

Pacífico de la península de Baja California. 
Estos procesos han sido altamente participa-
tivos y multidisciplinarios, reuniendo a más de 
100 expertos para revisar, integrar e identificar 
los vacíos de información científica necesarios 
para definir y adaptar los principios biofísicos, 
socioeconómicos y de gobernanza en las tres 
regiones.

Los principios biofísicos obtenidos como 
resultado de estos procesos se han utilizado 
por solicitud de pescadores de la Cooperativa 
Cozumel con el apoyo de cobi e instituciones 
pesqueras al renovar la red de refugios (ocho 
zonas en total) en Sian Ka’an, Quintana Roo. 
De manera similar, se propuso el diseño de 
una red de zonas de recuperación pesquera 
elaborada en conjunto con instituciones pes-
queras, organizaciones de la sociedad civil y a 
solicitud de seis comunidades pesqueras del 
corredor Peñasco-Puerto Lobos. 

El diseño y propuesta de redes de zonas de 
recuperación pesquera debe seguir una estra-
tegia centrada en la justicia social, en donde 
la inclusión y las dimensiones humanas deben 
estar ponderadas junto con los principios de 
diseño. Todo ello con la finalidad de que las zo-
nas de recuperación estén legitimadas y res-
paldadas por los usuarios.

Relevancia y conclusiones

Los principios de diseño son una herramienta 
que promueven el esquema y el manejo efi-
caz de zonas de recuperación pesquera, inte-
grando cuestiones ecológicas primordiales, así 
como los usos y valores humanos, y cuestiones 
legales-políticas. Además, incluyen compo-
nentes novedosos que proveen bases científi-
cas sólidas a las decisiones de manejo de una 
manera integral. Por ejemplo, la actualización 
de planes de manejo de áreas naturales prote-
gidas, el ordenamiento espacial, la identifica-
ción de zonas núcleo, la identificación de sitios 
vulnerables ante los impactos del cambio cli-
mático, y la ampliación o el establecimiento 
efectivo de refugios pesqueros. 

A futuro, se busca tener la información rela-
cionada a los principios en una plataforma di-
gital, accesible a otros actores que la requieran 
para generar nuevos análisis para apoyar a la 
toma de decisiones. Ello con el fin de que la 
naturaleza y las sociedades costeras de México 
prosperen en conjunto.
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Cuadro 1.  Zonas de refugio pesquero actuales en México. 

Estado Localidad
Número de 
polígonos

Extensión (km2)

Publicación en el 
Diario Oficial de la 

Federación
 (dd/mm/aa)

Baja California Sur

Isla Natividad 2 2.00 23/06/18

Corredor San Cosme a Punta Coyote 12 69.66 16/11/12

Golfo de Ulloa 1 19 934.00 25/08/18

Quintana Roo

Bahía del Espíritu Santo 8 11.90 30/11/12

Punta Herrero-Banco Chinchorro 5 133.83 12/09/13

Bahía de la Ascensión 2 32.11 23/09/16

Akumal 1 9.88 13/04/15

Nizuc 1 0.08 24/08/18

Sonora
Puerto Libertad 1 0.75 12/07/17

Isla San Pedro Nolasco 3 1.37 12/07/17

Sinaloa

Bahía de Altata-Ensenada del Pabellón 1 0.01 24/04/18

Bahia Jitzamuri 1 0.02 24/04/18

Sur de Sinaloa 7 3.49 12/07/17

Total 45 20 199.11
Fuente: elaboración propia.
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Recuperando pesquerías y ecosistemas marinos 
mexicanos a través de la acción colectiva
cobi (Comunidad y Biodiversidad A.C.). María José Espinosa-Romero, Jorge Cosío y Brenda 
Cárdenas-Luna

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

En México, las pesquerías y los ecosistemas marinos no están exentos de la sobreexplotación. De 
acuerdo con la versión 2012 de la Carta nacional pesquera, alrededor de 17% de las pesquerías 
mexicanas están sobreexplotadas, 70% se encuentran en su máximo aprovechamiento sustenta-
ble, y solamente 13% se encuentran subexplotadas, con potencial de aprovechamiento (sagarpa 
2012). 

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 VIDA
SUBMARINA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Por otra parte, alrededor de 41% de la po-
blación total vive en municipios costeros y 11 
mil comunidades costeras cuentan con me-
nos de 15 mil habitantes que dependen fuerte-
mente de los recursos marinos y ecosistemas. 
La sobreexplotación tiene consecuencias ne-
gativas ambientales, sociales y económicas, 
lo cual exige posicionar una agenda de pesca 
sustentable para garantizar la seguridad ali-
mentaria, empleos, ingresos y medios de vida 
de muchos mexicanos. 

Esta agenda debe atacar las causas de la so-
breexplotación y los importantes desafíos que 
enfrenta el sector pesquero, entre los cuales 
se encuentran: a) la debilidad de las organiza-
ciones pesqueras por la falta de liderazgos que 
velen por el bien común; b) los bajos niveles de 
cooperación y altos niveles de desconfianza; 
c) las prácticas de pesca no sustentables por 
falta de incentivos y carrera por la pesca; d) 
las insuficientes prácticas de restauración de 
ecosistemas por la baja capacidad de los pes-
cadores para invertir en conservación marina; 
y e) finalmente un marco legal deficiente que 
no incluye criterios de sustentabilidad, restau-
ración marina y participación efectiva. Esto ha 

mantenido al sector pesquero en vulnerabili-
dad económica, social y ambiental.

Acciones emprendidas

En los últimos cinco años, cobi en alianza con 
sus socios comunitarios ha implementado 
una estrategia de cuatro líneas para impulsar 
la recuperación de pesquerías y ecosistemas 
marinos: 1) fortalecimiento de líderes y orga-
nizaciones pesqueras, 2) pesca sustentable, 
3) reservas marinas, y 4) políticas públicas. 
Esta estrategia ha tenido como ejes trans-
versales la participación, la ciencia ciudada-
na y la igualdad de género. Asimismo, se ha 
compuesto de modelos demostrativos que 
informan el trabajo de incidencia en políticas 
públicas y la agenda global. 

Línea estratégica 1. Fortalecimiento de 
líderes y organizaciones pesqueras

Se ha impulsado el desarrollo humano, la le-
galidad, el cooperativismo, la competitividad 
y la acción colectiva a nivel individual, de coo-
perativas pesqueras y de comités de pesca. 

2
Conservación 
y restauración

Uso y manejo
sustentable
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Hoy 38 líderes comunitarios han adquirido 
herramientas y conocimientos básicos para 
potencializar su impacto en comunidades 
pesqueras. Asimismo, 26 cooperativas se han 
fortalecido y están participando en proyectos 
de pesca sustentable y conservación marina. 
Finalmente, cuatro comités de pesca y una 
alianza han logrado construir una visión co-
mún, un plan de trabajo y una comunicación 
efectiva para la sustentabilidad de sus pesque-
rías (Moreno et al. 2017). 

Línea estratégica 2. Pesca sustentable

Ésta busca demostrar que los estándares in-
ternacionales pueden adoptarse tanto en 
pesquerías de pequeña escala como en pes-
querías industriales. Para tal efecto, cobi se 
basa en los principales estándares internacio-
nales de pesca sustentable, el comercio justo 
(ft, por sus siglas en inglés), el Consejo de Ad-
ministración Marina (msc, por sus siglas en in-
glés) y el Acuario de la Bahía de Monterey (mba, 
por sus siglas en inglés). Todo ello con la finali-
dad de implementar las acciones que conduz-
can a la salud de las poblaciones objetivo, la 
salud de los ecosistemas, la adaptación a cam-
bios ambientales, la construcción de sistemas 
de gobernanza participativos y transparentes, 
así como la justicia social (Fernández-Rivera 
Melo et al. 2018). 

En 2018, ocho pesquerías de pequeña es-
cala están aplicando los estándares de pesca 
sustentable: almejas (Puerto Libertad), blanco 
(El Rosario), callo de hacha (Bahía de Kino), ca-
lamar gigante (golfo de California), jurel aleta 
amarilla (isla Natividad y de Guaymas), hua-
chinango (Campeche), langosta (Caribe en 
Quintana Roo) y una pesquería industrial (pe-
lágicos menores). Asimismo, se ha impulsado 
la formación de capacidades a nivel nacional; 
alrededor de 170 representantes de gobierno, 
organizaciones de productores y de la socie-
dad civil, así como consultores, investigadores 
entre otros actores se han capacitado en los 
estándares y se está integrando una comuni-
dad de mejores prácticas. 

Línea estratégica 3. Reservas marinas

Se enfoca al diseño, implementación, monito-
reo y evaluación de reservas marinas (zonas de 
no pesca) para la recuperación de pesquerías 

y ecosistemas marinos. Como parte de esta lí-
nea se ha capacitado y certificado a 222 buzos 
comerciales (14% son mujeres) como buzos 
monitores de sus ecosistemas. 

En 2018 se cuenta con 31 reservas marinas, 
en una cobertura de 221 km2 que protegen 84 
especies de invertebrados y 153 especies de 
peces (de los cuales 48 han sido clasificados 
como depredadores tope), y tres ecosistemas 
prioritarios: arrecifes rocosos del golfo Califor-
nia, arrecifes de coral en el Caribe y bosques 
de kelp en Baja California (Fulton et al. 2017). 
Con base en la experiencia con las reservas 
marinas y con el apoyo de investigadores y 
organizaciones de la sociedad civil, cobi iden-
tificó y compartió los principios biofísicos, 
socioeconómicos y de gobernanza para el di-
seño exitoso de reservas marinas en estos tres 
ecosistemas.

Línea estratégica 4. Políticas públicas

Tiene como meta influir en las políticas pú-
blicas nacionales y la agenda global marina y 
de pesca. Los modelos demostrativos de cobi 
han informado tres iniciativas del congreso 
(Comisiones de Pesca de la Cámara de Dipu-
tados y la Cámara de Senadores) enfocadas a 
incluir las definiciones de pesca y acuacultura 
sustentables, fortalecer la participación públi-
ca en el manejo, e instituir el Premio Nacional 
de Pesca y Acuacultura Sustentables en la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables 
(lgpas; Congreso de la Unión 2007). 

El trabajo de cobi y los socios comunitarios 
está contribuyendo a cumplir las Metas de Ai-
chi y los ods sobre igualdad de género, com-
bate al cambio climático y vida submarina, así 
como las directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala 
en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza (Espinosa-
Romero et al. 2017). Finalmente, los modelos 
demostrativos y lecciones aprendidas de 
cobi se han compartido en más de 100 publi-
caciones y en más de diez países. 

Relevancia y conclusiones

En estos últimos cinco años, la estrategia de 
cobi se ha enfocado a la implementación de 
mejores prácticas incluyendo la restauración 
de ecosistemas marinos. La experiencia ha 
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permitido comprobar que la sustentabilidad 
sería imposible de alcanzar sin fortalecer a los 
líderes y organizaciones pesqueras, así como 
el marco legal bajo el cual operan. Igualmen-
te, se comprobó que el sector pesquero se 
enfrenta cotidianamente a cambios ambien-
tales, económicos y políticos a distintos niveles 
(local, nacional y global), por lo cual ha desarro-
llado una gran capacidad de adaptación que 
sería importante documentar y compartir. 

Por otro lado, aún existen actores no repre-
sentados (como las mujeres), resistencia a la 
participación pública, y una creciente necesi-
dad de corresponsabilidad. Éstos son temas 
fundamentales que deberán integrarse a la 
agenda para acelerar la implementación de la 
sustentabilidad.
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Construyendo la igualdad de género en el mar 
a través del liderazgo comunitario
cobi (Comunidad y Biodiversidad A.C.). Inés López-Ercilla, Neyra A. M. Solano Aparicio, María José 
Espinosa-Romero y Jorge Torre

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción 

La pesca es una actividad fundamental en las comunidades costeras de todo el mundo, prove-
yendo alimento, ingresos y empleo. Ésta representa 20% de la ingesta media de proteína animal 
per cápita para casi la mitad de la población mundial, y ese porcentaje aumenta en países en vías 
de desarrollo (fao 2018). 

IGUALDAD
DE GÉNERO
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DESIGUALDADES10

Conocimiento
2

Conservación 
y restauración

La producción pesquera emplea direc-
tamente a casi 180 millones de personas, de 
las cuales, 86% vive en Asia, África o América 
Latina (fao 2018). A pesar de que las mujeres 
representan 47% de la mano de obra en las 
pesquerías a escala global (The World Bank 
2012), y esta cifra se incrementa a 90% en algu-
nas pesquerías del mundo (fao 2018), México 
solamente ha registrado que, del total de pes-
cadores, 8% son mujeres (inegi 2014). 

La contribución de las mujeres en la pes-
ca es, a menudo, invisibilizada, subestimada, 
infravalorada y no remunerada (Harper et al. 
2017). El rol de las mujeres en la pesca típica-
mente está relacionado con actividades de 
post captura como el procesamiento y merca-
deo (The World Bank 2012, fao 2017). Sin em-
bargo, también se involucran en un amplio 
rango de actividades de pre-captura y cap-
tura. Kleiber et al. (2014) demuestran que no 
integrar las prácticas pesqueras de las muje-
res, suele conllevar una omisión de datos de 
impacto directo e indirecto en las pesquerías; 
asumiendo una división de labores por género 
imprecisa y subestimando la presión humana 
total sobre el ecosistema. 

Por otro lado, las acciones que incluyen la 
perspectiva de género obtienen más infor-
mación y de mayor calidad sobre especies 
capturadas, áreas y artes pesca, entre otros 
(Briceño-Lagos y Monfort 2018). El creciente 
interés internacional hacia la perspectiva de 
género ha arrojado luz sobre estas desigual-
dades; especialmente en comunidades en las 
que el acceso, el uso y el control de los recur-
sos naturales se ven afectados por la prevalen-
cia de sistemas de género sesgados (Aguilar y 
Castañeda 2001).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible hace eco de esta importante temática, 
través del llamado por un mundo más justo, 
igualitario e incluyente que integre la perspec-
tiva de género. Esto está integrado en el ods 5, 
en el cual se promueve la necesidad de forta-
lecer las capacidades de liderazgo de mujeres 
en todo el mundo (un 2015). 

Ante ello, en 2017 cobi comenzó un proyec-
to para promover la igualdad de género en el 
mar, enfocado a fortalecer las capacidades de 
pescadoras y pescadores mexicanos. El pro-
grama impulsó el desarrollo humano de los 
participantes, y consta de tres fases: 1) diseño 
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del programa, 2) fortalecimiento de capacida-
des y diseño de proyectos comunitarios, y 3) 
seguimiento y evaluación. 

Acciones emprendidas

cobi ha desarrollado un programa de liderazgo 
comunitario dirigido a fortalecer las capacida-
des de hombres y mujeres de las comunidades 
costeras pesqueras de México, para promover 
cambios que beneficien la conservación ma-
rina y la pesca sustentable. La segunda gene-
ración de líderes, enfocada en la igualdad de 
género en la pesca, está formada por quince 
personas (11 mujeres y 4 hombres) de 10 comu-
nidades costeras de México (figura 1).

Se siguió el método desarrollado por el 
Centro de Colaboración Cívica (ccc 2017) para 
diseñar el programa de fortalecimiento. Se 
realizó la definición del problema y desarrollo 
del programa con un grupo de expertos (in-
vestigadores, instituciones, consultores, pesca-
dores y organizaciones de la sociedad civil). 

El programa de fortalecimiento incluyó te-
mas técnicos relacionados con el conocimiento 
y la participación, como el estado de salud de los 
océanos, gobernanza, marco legal y normativo. 

Figura 1. Actividades de los talleres de liderazgo. Fuente:  cobi 2018.

También incluyó aspectos de desarrollo hu-
mano, como los modelos mentales que pre-
valecen en torno a la perspectiva de género 
y la construcción del sistema sexo-género. 
Asimismo, se implementaron dos talleres con 
ocho meses de diferencia, para brindar capa-
citación en comunicación (lenguaje cinemato-
gráfico y comunicación creativa), y negociación 
colaborativa para la resolución de conflictos 
(Solano y Torre 2017, Solano et al. 2018). Durante 
ese periodo se llevó a cabo el proceso de en-
trenamiento personal, y se comenzaron a de-
sarrollar los proyectos de mejores prácticas 
pesqueras con perspectiva de género por los 
participantes. 

Estas propuestas de acción local fueron di-
señadas, y están siendo lideradas e implemen-
tadas por los participantes. Algunas de estas 
iniciativas se orientan a promover un oficio y 
empleo a un grupo de mujeres (p.e. elaboración 
artesanal de señuelos para pesca deportiva) o a 
realizar labores de restauración o conservación 
del ecosistema a través de equipos mixtos de 
trabajo liderados por mujeres; mientras que, 
otros se enfocan en la educación de los más jó-
venes por medio de pláticas y actividades para 
reflexionar sobre estereotipos de género.
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De forma complementaria, se desarrolló 
una página web sobre igualdad de género en 
el mar,1 cuyo objetivo es contar con una pla-
taforma abierta en español en donde todo lo 
relacionado a este tema sea accesible. Ésta 
presenta las experiencias puestas en marcha 
para hacer visible la participación de la mu-
jer en las pesquerías. Cuenta además con un 
mapa de iniciativas (figura 2) en el que se vuel-
ca la información sobre proyectos de igualdad 
y pesca a nivel nacional. 

Relevancia y conclusiones

Tras llevar a cabo el programa de fortaleci-
miento se identificó que las mujeres enfren-
tan su participación como un reto personal, 
donde se inspiran en otras mujeres para el al-
cance de sus objetivos y metas. Para ello, ha 

 1 Información disponible en: www.igualdadenelmar.org

Figura 2. Mapa de iniciativas por la igualdad de género en México. Fuente: cobi 2018. 

sido fundamental el apoyo de sus parejas e 
hijos que las impulsan continuamente en su 
formación. Además, las mujeres participan-
tes ahora se visualizan como parte del sector 
pesquero, y tanto ellas, como los hombres, re-
conocen la importancia del aporte de ambos 
géneros en la toma de decisiones.

Por otro lado, los líderes cuentan con más 
herramientas que fortalecen su conocimiento 
técnico y humano, lo cual genera una visión 
más aguda y crítica para identificar situacio-
nes que generan desigualdad, así como mayor 
seguridad para participar en el espacio públi-
co. Esto, aunado a la realización de sus proyec-
tos con perspectiva de género, ha estimulado 
el involucramiento de los líderes y otros alia-
dos, en las actividades comunitarias.

Durante este programa se ha aprendido 
que el empoderamiento de las mujeres debe 
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ir acompañado de capacitación a los hom-
bres. Así como la generación de un ambiente 
seguro para el desenvolvimiento pleno de la 
mujer, para que conjunta e igualitariamen-
te se trabaje por la conservación marina y la 
sustentabilidad del sector pesquero. Además, 
es importante continuar con el desarrollo de 
liderazgos, al igual que con el fortalecimiento 
y autosuficiencia de las organizaciones, inclu-
yendo en este proceso nuevas perspectivas y 
compromiso con la sustentabilidad que pro-
picie comunidades sanas, fuertes y resilientes.
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Evaluación de las prácticas agroforestales 
adoptadas en el sistema productivo de café en 
Oaxaca, México
conabio. Dirección General de Corredores Biológicos

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Conocimiento

Introducción 

Oaxaca es el tercer productor de café a nivel nacional después de Chiapas y Veracruz, al aportar 
18% de la producción. La cafeticultura está difundida en gran parte de su territorio, ya que éste 
reúne condiciones favorables por sus características montañosas, aprovechando tierras que son 
inadecuadas para otros cultivos y que se encuentran en altitudes apropiadas para su crecimiento. 
Aporta los mayores ingresos en las áreas donde se desarrolla, beneficiando directa e indirecta-
mente a 500 mil oaxaqueños. Además, es uno de los cuatro cultivos más preferidos en el estado; 
hay 150 municipios cafetaleros distribuidos en todas sus regiones.  

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12VIDA
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SOSTENIBLES

11

Uso y manejo
sustentable

Aunque en Oaxaca hay varias formas de 
producción de café, destacan las prácticas tra-
dicionales, caracterizadas por el uso de tecno-
logía orgánica y procesos de transformación 
artesanal. Estas prácticas se distinguen por el 
cultivo bajo sombra, el cual combina los ca-
fetos con árboles diversos que contribuyen a 
mantener humedad, sombra, control de pla-
gas y fertilidad del suelo para todo el sistema 
productivo. Se ha estimado que un sistema de 
cultivo tradicional con diferentes modalidades 
de manejo pero que incluyan el componen-
te de sombra, provee servicios ecosistémicos 
más diversos que aquellos bajo un sistema 
más intensivo de cultivo. En particular, desta-
can las ventajas que estos brindan para la con-
servación de la biodiversidad. 

En este sentido, los productores se enfren-
tan a una disyuntiva constante. Por un lado, si 
las prácticas de manejo se concentran en con-
vertir a los sistemas agroforestales de café en 
refugios idóneos para la biodiversidad y pro-
visión de servicios ecosistémicos, se pone en 
riesgo la capacidad productiva de los cafetos y, 

por tanto, el ingreso familiar. Por el contrario, si 
el manejo se concentra en la productividad, se 
pone en riesgo la capacidad del sistema agro-
forestal para proveer refugio a la biodiversidad 
y demás servicios ecosistémicos. En cualquie-
ra de ambos casos, los productores quedan en 
medio de una decisión motivada por tener un 
medio de vida que sea rentable y cubra todas 
sus necesidades. 

La adopción de prácticas de conservación 
en sistemas agrícolas se ha incentivado me-
diante instrumentos económicos que, cubran 
el costo de oportunidad de realizar prácticas 
convencionales y a su vez les permita supe-
rar la pobreza. Entre dichos instrumentos los 
más utilizados son certificaciones (sociales y 
ambientales), concursos y premios, y pago por 
servicios ambientales. En el caso de las certifi-
caciones ambientales, destaca la certificación 
Bird Friendly (bf) y la certificación Rainforest 
Alliance (ra). 

Muchos productores de pequeña escala 
han sobrevivido a las presiones sobre el merca-
do del café gracias a los beneficios que conlleva 
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tener una certificación. El principal beneficio 
que brindan es el acceso al mercado interna-
cional de café certificado, en el cual se pagan 
precios más elevados que por el café conven-
cional. En contraste, con las expectativas de las 
certificaciones y a pesar de que Oaxaca es uno 
de los principales productores de café orgáni-
co en México, sus regiones cafetaleras se ca-
racterizan por la pobreza y la marginación, en 
donde la mitad de los productores son hablan-
tes de lengua indígena. Además, estadísticas 
nacionales muestran que la producción esta-
tal de café ha disminuido perdiendo presencia 
en el mercado de café orgánico internacional.

Acciones emprendidas

La conabio llevó a cabo el proyecto de evalua-
ción de las prácticas agroforestales adoptadas 
en el sistema productivo de café en Oaxaca. El 
objetivo de este proyecto fue analizar los fac-
tores que propician la adopción de diferentes 
grados de manejo en un sistema agroforestal 
de café; y su contribución a la conservación y 
bienestar social. Asimismo, presenta evidencia 
sobre la conservación, las formas de organiza-
ción social y el desempeño productivo.

El proyecto compara dos zonas cafetaleras: 
la primera se ubica en la región mixteca, en el 
municipio de Santa María Yucuhiti; la segun-
da, se encuentra en la región costa en la cuen-
ca Copalita. Se eligieron estas zonas debido a 
que en su mayoría hay agricultores orgánicos 
certificados y se encuentran organizados en 
diversas modalidades (sociedades coopera-
tivas, empresas comercializadoras y redes de 
gestión). El proyecto empezó en 2017, actual-
mente se encuentra en curso la colección de 
datos en la cuenca Copalita. 

Se eligieron variables biofísicas y socioeco-
nómicas para identificar su efecto en la adop-
ción de las prácticas agroforestales. En ambas 
zonas, los datos biofísicos se obtuvieron me-
diante muestreo directo en parcelas de café y 
zonas cercanas a estas; los datos socioeconó-
micos mediante una encuesta. 

Las organizaciones de productores en esta 
región tienen distintos grados de compleji-
dad y todas tienen certificación orgánica de 
acuerdo con los criterios de la sagarpa (ahora 
sader). Además, varias de ellas cuentan con 
otras certificaciones internacionales, como la 
del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos o la de la Comisión de Agricultura de la 
Unión Europea. Destaca la Coordinadora Esta-
tal de Productores de Café de Oaxaca (cepco), 
una de las más importantes a nivel estatal.

A través de la implementación de este pro-
yecto se han podido identificar los factores 
que influyen en la adopción de prácticas agro-
forestales en el sistema productivo de café. 
Asimismo, se determinaron los retos a los que 
se enfrentan los productores de Yucuhiti para 
incrementar su productividad y contribuir a la 
conservación de la biodiversidad. 

Entre los resultados más relevantes, en par-
ticular, para los productores afiliados a cepco, 
destaca la importancia de la capacitación y las 
cadenas de valor que sus organizaciones ges-
tionan. Con ello, se ha mejorado la producti-
vidad en los cafetales y el acceso al mercado, 
traducido en un mejor manejo de sus cafetales 
y un mayor precio. Sin embargo, estos benefi-
cios se reducen cuando se toman en cuenta 
variables endógenas como la pendiente, cali-
dad del suelo, edad de los productores y oferta 
de trabajo familiar. 

Otro resultado central del proyecto es que 
los productores adoptan parcialmente las 
prácticas agroforestales recomendadas por 
sus organizaciones, debido a que al ser com-
pletamente amigables con la biodiversidad 
implica costos de inversión elevados que no 
compensan los actuales incentivos económi-
cos. Por ejemplo, en Yucuhiti tener una certi-
ficación no garantiza tener mejores beneficios 
por el cultivo de café; si bien, pertenecer a una 
organización de productores trae diversos be-
neficios para sus miembros, el ingreso del café 
no siempre compensa el esfuerzo productivo 
que demanda. 

No obstante, sobresale que cuatro de los 
productores encuestados fueron premiados 
en el concurso Taza de Excelencia 2018, por la 
calidad y sabor de sus granos. De éstos, tres 
son productores cepco (una mujer y dos hom-
bres) y el otro no es productor cepco (una mu-
jer, afiliada a Mixteca Alta del Pacífico), lo cual 
se ha repetido en años anteriores.

Al tomar como referencia los criterios es-
tablecidos por las certificaciones bf y ra para 
comparar las características biofísicas de los 
sistemas agroforestales de café, se encontró 
que en Yucuhiti los pequeños productores 
están alejados de los límites establecidos por 
estas certificaciones. Si bien esto les impediría 
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certificarse con estos sellos, no significa que 
no haya un impacto positivo en la conserva-
ción. Por ejemplo, se encontró que en las par-
celas de los agricultores existen condiciones 
similares a las existentes a los bosques de la 
región de estudio.

Relevancia y conclusiones

Entre los principales logros de este proyecto 
se encuentra la integración de un Manual de 
toma de datos biofísicos, un Manual de índice 
de manejo sustentable y un Manual de cálcu-
lo de biomasa y carbono acumulado, así como 
una lista de especies potenciales identificadas 
en los agroecosistemas cafetaleros de Yucu-
hiti. Estos documentos están diseñados para 
ser ocupados por los productores para tomar 
decisiones informadas que mejoren sus prác-
ticas de manejo.

Asimismo, muestra que la adopción de 
prácticas agroforestales en el cultivo del café 
depende de las condiciones biofísicas en don-
de se desarrolla el cultivo, ya que variables 
como la pendiente, el tipo de suelo y el arbo-
lado que acompaña al cultivo influyen en las 
prácticas de manejo que se pueden desarro-
llar. Otro elemento decisivo que influye en su 

adopción es la organización de los producto-
res, ya que es indispensable la gestión de apo-
yos entre organizaciones locales y regionales, 
gubernamentales y no gubernamentales para 
mejorar las prácticas de manejo, obtener fi-
nanciamiento y acceder al mercado. Final-
mente, las características socioeconómicas de 
los productores también influyen de manera 
decisiva en la productividad de los cafetales. 

Por otro lado, los criterios para obtener 
certificaciones que fomentan la conservación 
de la biodiversidad no toman en cuenta las 
condiciones ambientales que predominan 
en los bosques y selvas locales. Si se tomaran 
en cuenta se podría valorar el esfuerzo que 
realizan los agricultores en mantener paisa-
jes biodiversos. Esta situación impone un reto 
importante para los organismos certificadores 
internacionales y nacionales, por ello se su-
giere reconsiderar sus estándares, incluso re-
pensar la manera como que se ha certificado 
hasta hoy. Asimismo, las certificaciones pue-
den ser exitosas, pero no por sí solas, requieren 
ser acompañadas por otros instrumentos que 
permitan potencializar los efectos positivos y 
contrarrestar los efectos negativos que pue-
dan derivarse de estas. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 628 |

Programa de manejo forestal maderable del ejido 
Chinatú, municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua
conafor (Comisión Nacional Forestal)

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Uso y manejo
sustentable

Introducción

Los bosques templados mexicanos son relevantes para la economía de la industria forestal, de 
ellos se obtiene 95% de la producción forestal maderable; es decir que sin bosques templados 
difícilmente podríamos producir papel, tablas, vigas, polines, resina, cajas de empaque, tarimas 
y materias primas para la fabricación de muebles y vivienda, entre otros; además, estos ecosiste-
mas proporcionan servicios ambientales; contribuyen a la conservación, mantenimiento y desa-
rrollo de la biodiversidad; y propician la recarga de los mantos acuíferos (conafor 2015). 

2
Conservación 
y restauración

La Estrategia nacional de manejo forestal 
sustentable para el incremento de la produc-
ción y productividad (enaipros), tiene como 
objetivo promover el aprovechamiento susten-
table de los recursos forestales. Plantea lograrlo 
a través de la organización y fortalecimiento de 
capacidades de los productores, la aplicación 
de técnicas silvícolas apropiadas y estrategias 
de modernización, financiamiento y comercia-
lización que permitan incrementar la produc-
ción, conservar la biodiversidad y mejorar las 
condiciones de vida de los dueños y poseedores 
de los recursos y de la población de las regiones 
forestales productoras del país (conafor 2016). 

La estrategia ha incrementado sus esfuer-
zos para lograr tener un impacto sustantivo en 
zonas de México, donde se debe realizar accio-
nes inmediatas para preservar los bosques. Este 
es el caso del ejido Chinatú del municipio de 
Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.

De acuerdo a información de 2015 de la 
cdi y la sedesol, el municipio de Guadalupe y 
Calvo es de los más marginados en el estado. 
Se estima que entre un 60 a 85% de la pobla-
ción vive en condición de pobreza, además de 
tener un índice muy alto de rezago social (cdi 
2015, sedesol 2018a, b). 

Dentro de dicho municipio, se encuentra 
el ejido Chinatú (figura 1), el cual está habita-
do mayormente por rarámuris y cuenta con 
una superficie aproximada de 145 100 ha, de 
las cuales 50 185 son aprovechables. El ejido 
se distingue por contar con una gran variedad 
de tipos de vegetación, dentro de las cuales 
se destacan los bosques de encino, oyamel y 
pino-encino.

Este ejido, es uno de los casos represen-
tativos en los que se aprecia cómo la imple-
mentación de la enaipros ayuda a determinar 
la necesidad de contar con un instrumen-
to de planeación que permita conservar la 
biodiversidad en sus bosques. Antes de su 
implementación en el ejido, las áreas de apro-
vechamiento se manejaban con tratamientos 
de lento crecimiento, posteriormente a través 
de la estrategia se identificaron las unidades 
de alto potencial productivo, donde se estable-
cieron tratamientos intensivos para generar 
rápidos crecimientos de volumen. Además, no 
se aplicaban mejores prácticas de manejo fo-
restal, por lo que se buscó la manera de iden-
tificar todas las áreas forestales con atributos 
especiales que hacen del ejido un lugar parti-
cularmente valioso para la biodiversidad, para 
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Figura 1. Ejido Chinatú. Fuente: conafor et al. 2018. 

así poder preservar y enriquecer su valor eco-
lógico y socioeconómico. 

Acciones emprendidas 

Actualización del Programa de manejo 
forestal

En éste se incorporaron nuevas herramien-
tas silvícolas que se encuentran disponibles 
para la gestión forestal sostenible de los bos-
ques del predio. Algunas de las novedades y 
mejoras silvícolas que contiene el programa 
actualizado consisten en: 1) el uso de nuevos 
modelos de crecimiento forestal a nivel de 
especie para estimar el volumen total árbol y 
la distribución de productos; 2) un esquema 
de monitoreo de la diversidad de especies ar-
bóreas y de la estructura forestal residual; 3) 
una regulación silvícola por superficie para las 

unidades de manejo que se pretenden tratar 
con el método de desarrollo silvícola; 4) la de-
finición de una estructura diamétrica meta u 
objetivo para aquellas unidades de manejo 
que serán tratadas a través del método mexi-
cano de ordenación de bosques irregulares 
(mmobi); 5) la zonificación del ejido, siendo 
que, de la superficie total de su predio, 61% 
corresponde a áreas de conservación y apro-
vechamiento restringido (91 837.9 ha); y 35% 
a áreas de producción y aprovechamiento 
(52 411.9 ha).

Gestión de apoyos como el psa de la 
conafor

Desde 2014, se recibe apoyo a través de este 
programa, para la conservación y protec-
ción de 2 604 ha en las que se ha encontra-
do presencia y rastros de: cotorra serrana, 
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nutria de río, sitios de anidación de águila real, 
avistamientos de guacamaya verde y pájaro 
carpintero. 

Relevancia y conclusiones

El proyecto ha contado con la participación 
de prestadores de servicios técnicos foresta-
les y propietarios de los terrenos forestales 
(ejidatarios), así como con la colaboración de 
distintas instituciones como la conafor, la se-
marnat, Pronatura A.C., Gobierno del Estado 
de Chihuahua y del Proyecto biodiversidad en 
bosques de producción y mercados certifica-
dos (conafor et al. 2018).

El involucramiento de distintos sectores ha 
permitido mayor participación de mujeres y 
personas adultas en temas de educación am-
biental, promoviendo de esta manera el em-
poderamiento de la mujer y mayor conciencia 
acerca de las necesidades de manejo soste-
nible que son esenciales para conservar su 
entorno. Asimismo, este proyecto logró resul-
tados concretos que han mejorado los medios 
de vida y el entorno de los habitantes del ejido 
Chinatú, entre ellos:
•	 Mayor organización comunitaria a través de 

líderes ejidales y sus gobernantes indígenas.
•	 Socialización de cada actividad, detallando 

los objetivos y beneficios para los ejidatarios. 
•	 Compromiso por la conservación de la 

biodiversidad.
•	 Procesos más dinámicos por la coordina-

ción con las dependencias de gobierno.
•	 Beneficios socioeconómicos para los 

ejidatarios.
•	 Apoyo de organizaciones no gubernamen-

tales enfocadas al desarrollo sostenible.
•	 Incorporación de nuevos conocimientos 

basados en las aportaciones, ideas y cono-
cimientos de las personas locales y de la co-
munidad rarámuri.

•	 Generación de alrededor de 510 empleos.

•	 Incremento en los ingresos por 3.6 millones 
pesos, gracias al aumento en la producción 
y aprovechamiento forestal, además de la 
disminución de costos de extracción por la 
ordenación del bosque.

•	 Conservación de las especies: en peligro de 
extinción la cotorra serrana (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha) y el pinabete (Picea 
chihuahuana); en estatus de amenazada 
el águila real (Aquila chrysaetos) y la nutria 
(Lontra longicaudis); y en protección especial 
la especie de abeto Pseudotsuga menziesii.
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Vivero comunitario forestal El Lince y 
lombricomposta El Ruiseñor. Aprovechamiento 
sustentable en el Área Natural Protegida estatal 
Sierra de los Agustinos
smaot (Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato)

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex
VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Uso y manejo
sustentable

Introducción 

El anp Sierra de los Agustinos fue decretada por el Gobierno del Estado de Guanajuato, el 17 de 
septiembre de 2002, bajo la categoría de área de uso sustentable. Abarca una superficie de 19 246 
ha entre los municipios de Acámbaro, Jerecuaro y Tarimoro, al suroeste del estado (figura 1). Se 
caracteriza por tener una de las mayores elevaciones del sur del estado con más de 3 000 msnm. 
La vegetación principal de la zona son bosques templados de pino y encino, así como bosque 
tropical caducifolio, que aún se encuentra en buen estado de conservación (smaot 2018).

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

2
Conservación 
y restauración

Como todos los bosques templados, los 
servicios ambientales que proveen son diver-
sos y abundantes. Uno de ellos es la provisión 
de recursos naturales para aprovechamiento 
en hogares (p.e. la tierra para macetas y dife-
rentes plantas nativas), lo cual representa un 
beneficio social y económico para los habitan-
tes de la región (smaot 2018). 

No obstante, el saqueo de tierra para mace-
tas y plantas medicinales comenzó a ser una 
práctica que amenazaba el anp. Con la finali-
dad de revertir esta situación, y continuar con 
el aprovechamiento de la biodiversidad, en 
el año 2008 se inició un proyecto productivo 
para establecer un vivero comunitario de pro-
ducción de planta forestal nativa, con fines de 
reforestación en la anp, así como la producción 
de composta para venta al público en la ciu-
dad de Acámbaro.

El proyecto inició en terrenos del ejido San 
Luis de los Agustinos y en el municipio de 

Acámbaro, el cual contó con la participación 
de familias de ejidatarios. El entonces Institu-
to de Ecología del Estado (actualmente Se-
cretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, smaot), apoyó con recursos para es-
tablecer una nave de invernadero para germi-
nación y crecimiento, circulado del predio, ca-
mas para crecimiento externo, insumos para 
producción, sistema de riego (que tiene como 
fuente de abastecimiento un manantial del 
ejido), la capacitación y el seguimiento para la 
producción.

Al inicio del proyecto, se capacitó a 30 per-
sonas y se formó un equipo de 15 integrantes 
que participaron durante dos años en el proce-
so de producción de planta y lombricomposta 
y su comercialización. Sin embargo, derivado 
de conflictos internos del ejido para su partici-
pación continua y constante de rotación, en el 
2012 se decidió cambiar el proyecto a terrenos 
privados. 
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Figura 1. Ubicación del proyecto en el anp Sierra de los Agustinos. Fuente: smaot.  

Acciones emprendidas 

Desde los inicios del proyecto, se dio segui-
miento y se implementaron capacitaciones 
constantes para la preparación de sustrato, la 
colecta de semilla, su germinación, trasplante, 
mantenimiento, control de enfermedades y 
crecimiento. Asimismo, de manera paralela, se 
trabajó la producción de lombricomposta con 
doble fin: para sustrato en el desarrollo de los 
árboles, y para la para venta al público de com-
posta en sustitución de tierra para macetas en 
forma de humus líquido. 

Posteriormente, se implementaron ca-
pacitaciones para la elaboración del plan de 
negocios en donde desarrolló la imagen cor-
porativa, se realizó el estudio de mercado y 
comercialización, así como la regulación ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para la difusión del proyecto, recibieron finan-
ciamiento para participar en la Expo Forestal 
de la ciudad de Puebla en el año 2013 (figura 
3), con un estand donde lograron fortalecer su 
red de comercialización y aprender más sobre 
la producción para el sector forestal.

Durante los años siguientes, lograron per-
feccionar la técnica de producción, con lo que 
se ha logrado la comercialización de planta 
nativa de calidad, con buen vigor y buen de-
sarrollo radicular. De tal manera que, se han 
logrado sobrevivencias entre 70 a 85% de las 
reforestaciones con planta nativa que el go-
bierno de Guanajuato les adquiere, para cum-
plir con sus metas en diversas en diversas anp 
del estado.

A través del tiempo, han logrado estable-
cerse como proveedores registrados de planta 
del Gobierno del Estado de Guanajuato y para 
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el sector privado, para los trabajos de refores-
tación con especies nativas con semilla local y 
aclimatada a esta región.

Relevancia y conclusiones

De 2012 al 2018, en el vivero forestal comuni-
tario El Lince (figura 2) y lombricomposta El 
Ruiseñor, se ha logrado producir y comercia-
lizar 415 mil árboles y plantas nativas, así como 
347 t de lombricomposta, empleando insumos 
locales. Asimismo, se han generado empleos 
para 10 hombres y mujeres de la comunidad, 
con lo cual se ha fomentado la participación 
de los integrantes de las familias de las comu-
nidades locales.  

Figura 2. Vivero comunitario El Lince. Foto: smaot.

Estos trabajos han permitido consolidar un 
proyecto de gran utilidad para la conservación 
y restauración de los bosques del estado. A 
través de la oferta de planta y lombricompos-
ta (con semilla local), se ha fortalecido el uso 
sustentable del germoplasma nativo, la mejor 
sobrevivencia y desarrollo de los árboles para 
recuperación de los bosques de la entidad, y 
una reducción en la extracción de tierra de 
hoja en el anp Sierra de los Agustinos.

Actualmente, el vivero trabaja de mane-
ra autónoma sin necesidad de subsidios y se 
puede considerar como una microempresa 
exitosa en el ramo de origen comunitario, me-
diante el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en un anp de carácter es-
tatal.
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Figura 3. Estand con Gilberto Ruiz Parra. Foto: smaot.
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ProTierras: una iniciativa para el manejo sostenible 
de tierras en México
fao. Araceli Vargas Mena y Carolina Martínez
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Introducción 

La degradación de los recursos de la tierra se manifiesta mediante los procesos de erosión del 
suelo, salinización y pérdida de productividad, afectando a una de cada tres personas en el plane-
ta (fao 2015). Algunas de las principales causas de este deterioro son el exceso de cultivo, el sobre-
pastoreo, la deforestación y la urbanización. Éstas han llevado a un estadio de escasez severa de 
agua para la agricultura, el ganado y el consumo humano. El ritmo actual de degradación, ame-
naza no sólo la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras en 
la producción y abastecimiento de alimentos, sino la integridad de los ecosistemas y los servicios 
que estos proveen, como la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad entre otros. 

Integración y
gobernanza

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12HAMBRE
CERO2

En México, con base en el estudio de la 
Línea base nacional de degradación y deserti-
ficación (conafor et al. 2013) se identificó que, 
la superficie con degradación en los recursos 
bióticos equivale a 53.5% del territorio nacional. 
De éste, 27% corresponde a degradación se-
vera y 3.3% a degradación extrema (semarnat 
2018).

En el marco de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(unccd, por sus siglas en inglés), el gobier-
no mexicano impulsó el Proyecto promoción 
del manejo sostenible de la tierra (ProTierras). 
Este proyecto es una iniciativa para reducir la 
degradación de tierras en tres microrregiones 
semiáridas piloto, ubicadas en los estados de 
Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas. Los principales 
objetivos son: 
•	 Fortalecer la organización y participación 

de productores y productoras a través de 
la planeación participativa, el diagnóstico 
ambiental y productivo de sus territorios, 
priorizando las acciones necesarias para la 
conservación de los recursos naturales.

•	 Mejorar las capacidades técnicas de los pro-
ductores para la implementación de prácti-
cas de manejo sostenible de la tierra con un 
enfoque de cuencas.

•	 Articular las inversiones públicas con un en-
foque territorial, potenciando el impacto de 
obras y programas en la calidad de vida de 
la población y de los servicios ecosistémicos.

Acciones emprendidas

ProTierras es un proyecto financiado por el gef 
con un período de implementación de 2016 
a 2019. Tiene como socios gubernamentales 
al cecadesu-semarnat, la dgsprnr-semarnat, 
la conafor y la sagarpa (ahora sader), con el 
acompañamiento técnico de la fao. 

Las microrregiones piloto se encuentran en 
el valle del Mezquital, Hidalgo, la cual abarca 
una superficie de 29 707 ha y se compone por 
cinco microcuencas. En las microrregiones de 
Oaxaca e Hidalgo, predomina la presencia de 
pueblos indígenas, en los que se desarrolló el 
proceso de consulta del consentimiento previo, 
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libre e informado (clpi), y fue ratificado al me-
dio término del período de implementación.

En las microrregiones se realizaron con-
vocatorias abiertas para la conformación de 
entidades de coordinación y representación 
de los diferentes actores en las comunidades, 
principalmente autoridades locales y produc-
tores (comités de gestión territorial). A partir 
de un proceso de planeación participativa, se 
elaboraron planes de gestión territorial que 
consideran la necesidad de incorporar prácti-
cas productivas y de uso de recursos naturales, 
orientadas al manejo sostenible de tierras, así 
como la gestión de obras de conservación de 
suelo y agua, asesoría institucional para la con-
servación de la vida silvestre y fortalecimiento 
de capacidades técnicas y organizacionales 
con el acompañamiento de instituciones aca-
démicas. Los principales logros obtenidos 
durante la implementación del proyecto se 
resumen en:
•	 Fortalecimiento de la organización comu-

nitaria en torno a la planeación y gestión 
territorial participativa, con un enfoque de 
cuenca y considerando la conservación de 

Figura 1. Capacitación de huertos en Hidalgo. Foto: fao.

los recursos naturales como suelo, agua y 
biodiversidad. Las comunidades cuentan 
con planes de gestión territorial orientados 
hacia el manejo sostenible de tierras en 
95 mil hectáreas.

•	 Implementación de una estrategia de ca-
pacitación a promotores y productores, ba-
sada en escuelas de campo e intercambio 
de experiencias entre productores, con el 
establecimiento de 80 sitios de intervención 
demostrativa y capacitando a 550 produc-
tores y productoras en más de 100 sesiones 
de capacitación y 250 sesiones de asistencia 
técnica en prácticas de conservación y uso 
eficiente de suelo y agua, manejo forestal y 
prácticas agropecuarias (figura 1).

•	 Capacitación a comités de gestión territorial 
sobre temas ambientales como la conserva-
ción de la biodiversidad y cambio climático.

•	 Articulación territorial de financiamiento 
gubernamental para la construcción de 85 
proyectos de conservación de suelo y agua, 
reforestación y reconversión productiva en 
más de 6 500 ha.
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Relevancia y conclusiones

El proyecto fortalece las capacidades de las co-
munidades campesinas, tanto técnicas como 
funcionales, lo que les permite planificar, di-
rigir, administrar y sustentar iniciativas de 
cambio que garanticen que los conocimien-
tos técnicos obtenidos sean incorporados a la 
toma de decisiones con relación al uso de su 
territorio. Se han fortalecido los conocimientos 
prácticos y teóricos de los promotores y pro-
ductores sobre modelos de manejo sosteni-
ble de tierras en parcelas demostrativas, que 
contribuyen a la conservación de suelo, agua y 
biodiversidad, como asociaciones productivas 
agroforestales, reforestación, rotación de culti-
vos, sistemas de traspatio y el incremento sos-
tenible de la productividad en general. 

Para fortalecer y replicar este enfoque de 
gestión territorial, es necesaria la inversión 
pública tanto en el acompañamiento técni-
co, como en el apoyo de programas del sector 
agropecuario y ambiental. De tal manera que, 

se logren diversificar las oportunidades pro-
ductivas y de conservación de los ecosistemas 
y la vida silvestre, que garantice un desarrollo 
rural sostenible.
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Introducción

México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral, de los cuales, casi 70% corresponde a las 
vertientes del océano Pacífico, golfo de California y mar de Cortés; mientras que, poco más de 
30% corresponde a las del golfo de México y mar del Caribe. En ellas se cuenta con una gran 
cantidad playas, humedales y zonas de arrecifes que representan activos ambientales y naturales 
susceptibles de aprovecharse o potenciarse en múltiples actividades económicas.

Conocimiento

VIDA
SUBMARINA

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

En las zonas costeras existen obras destina-
das a servicios públicos, desarrollos turísticos, 
portuarios, pesqueros, acuícolas y habitacio-
nales, instalaciones petroleras, navales e indus-
triales. Por ello, son sitios valiosos, especiales y 
complejos, que ofrecen oportunidades únicas 
de recreación, de comercio marítimo y de ge-
neración de empleos para los habitantes de las 
comunidades en ellas asentadas. 

Aun cuando en años recientes se ha pro-
gresado en la protección de este importante 
recurso nacional, la seguridad, la salud y las 
condiciones ambientales en algunas playas 
continúan deteriorándose. Esto no sólo se da 
por las actividades propias que se desarrollan 
en ellas, sino también por la gran presión que 
ejercen los centros urbanos que se desarrollan 
alrededor de las costas y por las grandes can-
tidades de contaminantes que son vertidos a 
los ríos en las partes altas de las cuencas y que 
eventualmente llegan a las costas.

El día 10 de abril de 2003, durante la pre-
sentación del sistema de información sobre 
la calidad del agua en los principales destinos 
de playa, el titular de la semarnat, informó 
que, entre esta dependencia, la semar, la ssa 
y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(imta), analizaron pruebas de 140 playas. Se en-
contró que 130 playas se consideraban limpias, 

sin riesgo sanitario; tres en condiciones acepta-
bles y siete representaban un riesgo sanitario. 
Se precisó que los bañistas podrían presentar 
irritación en la piel y los ojos, enfermedades res-
piratorias y gastrointestinales, principalmente.

En virtud de lo anterior y para alcanzar un 
desarrollo sostenible en los litorales mexicanos, 
la conagua consideró de mayor importancia 
establecer una estrategia con enfoques técni-
cos y administrativos innovadores que conlleva-
ra a restaurar, conservar y desarrollar las playas 
del país, mediante una correcta planeación y 
programación de obras y acciones que permi-
tan prevenir los posibles impactos ambientales 
generados, proteger la salud humana y el am-
biente, así como competir internacionalmen-
te, garantizando una alta calidad en la oferta 
de servicios turísticos. Con estas premisas, 
conagua propuso a la Oficina de la Presidencia 
en Políticas Públicas, la creación del Programa 
playas limpias, agua y ambiente seguros 
(proplayas).

La propuesta consideró la creación del 
consejo nacional de playas limpias, integrado 
por sectur, semarnat, ssa y semar, así como 
por la conagua, la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (cofepris), 
el fonatur y los gobiernos de los estados y mu-
nicipios costeros.
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Se estableció como objetivo principal de 
proplayas, proteger la salud de los usuarios, 
mejorar la calidad ambiental de las playas na-
cionales y elevar los niveles de competitividad 
de los destinos turísticos. Todo ello, mediante 
la realización de acciones coordinadas de los 
tres órdenes de gobierno y los sectores priva-
do, social y académico, a través de: a) la crea-
ción del consejo nacional de playas limpias; b) 
la creación de comités de playas limpias (cpl); 
c) el monitoreo sistemático de la calidad del 
agua de mar en las playas; y d) el trabajo de 
investigación en zonas costeras. 

Acciones emprendidas

Las actividades del proplayas están englo-
badas en seis líneas de acción estratégicas: 1) 
organización; 2) normatividad; 3) monitoreo; 4) 
saneamiento; 5) investigación; y 6) concurren-
cia de recursos. 

En la organización se determinó que debe-
rían existir dos niveles de ésta, uno institucional 
y otro local. El primero de ellos es a través del 
consejo nacional de playas limpias, auxiliado 
por el comité interinstitucional de playas lim-
pias en el que, de acuerdo con sus facultades, 
se les asignó tareas específicas a las siguientes 
dependencias:
•	 semarnat. Normatividad y promoción de 

certificación de playas.
•	 semar. Vigilancia y monitoreo de desechos y 

educación ambiental.
•	 cofepris. A través de ella se realizaron los 

lineamientos y el monitoreo de calidad del 
agua en playas.

•	 sectur. Mejoramiento de imagen urbana y 
promoción de los destinos turísticos.

•	 conagua. Organización, saneamiento, in-
vestigación y coordinación.

Al seno de los consejos de cuenca, se han 
instalado hasta la fecha 40 cpl. Como parte 
de sus actividades, los cpl promueven la for-
mulación, difusión y actualización periódica 
de diagnósticos generales y específicos y de 
planes, programas, proyectos y acciones para 
la gestión integrada de las playas mexicanas. 
Particularmente, lo que se refiere a los recur-
sos hídricos asociados, que permitan la coor-
dinación de los tres órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y sociedad organizada. 

En cuanto a normatividad, la semarnat 
(2006), elaboró y publicó la Norma Mexicana 
nmx-aa-120-scfi-2006, que establece los re-
quisitos y especificaciones de sustentabilidad 
de calidad de playas y fue modificada en 2016 
(semarnat 2017). Por el tipo de carácter jurídico 
de la norma, su cumplimiento es de carácter 
voluntario. La evaluación del cumplimiento 
de ésta es por un organismo de tercera par-
te (Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A.C.). 

La nmx-aa-120-scfi-2016 incluye medidas 
ambientales para la protección al ambiente en 
las playas turísticas de México, en materia de 
calidad de agua, residuos sólidos, infraestruc-
tura costera, biodiversidad, seguridad y servi-
cios, educación ambiental y contaminación 
por ruido. Asimismo, establece los requisitos y 
las especificaciones de calidad ambiental, sa-
nitaria, seguridad y servicios para la sustenta-
bilidad de las playas en las modalidades de uso 
recreativo y prioritaria para la conservación. 

Adicionalmente, la Federación para la edu-
cación y el medio ambiente (fee, por sus siglas 
en inglés) ha otorgado galardones internacio-
nales Blue Flag. Dicho galardón se otorga a los 
destinos costeros que han alcanzado la exce-
lencia en la gestión y manejo ambiental, en la 
calidad de instalaciones de seguridad e higie-
ne, aplicación de actividades de educación e 
información ambiental y haber alcanzado ni-
veles óptimos de calidad de agua.

Por otra parte, para la sistematización y 
estandarización del monitoreo, en 2003, la 
cofepris elaboró los lineamientos para de-
terminar la calidad del agua de mar para uso 
recreativo con contacto primario, con la finali-
dad de prevenir riesgos a la salud de la pobla-
ción bañista, de acuerdo con los lineamientos 
internacionales. Con ello, en ese mismo año se 
fijó como límite máximo 500 nmp/100 ml de 
enterococos, y para 2010 el límite se modificó a 
200 nmp/100 ml.

En este sentido, la cofepris es la responsa-
ble de especificar los criterios de vigilancia de 
playas, definir la agenda anual de muestreo, 
compilar y evaluar los datos generados durante 
los muestreos. Los resultados pre-vacacionales 
de estos muestreos son enviados a la semarnat 
para su publicación en su página electrónica.

Las áreas de protección contra riesgos sa-
nitarios o regulación sanitaria de la autoridad 
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de salud estatal son los responsables de rea-
lizar los muestreos para la vigilancia de playas 
cuando menos una vez al mes, entregar las 
muestras al laboratorio para su análisis mi-
crobiológico. Posteriormente, éstos deben de 
enviarse a cofepris de acuerdo con la agenda 
anual.

Para promover y ampliar la cobertura del 
saneamiento, la conagua apoya directamen-
te a los municipios en el mejoramiento de la 
calidad del agua a través de la rehabilitación, 
construcción y operación de infraestructu-
ra de saneamiento. Los apoyos económicos 
de la federación son transferidos a través del 
Programa de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento (proagua) y del Programa de trata-
miento de aguas residuales (prosan), ambos 
esquemas federalizados complementan los 
fondos con los estatales y los municipales.

En el marco del Programa especial de cien-
cia y tecnología y, para apoyar las actividades 
de investigación científica y desarrollo tecno-
lógico en temas relacionados con el agua, a 
través del fondo conagua-conacyt se suscri-
bió el convenio para conformar el fideicomiso 
denominado Fondo sectorial de investigación 
y desarrollo sobre el agua (fsidsa). Las inves-
tigaciones realizadas a partir de la conforma-
ción de ese fideicomiso han sido la base para 

Figura 1: cpl instalados y programas de gestión. Fuente: conagua.

apoyar los criterios técnicos en materia de 
agua, así como impulsar la investigación en 
temas de dicho líquido y ambientes costeros.

Los cpl promueven el saneamiento de las 
playas y de las cuencas, subcuencas, barran-
cas, acuíferos y cuerpos receptores de aguas 
asociadas a éstas, así como prevenir, corregir 
la contaminación para proteger y preservar 
las playas mexicanas, respetando la ecología 
nativa y elevando la calidad y en nivel de vida 
de la población local y del turismo y la com-
petitividad de las playas. Al 2018, de los 40 cpl 
instalados en 27 de ellos se han aprobado sus 
programas de gestión (figura 1).

El proyecto cuenta con participación de 
pueblos indígenas y comunidades locales a 
través de las organizaciones no gubernamen-
tales, actores locales y cpl. Asimismo, este pro-
yecto es receptivo a todos los esfuerzos de la 
comunidad en favor de una mejora en la ad-
ministración y el uso turístico sustentable de 
playas con visión de corto y largo plazo. 

proplayas intenta ampliar los beneficios 
de la certificación de playa a los sitios aleda-
ños a fin de efectuar un efecto de arrastre que 
beneficie a un mayor número de estados cos-
teros, con el objetivo de hacer compatibles los 
usos recreativos con la conservación del entor-
no natural.
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Figura 2. Playas certificadas con nmx-aa-120-scfi-2006 y su modificación 2016. Fuente: conagua 2018.

Al 30 de junio de 2018, 36 playas de 17 
municipios en nueve estados tienen su cer-
tificado vigente con la nmx-aa-120-scfi-2006 
(semarnat 2006) y su modificación de 2016 
(semarnat 2017). Las playas El Verde Camacho 
en Mazatlán y El Órgano en Oaxaca están 
certificadas como playas prioritarias para la 
conservación (figura 2). A partir del 1 de julio 
de 2018, 51 playas, un balneario, una laguna y 
dos marinas de 12 municipios en seis estados 
cuentan con galardón Blue Flag (figura 3). 
Asimismo, el monitoreo sistemático de la 
calidad del agua de mar en las playas durante 
los últimos 16 años, por parte de las autoridades 
de salud de los estados costeros, ha demostrado 
que el porcentaje de cumplimiento de los 
niveles de calidad establecidos por cofepris, se 
ha incrementado año con año (figura 4).

Los porcentajes de recolección y trata-
miento de las aguas residuales en los munici-
pios costeros son superiores a 90%, lo cual se 
ha logrado a través de la inversión promedio 
de 490 millones de pesos anuales, en los últi-
mos 15 años. Esta inversión ha sido canalizada 
por la conagua a través de los programas fede-
ralizados de proagua y prosanear.

Con recursos del Fondo sectorial de investi-
gación y desarrollo sobre el agua se han apo-
yado proyectos de investigación aplicada para 
generar el conocimiento requerido en materia 
de agua, que atiendan los problemas, necesi-
dades u oportunidades del sector mediante: 
estudios de clasificación de las playas; afecta-
ción toxicológica en las playas; análisis de riesgo 
microbiológico; y modelación de la calidad del 
agua en las playas. En este sentido, hasta 2018 
se han elaborado 20 proyectos de investigación 
en diferentes estados del país, a los cuales se 
han destinado 34.5 millones de pesos.

Relevancia y conclusiones

Desde 2003, se ha desarrollado la política pú-
blica de gestión del agua, la promoción del de-
recho ciudadano a un medio ambiente sano, 
estableciendo mediante la concurrencia de ta-
reas en diversos órganos de gobierno y entida-
des estatales, la aplicación de una regulación 
en materia de calidad de agua e infraestruc-
tura costera. Ésto ha beneficiado después de 
15 años continuos, a las comunidades locales, 
visitantes y biodiversidad, otorgando calidad y 
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Figura 4. Evaluaciones de la calidad del agua.

Figura 3. Galardones Blue Flag. Fuente: conagua 2018.
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 3.  Laguna Santa
  María del Oro

 1.  Camarones
 2.  Palmares
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 4.  Amapas
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 4.  Revolcadero
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 3.  Dreams       
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seguridad al esparcimiento en playa. Los facto-
res que han permitido la continuidad de este 
proyecto han sido la transparencia, el rigor téc-
nico y la participación social.
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Importancia de la detección e Intercepción de 
especies exóticas invasoras asociadas al comercio 
internacional de mercancías
profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)

Metas de Aichi odsenbiomex

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción

En los últimos 200 años ha aumentado el comercio internacional. Este fenómeno es resultado 
del proceso de globalización y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a viejas formas de via-
jar. Esto ha ocasionado que personas y mercancías puedan desplazarse grandes distancias en 
tiempos cortos. Entre los principales riesgos medioambientales asociados al aumento de este 
comercio internacional se encuentran:

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

•	 Introducción de plagas de importancia 
cuarentenaria que pudieran causar daño o 
afectación en los ecosistemas forestales del 
país o región.

•	 Introducción de especies exóticas poten-
cialmente invasoras que pudieran causar 
daños o afectaciones a los ecosistemas y 
biodiversidad nativas.

•	 Daños y afectaciones a la salud pública y el 
equilibrio ecológico.

•	 Riesgo de incentivar el comercio ilegal 
internacional de mercancías, es decir, el 
contrabando.

Derivado de lo anterior, los países que por su 
situación geográfica, desarrollo económico 
o aspiraciones comerciales, son actores im-
portantes en el mercado internacional, como 
México, han desarrollado políticas nacionales 
fuertes en materia de puertos, aeropuertos y 
fronteras. Sobre todo, porque para las econo-
mías nacionales las miles de transacciones de 
movilización transfronteriza de mercancías 
son muy significativas.

Un esquema eficiente y eficaz de revisión 
sirve como barrera para prevenir la introducción 
de especies exóticas potencialmente invasoras 
de forma directa. Este pudiera ser el caso de los 
animales vivos para el mercado de mascotas y 
acuarismo o plantas de ornato para jardinería. 
La revisión también es una estrategia indirecta, 
en especial para evitar aquellas especies asocia-
das a mercancías comerciadas transfronteriza-
mente. Este es el caso de las plagas asociadas a 
mercancías forestales. 

Las revisiones de movimientos transfronte-
rizos de personas y mercancías son realizadas 
por diferentes autoridades que convergen en 
la actividad, y que tienen atribuciones legales 
diversas. Por este motivo, es necesario forta-
lecer y consolidar un esquema de vigilancia 
permanente y realizar actuaciones dirigidas y 
certeras sobre casos sospechosos.

México, como parte de sus obligaciones co-
merciales y ambientales, implementó en 1996, 
un programa de trabajo para poder realizar 
la revisión del cumplimiento de las restric-
ciones no arancelarias relacionadas con los 

Estudio de caso
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Meta 9

movimientos transfronterizos de mercancías 
reguladas ambientalmente. Entre esas obliga-
ciones se encuentra la calidad sanitaria de los 
productos y subproductos forestales sujetos a 
comercio internacional.

En 1976, México se adhirió a la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (ippc, 
por sus siglas en inglés, y cipf, en español, fao 
2016). En 2000 se emitió el decreto promul-
gatorio del nuevo texto de la cipf, y empezó a 
desarrollar el marco normativo derivado de las 
leyes sustantivas. Al mismo tiempo, empezó 
un trabajo de fortalecimiento de las capacida-
des institucionales de revisión.

A partir del 2002, se inició un proceso enca-
minado a la atención de especies exóticas in-
vasoras encabezado por la conabio. El objetivo 
de este proceso fue contar con un instrumen-
to de política pública que permitiera contar 
con un diagnóstico confiable de la situación 
de las especies invasoras en el territorio y sus 
posibles vías de introducción, las medidas 
adecuadas para prevenir su ingreso al país, así 
como las de control, mitigación y erradicación 
de las que ya hubieran sido detectadas. Como 
resultado de este trabajo transversal e interins-
titucional en el que participaron los sectores 
público, privado y social, en 2012 se presentó 
la Estrategia nacional de atención a especies 
invasoras.

Acciones emprendidas

La profepa es la autoridad competente y 
con atribuciones legales para realizar la veri-
ficación de los movimientos transfronterizos 
de mercancías con algún tipo de regulación 
ambiental. En este sentido, ha participado ac-
tivamente primero, en la elaboración de la es-
trategia mencionada y posteriormente en su 
implementación, debido a que cuenta con 58 
oficinas que atienden 65 puntos de ingreso de 
mercancías y personas ubicados en los prin-
cipales cruces fronterizos terrestres, puertos 
marítimos e interiores, así como aeropuertos 
con frecuencia de vuelos internacionales.

En 2013, la profepa se adhirió formalmente 
al proyecto Aumentar las capacidades nacio-
nales para el manejo de las especies exóticas 
invasoras (eei). Esto ocurrió a través de la im-
plementación de la estrategia de las eei. El 
proyecto es coordinado por la conabio, finan-
ciado por el gef y administrado por el pnud. Su 

objetivo es consolidar las capacidades institu-
cionales para una adecuada detección e inter-
cepción de especies exóticas potencialmente 
invasoras asociadas al comercio internacional 
de mercancías previo a su ingreso al país. En 
este sentido, las líneas de trabajo desarrolladas 
han sido principalmente tres:
•	 Capacitación para funcionarios de profepa 

en la identificación y manejo de eei que im-
pacten la biodiversidad, como resultado del 
comercio internacional de productos y mer-
cancías regulados por la semarnat. 

•	 Equipamiento del personal y oficinas de 
verificación e inspección para la detección 
de especies potencialmente invasoras, así 
como plagas en la importación de pro-
ductos y subproductos forestales y de vida 
silvestre.

•	 Apoyo en operaciones especiales como la 
verificación de la calidad sanitaria de los ár-
boles de navidad de importación, en distin-
tos puntos de entrada en la frontera norte 
en el último trimestre de cada año.

Cabe destacar que, en todos los talleres se 
ha contado con la presencia de especialistas 
para los temas propuestos, que por su forma-
ción y experiencia representaron una buena 
oportunidad para compartir su destreza y faci-
litaron la resolución de dudas de los asistentes. 
Estos especialistas incluyen personal de otras 
instancias gubernamentales, miembros de la 
academia y representantes del gobierno de 
Estados Unidos.

Resultado de lo anterior, del 2011 a 2018 se 
han organizado 16 eventos de capacitación 
y actualización de habilidades en la identi-
ficación e intercepción de especies exóticas 
invasoras terrestres, acuáticas y asociadas a 
mercancías forestales. Por lo cual, se ha alcan-
zado un número de 355 oficiales capacitados 
(figura 1).

Se ha equipado al personal de verificación 
e inspección con 176 conjuntos de herramien-
tas. Entre éstas se incluyen tabletas electró-
nicas, microscopios digitales, medidores de 
humedad, 15 martillos de golpe, kits para toma 
y envío de muestras, así como kits para inspec-
ción de productos y subproductos forestales. 

Con lo anterior, se ha reforzado la revisión 
física de las mercancías y se ha hecho más 
certera la primera identificación en condi-
ciones operativas de eei.  La identificación es 
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Figura 1. Capacitación de personal oficial en la detección e intercepción de especies exóticas invasoras terres-
tres y acuáticas en Monterrey, Nuevo León. Foto: profepa.

corroborada posteriormente mediante un 
proceso de determinación taxonómica en el 
Laboratorio Nacional de Referencia Forestal a 
cargo de la semarnat. Esta área emite un dic-
tamen técnico que incluye medidas fitosani-
tarias con el propósito de controlar patógenos 
y evitar su diseminación. El cumplimiento de 
estas medidas es vigilado por el personal ofi-
cial de profepa.

Paralelamente, desde 2017 se ha trabajado 
en el proceso para la para el fortalecimiento 
del sistema institucional del registro de veri-
ficación (sirev). Éste es un mecanismo que 
permite el seguimiento de las verificaciones a 
movimientos transfronterizos de mercancías 
que realiza profepa. El objetivo es sistematizar 
los datos de cada movimiento con la finalidad 
de convertirlos en información inteligente que 
permita una mejor toma de decisiones y la 
constante evaluación de la política pública en 
la materia. 

Además, el sistema permite que el servi-
cio ofrecido al sector de comercio exterior sea 
transparente, incluyente y corresponsable, y 
se ajuste a estándares de calidad en el proce-
so de gestión. Esto faculta para tomar deci-
siones con base en el análisis de los casi 100 

mil movimientos transfronterizos verificados 
anualmente, y determinar mapas de riesgo de 
detección de especies exóticas invasoras aso-
ciadas al comercio exterior de mercancías.

Para ello, se utilizan cuatro indicadores que 
sirven para medir el desempeño institucional 
(gestión), y el desempeño ambiental (tanto 
en su componente de cumplimiento de la ley 
como en el de impacto ambiental), los cuales 
son: 
•	 Indicador de gestión (desempeño institu-

cional) = (número de verificaciones atendi-
das / número de verificaciones solicitadas) 
X 100

•	 Indicador de desempeño ambiental (cum-
plimiento) = (número de verificaciones con 
irregularidad / número de verificaciones 
realizadas) X 100

•	 Indicador de desempeño ambiental (impac-
to) = (número de casos de plagas forestales 
de importancia cuarentenaria identificadas 
/ número de casos de plagas forestales de-
tectadas) X 100

•	 Indicador de gestión (desempeño institu-
cional) = (número de medidas fitosanitarias 
cumplidas / número de medidas fitosanita-
rias emitidas) X 100
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En el periodo 2011-2017 se han realizado 47 
358 verificaciones en materia de vida silvestre 
(fauna y flora, forestal, acuática) y 858 332 veri-
ficaciones de la fitosanidad forestal. Asimismo, 
se han detectado 1 213 casos de plagas fores-
tales de los cuales 365 casos fueron de plagas 
de importancia cuarentenaria. Además, se ha 
atendido 100% de las verificaciones solicitadas 
para mercancías relacionadas a la vida silves-
tre, y se ha vigilado el cumplimiento 100% de 
las medidas fitosanitarias emitidas por la se-
marnat (figura 2).

Además, en coordinación con otras auto-
ridades se elaboró y publicó el listado de eei. 
Igualmente, se han modificado las normas 
oficiales mexicanas relacionadas con la fitosa-
nidad de mercancías forestales para importa-
ción, fortaleciendo el marco normativo en la 
materia.

Relevancia y conclusiones

El trabajo realizado impacta directamen-
te en la Meta 9 de Aichi. Ésta, establece que 
para 2020, se habrán identificado y prioriza-
do las especies exóticas invasoras y vías de 

Figura 2. Verificación de la calidad sanitaria de árboles de Navidad de importación en Mexicali, Baja California. 
Foto: profepa

introducción, se habrán controlado o erradi-
cado las especies prioritarias, y se habrán es-
tablecido medidas para gestionar las vías de 
introducción a fin de evitar su introducción y 
establecimiento.

La política pública adoptada ha sido efecti-
va dado que ha servido para interceptar espe-
cies invasoras en los puntos de ingreso al país, 
de mercancías y personas, previniendo una 
afectación directa o indirecta a la biodiversi-
dad y ecosistemas nacionales. En un mundo 
globalizado, un buen sistema de vigilancia e 
inspección en esos puntos es necesario, debi-
do a que el flujo de mercancías y personas au-
menta constantemente por la innovación en 
los medios de transporte. 

Por parte de los gobernados, el uso de in-
dicadores de gestión y desempeño han ayu-
dado a evaluar la efectividad de la política, 
lográndose un cumplimiento del marco regu-
latorio muy por encima de la media de cum-
plimiento ambiental nacional (90% o más). En 
el caso de la revisión de la fitosanidad forestal, 
la calidad sanitaria de las mercancías revisa-
das ha mejorado, y la efectividad en la detec-
ción de plagas de importancia cuarentenaria. 
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Por parte de los inspectores, también ha au-
mentado, por lo que la primera barrera a la 
introducción de especies invasoras asociadas 
al comercio de mercancías se ha fortalecido 
(figura 3).  

Figura 3. Plaga forestal detectada en productos forestales de importación. Foto: profepa.
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Estrategia de control y manejo de especies exóticas
ask (Amigos de Sian Ka´an A.C.). Rosa María Loreto y Manon Rinaldi

Metas de Aichi odsenbiomex

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Estudio de caso

Introducción 

En la parte sur de la región del Arrecife Mesoamericano en México se encuentran zonas relevantes 
por su biodiversidad y amenazadas por especies exóticas. Estas son: la Reserva de la Biosfera 
Banco Chinchorro (rbbch) y las regiones hidrológicas prioritarias (rhp), río Hondo (rh) y Bacalar 
(ba) - Bahía de Chetumal (bc). 

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12 VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

La rbbch tiene un anillo arrecifal bien con-
servado, ésta es una de las estructuras más 
grandes de su tipo en la cuenca del Caribe y la 
mayor en México. El anillo alberga más de 625 
especies de flora y fauna marina. Entre estas 
especies, se tienen 206 de peces de las 393 lis-
tadas para el Caribe mexicano. 

De las especies presentes en el anillo ar-
recifal, 24 están sujetas a la capturada regu-
lar por las tres cooperativas pesqueras que 
operan en la reserva. Un ejemplo es el mero 
del Caribe (Epinephelus striatus), cuya densi-
dad poblacional está en detrimento. La zona 
sustenta dos pesquerías importantes en la 
región: la de caracol rosado (Lobatus gigas) 
y de langosta (Panulirus argus), amenazadas 
por la creciente invasión del pez león (el com-
plejo formado por Pterois volitans y P. miles; 
figura 1). Este pez invasor tiene la caracterís-
tica de ser un depredador generalista voraz, 
que se alimenta, entre otros, de peces her-
bívoros y de juveniles de la langosta, lo cual 
impacta el equilibrio de los arrecifes de coral 
y las pesquerías locales. 

Además, las cuatro islas de la rbbch 
dan refugio a más de 153 especies de aves, 
incluyendo especies migratorias y una 
subespecie endémica de rascón picudo 
(Rallus longirostris grossi), y 12 especies 

de reptiles. Hasta mediados de 2015, éstos 
estuvieron bajo la presión de la presencia de 
mamíferos exóticos introducidos como la rata 
negra (Rattus rattus) y el gato doméstico (Felis 
catus), que se alimentaban de ellos. 

Por su parte, las rhp rh-ba-bc se distinguen 
por su alta diversidad biológica e integridad 
ecológica. Las tres poseen un gran número de 
especies endémicas de peces de las familias 
Poeciliidae y Cichlidae. Estos sitios están es-
trechamente ligados geo-hidrológicamente y 
son aledaños al Corredor Calakmul-Sian Ka’an. 
Asimismo, cuentan con diferentes y muy su-
periores objetos de conservación como los 
estromatolitos o microbialitos, en riesgo por 
la intrusión del pez diablo (Pterygoplichthys 
pardalis). 

El pez diablo llamado también limpia 
peceras es de origen sudamericano. Desde 
1995 es un problema en ambientes de agua 
dulce en México, como en las cuencas del 
Usumacinta y el Balsas. Lo anterior es resul-
tado de que elaboran nidos en el sustrato y 
en las riberas de los cuerpos de agua en tal 
densidad, que aceleran la erosión de las orillas, 
destruyen la vegetación de fondo y suspenden 
sedimentos; además, son sumamente territo-
riales por lo que desplazan a otras especies de 
peces nativos. 
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Figura 1. Pez león. Foto: Archivo de ask.

En 2012 fue registrado en el río Hondo en 
Belice por el Departamento de Caza y Pesca 
de ese país, y en 2013 en México por ecosur-
Unidad Chetumal. Este pez es un riesgo para 
los peces endémicos que habitan el río Hondo 
y áreas relacionadas de gran relevancia como 
la Laguna Bacalar. Ésta es especialmente vul-
nerable pues se conecta superficialmente al 
río a través del Estero de Chaac y diversos hu-
medales y presenta estromatolitos, potencial-
mente dañables por la especie invasora. 

Los mamíferos exóticos introducidos en 
la rbbch fueron erradicados en 2015 a través 
del proyecto Restauración ecológica de Ban-
co Chinchorro. En éste participó Amigos de 
Sian Ka’an (ask), el Grupo de Ecología y Con-
servación de Islas (geci), la rbbch, la semar y 
la alianza World Wild Fund-Fundación Carlos 
Slim (wwf-fcs). A pesar de esta actividad sig-
nificativa, resulta fundamental seguir involu-
crando a la comunidad local, así como a los 
usuarios de las islas en las medidas de preven-
ción contra una reinfestación. 

En el caso del pez león, a casi 10 años de la 
invasión en el Caribe, existen esfuerzos signifi-
cativos para su combate, como la Estrategia 

regional para el control del pez león en el Sis-
tema Arrecifal Mesoamericano y el plan de ac-
ción nacional para el control del pez león en 
México, que deben considerarse para realizar 
acciones coordinadas. No es así con el pez dia-
blo, que ha recibido poca atención en su con-
trol y prevención.

En el periodo 2016-2018, ask ha desarrolla-
do el proyecto Estrategia de control y manejo 
de especies exóticas con el liderazgo de eco-
sur y el apoyo de la alianza wwf-fcs.  Éste 
tiene como objetivo continuar la contribución 
en la prevención y el control de especies inva-
soras exóticas en la región del arrecife mesoa-
mericano, para proteger la biodiversidad y los 
bienes y servicios que proveen los ecosistemas 
marinos y terrestres. El proyecto tiene cuatro 
objetivos específicos: 
•	 Evitar la reintroducción de ratas y gatos en 

la rbbch, a través de continuar apropiando 
a los usuarios de la implementación de 
las medidas preventivas de bioseguridad 
insular.

•	 Apoyar el control de la población del pez 
león en la rbbch, para beneficio de espe-
cies nativas y de importancia comercial, de 
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acuerdo con los protocolos y estrategias re-
gionales, de manera coordinada con otros 
proyectos y programas.

•	 Apoyar el control y prevención de pez diablo 
en las rhp rh y ba, para beneficio de espe-
cies nativas y ecosistemas únicos, con el li-
derazgo de ecosur.

•	 Fortalecer la campaña de comunicación 
que acerque a las comunidades y actores 
involucrados al control y manejo de peces 
exóticos. 

Acciones emprendidas 

En cuanto al control de mamíferos exóticos se 
implementa el protocolo de bioseguridad in-
sular (pbi) para la rbbch, lo cual ha permitido 
que las islas de Banco Chinchorro continúen li-
bres de rata negra y gato feral. El pbi incluye las 
etapas de prevención, detección y respuesta 
rápida. Como parte del trabajo preventivo in-
tenso, en las islas de la rbbch y los principales 
puntos de embarque en continente se man-
tiene un cerco activo con 104 estaciones de 
veneno. Éstas se encuentran, 86 en Cayo Cen-
tro y 18 en distribuidas en Xcalak, Mahahual y 
Chetumal. 

Mediante el pbi se realizan visitas para veri-
ficar que las tres cooperativas pesqueras y los 
11 permisionarios de buceo implementen las 
medidas de bioseguridad insular. Algunas de 
estas medidas son: la limpieza en casas, bode-
gas, patios y embarcaciones, el transporte de 
objetos a las islas en contenedores cerrados y 
el manejo adecuado de residuos sólidos. Ade-
más, se continúa la sensibilización a través pla-
ticas y la entrega de material informativo con 
medidas de bioseguridad. 

En mayo de 2018 hubo una sospecha de 
roedor en la isla Cayo Centro de la rbbch. ask 
en apoyo a geci y con la rbbch y semar lleva-
ron a cabo una ardua expedición de respuesta 
rápida a incursiones por especies introducidas 
del pbi. Ésta implicó trabajo en un área de 41 
700 m² con trampeo (20 Sherman, 124 Toma-
hawk), bloques indicadores (200) y estaciones 
de veneno (86). No se encontraron indicios, ni 
rastros visibles (restos óseos, pelaje), que indi-
caran que el roedor reportado permanecía en 
la zona, por lo que se confirmó la ausencia de 
rata en la rbbch. 

En cuanto al control del pez león, el Fon-
do para el Sistema Arrecifal Mesoamericano 
(mar Fund) y ask han realizado dos reuniones 
para la conformación del comité local para su 
control en México, en la región de la península 
de Yucatán y el Caribe mexicano. Se pretende 
que éste dé seguimiento a la implementación 
del plan de acción nacional para el control de 
pez león en México. 

En el plan de acción se cuenta con la par-
ticipación de hasta 22 instituciones de gobier-
no, sociedad civil, academia y pescadores. El 
objetivo del comité es propiciar un foro para el 
intercambio de la información que se ha gene-
rado a lo largo de los casi 10 años de la invasión. 
Para lograrlo se diseñó una plataforma digital 
en un servidor web para avistamientos, bases 
de datos y acuerdos de grupos organizados. 
También se ha elaborado un análisis de forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(foda) sobre la comercialización del pez león 
en Mahahual y Xcalak. Para este ejercicio se 
aplicaron 89 encuestas a encargados de res-
taurante, meseros y turistas y se realizará una 
reunión de trabajo con las cooperativas pes-
queras de la rbbch. 

En relación con pez diablo, ask es la única 
organización civil que trabaja en el apoyo al 
control y prevención de esta especie en el rio 
Hondo. Entre las actividades realizadas se han 
impartido pláticas informativas para el aviso y 
la atención temprana de la presencia del pez 
diablo en 32 escuelas de 15 localidades del rio 
Hondo. Con estas pláticas se ha dado atención 
a 1 736 alumnos (918 alumnos y 818 alumnas) 
correspondientes a los grados escolares de 
kínder, primaria, secundaria y bachillerato. 

Asimismo, se trabaja la captura de pez 
diablo con 10 pescadores ribereños de la lo-
calidad La Unión y 45 alumnos de secundaria 
de la localidad Juan Sarabia con trampas tipo 
Chuuk kay. Se ha estimado la presencia de pez 
diablo desde La Unión, localidad en extremo 
sur del rio Hondo México, hasta Juan Sarabia, 
localidad cerca a la conexión entre el rio Hon-
do y Bacalar, con encuestas de avistamiento. 
Además, se ha dado difusión al tema; se han 
grabado cuatro spots de radio, un video y 40 
publicaciones en medios digitales (redes so-
ciales) para informar sobre bioseguridad insu-
lar y peces invasores.  Se estima que éstos han 
alcanzado a 300 mil personas. 
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Relevancia y conclusiones

Prevenir, informar y concientizar son acciones 
esenciales en el control y el manejo de las es-
pecies exóticas. Este proyecto apoya al control 
y al manejo de tres especies exóticas (la rata 
negra, el pez león, el pez diablo) en tres zonas 
relevantes (rbbch, rhp rh y ba-bc) principal-
mente a través la prevención y la información 
a las poblaciones locales. El proyecto está en 

curso, desarrollando acciones para informar 
la población de Bacalar acerca del pez diablo, 
creando conciencia en acuaristas sobre la pro-
blemática por liberación de peces exóticos al 
medio y realizando un análisis de las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y debilidades de la 
comercialización del pez león por las coopera-
tivas pesqueras de Banco Chinchorro.
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Programa nacional para la conservación y 
restauración integral de las islas de México
geci (Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C.). Federico Alfonso Méndez Sánchez, Yuliana 
Bedolla Guzmán, Julio Hernández Montoya, Mariam Latofski Robles, Luciana Luna Mendoza, 
Antonio Ortiz Alcaraz y Evaristo Rojas Mayoral

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción 

En las islas de México, los mamíferos invasores han causado directa e indirectamente la extinción 
de 21 especies y subespecies insulares de flora y fauna, incluyendo 17 vertebrados, así como la ex-
tirpación de numerosas colonias de aves marinas (Aguirre Muñoz et al. 2011). Ante este panorama, 
a lo largo de las últimas dos décadas, la asociación civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas 
(geci), ha desarrollado un esquema de colaboración e integración para llevar a cabo acciones de 
conservación y restauración en el territorio insular mexicano (tim). 

2
Conservación 
y restauración

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ACCIÓN
POR EL CLIMA13

Las acciones se han realizado en coordina-
ción con instituciones del gobierno federal, par-
ticularmente la conanp, la conabio, la semar, 
el inecc, la semarnat y la segob. También han 
participado cooperativas pesqueras vinculadas 
a las islas.  

Las islas mexicanas, al igual que la mayoría 
de las islas en el mundo, son excepcionalmente 
ricas en endemismos (Whittaker y Fernández-
Palacios 2007). Las islas albergan nueve veces 
más especies endémicas que las que alberga 
una porción similar en continente. Además, 
son hábitat clave para la alimentación, repro-
ducción y refugio de muchas especies migra-
torias, particularmente aves marinas, tortugas 
marinas y pinnípedos. 

Por ejemplo, una de cada tres especies de 
aves marinas (110 especies de un total global 
de 346) están presentes en las islas de México, 
lo que lo ubica como el tercer país más diver-
so para este frágil grupo (Croxall et al. 2012). 
Aunado a lo anterior, el tim es un espacio de vi-
tal importancia por su aportación a la soberanía 

y economía del país a través de la zona econó-
mica exclusiva (zee), así como por la producti-
vidad generada por los servicios ecosistémicos 
que aportan las islas, beneficiando a miles de 
familias mexicanas.

El trabajo de conservación que se realiza 
en el tim se ha desarrollado de manera estra-
tégica. Se ha trabajado cubriendo los objetivos 
necesarios para que los resultados sean susten-
tables: a) erradicaciones de especies invasoras; 
b) restauración de comunidades vegetales;                        
c) restauración de colonias de aves marinas;           
d) investigación aplicada; e) integración y ges-
tión de nuevas políticas públicas; y f) educación 
y cultura ambiental. 

Acciones emprendidas

Los resultados de las acciones para la conser-
vación de la biodiversidad en las islas son tan-
gibles. Durante el periodo 2014-2018 se llevaron 
a cabo cinco erradicaciones de mamíferos inva-
sores en cuatro islas, restaurando una superficie 
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Meta 9

total de 8 679.357 ha. Esta acción ha protegido 
un elevado número de especies endémicas 
insulares: cinco mamíferos, nueve de reptiles, 
siete de aves y tres de plantas, además de 35 
colonias de aves marinas anidantes. Cabe men-
cionar que la erradicación en 2015 de rata ne-
gra en Cayo Centro, parte de Banco Chinchorro, 
marcó un record mundial en restauración de 
islas tropicales, por el área y por la complejidad 
del hábitat con dominancia de manglar. 

 El avance ya es de aproximadamente la mi-
tad de las islas mexicanas restauradas (figura 1). 
A la fecha, la superficie acumulada en vías de 
restauración es cercana a las 60 mil ha de te-
rritorio insular. Se han realizado exitosamente 
60 erradicaciones de 12 especies de mamíferos 
invasores en 39 islas (Aguirre Muñoz et al. 2016). 
Con ello, se ha logrado proteger un elevado nú-
mero de especies endémicas insulares: 28 ma-
míferos, 42 reptiles, 49 aves y 87 plantas. 

Los monitoreos posteriores a la erradicación 
revelan impactos positivos diversos, que van 
desde nuevos registros de plantas (Junak et 
al. 2005, Luna-Mendoza y Hernández-Montoya 
2018) e invertebrados (Samaniego-Herrera y 
Bedolla-Guzmán 2012), hasta recuperación 
de comunidades vegetales (Ceceña Sánchez 
2014, Ramírez Serrato 2014, Ortiz Alcaraz et al. 
2016) y de vertebrados (Castillo-Guerrero 2009, 

Figura 1. Trayectoria de restauración insular de México. Fuente: Archivo de geci.

Hernández-Montoya et al. 2014). Es necesario 
realizar proyectos de restauración integral de 
los ecosistemas insulares, debido a que la re-
moción de especies invasoras es sólo un primer 
paso para lograr la conservación de las islas. En 
este sentido, por ejemplo, en Guadalupe, el geci 
lleva a cabo un proyecto que incluye manejo de 
erosión, monitoreo de aves terrestres y marinas, 
y reforestación y monitoreo de matorral, pasti-
zal y bosque. 

Hasta 2018, en Guadalupe se ha reforestado 
con casi 40 mil plantas en los bosques de ciprés 
y pino-encino tanto de árboles como arbustos 
y matorrales, y se han reproducido al menos 
100 mil plantas de más de 10 especies endémi-
cas. Por otro lado, después del esfuerzo de 10 
años, 75% de las colonias de aves extirpadas de 
las islas del Pacífico y de la península de Baja 
California, han sido restauradas. Hasta 2017 se 
han restaurado cerca de 60 mil hectáreas de 
superficie insular (figura 2).

Todas las acciones de restauración descritas 
están basadas en monitoreos e investigación 
interdisciplinaria para obtener datos certeros 
del estado de las especies nativas, los cuales 
son utilizados en la toma de decisiones de ma-
nejo. Asimismo, las prioridades de restauración 
se han establecido bajo análisis multicriterio y 
reglas de decisión. 
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Figura 2. Superficie insular restaurada acumulada hasta 2017. Fuente: Archivo de geci.

En cuanto a la gestión y la promoción de po-
líticas públicas, se participó en el proceso de in-
clusión del Archipiélago de Revillagigedo como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la 
unesco (junio de 2016), a través de la integración 
del expediente de nominación. Asimismo, des-
pués de un proceso de varios años y en colabo-
ración estrecha con la cooperativa Pescadores 
Nacionales de Abulón, el geci diseñó e impulsó 
la creación del anp de la Reserva de la Biosfera 
Islas del Pacífico de Baja California, misma que 
fue decretada en diciembre de 2016. 

Además, se ha impulsado el tema de bio-
seguridad (las acciones y las políticas públicas 
que se toman para proteger los ecosistemas 
insulares de las especies exóticas invasoras; 
Russell et al. 2008), en las comunidades insula-
res de ocho áreas naturales protegidas (figura 
3). Esto ocurrió a través de la creación de pro-
tocolos de bioseguridad insular, elaborados en 
talleres participativos con enfoque de equidad 
de género, de manera que tanto mujeres como 
hombres se han involucrado en la aportación 
de insumos para los mismos. Finalmente, en 
la mayor parte de las islas, se ha promovido la 
generación de una cultura ambiental de cuida-
do insular a través de proyectos de educación 
ambiental que utilizan como principal herra-
mienta al arte. De esta forma, se espera abonar 
a que las acciones de restauración perduren en 
el largo plazo.

Relevancia y conclusiones

La visión de geci es que todas las islas mexica-
nas estén libres de mamíferos invasores para el 
2030. Actualmente, falta realizar erradicaciones 
en 34 islas mexicanas. Esto representa grandes 
retos técnicos, logísticos y financieros, debido 
al tamaño y complejidad ecológica y social de 
cada isla. Sin embargo, consideramos que la 
ambiciosa meta de mantener el actual arreglo 
institucional y un financiamiento sostenido se 
puede alcanzar. 

Las islas han demostrado ser ecosistemas 
que se recuperan de manera sorprendente al 
realizar acciones de erradicación de mamíferos 
invasores. Se trata de resultados significativos 
para el patrimonio natural nacional, con una 
alta tasa de retorno de la inversión. Para mante-
nerlos, un componente indispensable es la pre-
vención de nuevas introducciones de eei a las 
islas. Por ello, a la par de las erradicaciones de 
eei y con la finalidad de prevenir la introducción 
de éstas, la bioseguridad insular es un compo-
nente clave en el largo plazo. 

Es importante revisar, adaptar y ampliar el 
marco legal en la materia, de manera que abor-
de acciones y medidas de prevención, detección 
y reducción del riesgo de introducción, estable-
cimiento y dispersión de eei. En ese sentido, es 
necesario integrar un programa nacional de 
bioseguridad insular (impulsado por la conabio 
y la conanp), y aplicarlo institucionalmente con 
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Figura 3. Comunidades con bioseguridad. Fuente: Archivo de geci. 

el involucramiento activo de la semar y todos 
los usuarios de las islas. 

Como componente social y legal, la biose-
guridad insular implica estrecha cooperación 
interinstitucional y el compromiso de todos los 
actores locales. Cabe mencionar que, la alian-
za que se ha establecido, ya por décadas, con 
algunas de las cooperativas pesqueras de las 
comunidades ha sido clave para el éxito de los 
proyectos en las islas. Por último, es indispen-
sable continuar el trabajo en torno al desarrollo 
de una cultura ambiental, tanto con las comu-
nidades insulares como con los usuarios que 
dependen de ellas o las visitan, para el fortale-
cimiento de la relación entre conservación am-
biental y desarrollo sustentable, pensado éste 
como un desarrollo que aporte a la calidad de 
vida de las comunidades locales. 
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Fortaleciendo capacidades adaptativas con 
enfoque de género y adaptación basada en 
ecosistemas: empresa social Gotita de Amor
inecc (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático). Coordinación General de Adaptación al 
Cambio Climático 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

El cambio climático es el problema ambiental, social y económico más apremiante que enfrenta 
el planeta. México es uno de los países más vulnerables a sus efectos por sus características geo-
gráficas y condiciones socioeconómicas. 

Uso y manejo
sustentable

2
Conservación 
y restauración

ACCIÓN
POR EL CLIMA13 REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES10

De acuerdo con el Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (ipcc) 2018, si se limita el calenta-
miento global a 1.5°C se proyecta una reducción 
del impacto en agua dulce y en ecosistemas 
costeros, lo cual permitirá retener muchos de 
sus servicios ambientales (alta confiabilidad; 
B3). Con un calentamiento global de 1.5°C los 
riesgos climáticos vinculados con la salud, la 
seguridad alimentaria, el sustento, el suminis-
tro de agua y el crecimiento económico se in-
crementarán y aumentarán aún más con 2°C 
(B5; ipcc 2018).

El agua es un recurso natural de utilización 
amplia y esencial para la vida. Su escasez afec-
ta negativa y profundamente las posibilidades 
de desarrollo y el bienestar de una región o 
comunidad y sin duda aumenta la vulnerabi-
lidad ante el cambio climático.

La adaptación busca reducir, prevenir y 
controlar la ocurrencia potencial de desastres 
en la población, en un sector o una región. Esto 
implica combatir las causas estructurales que 
determinan las condiciones de vulnerabilidad 
de las sociedades y fortalecer las capacidades 
de resiliencia de éstas (inecc 2012).

El proyecto de Adaptación en humedales 
costeros del golfo de México ante los impac-
tos del cambio climático TF096681 (proyecto 
humedales) fue una iniciativa de cooperación 
internacional, coordinada e implementada 
por el inecc y el imta. Esta iniciativa se llevó a 
cabo de 2011 a 2016, y la financió el gef a través 
del Banco Mundial. El objetivo del proyecto fue 
diseñar e implementar diversas acciones de 
adaptación enfocadas a disminuir la vulnerabi-
lidad ante el cambio climático de las poblacio-
nes que viven, y dependen de los humedales. 
Los sitios piloto en los que se trabajó son:
•	 Río Papaloapan-Laguna de Alvarado: muni-

cipios de Alvarado, y Tlacotalpan, Veracruz, 
en el área privada de conservación El Pájaro 
y en el ejido El Tarachi.

•	 Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona: 
municipio de Cárdenas, Tabasco, en las 
comunidades: El Golpe primera sección y 
segunda sección, Las Coloradas segunda 
sección y El Mingo.

•	 Humedal de Punta Allen: Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an (rbsk), Quintana Roo. 
En dos áreas: El Playón y el arrecife de coral.
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En total, se implementaron en los tres sitios 
piloto 19 medidas de adaptación orientadas a 
la conservación y restauración de los ecosiste-
mas. Estas medidas también buscaron crear 
oportunidades económicas, desarrollar y forta-
lecer la organización comunitaria para enfren-
tar las amenazas climáticas (p.e. formación de 
comités de emergencia, de mantenimiento 
de los palafitos, desarrollo de simulacros), así 
como construir nuevas habilidades y capaci-
dades para la adaptación. Algunas de esas ca-
pacidades son la apropiación del lenguaje y de 
información sobre cambio climático, el apren-
dizaje de nuevas técnicas de reforestación, de-
sazolve manual de canales, prácticas de salud 
ambiental, captación de agua de lluvia, cons-
trucción de viviendas elevadas con técnicas 
tradicionales, operación de equipos de comu-
nicación, manejo de residuos, entre otros.

El proyecto se implementó bajo un enfo-
que integral y sistémico. En este sentido, se 
retomaron los principios de la adaptación ba-
sada en ecosistemas (AbE), la adaptación ba-
sada en comunidades (AbC) y la adaptación 
basada en reducción de riesgo (ABRR).

La medida de adaptación que se reporta 
en este informe se llevó a cabo en el sitio piloto 
Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona. 
Específicamente, en la comunidad de Las 
Coloradas segunda sección, en el municipio 
de Cárdenas, Tabasco. Ésta se localiza a orillas 
del río Santana, que desemboca en la Laguna 
Machona. Es una población en la que una pro-
porción importante de habitantes son anal-
fabetas funcionales. La actividad económica 
predominante de la comunidad es la pesca, en 
la cual se invisibiliza el aporte económico de la 
mujer (cuadro 1).

Las costas de Tabasco están altamente 
expuestas a eventos hidrometeorológicos ex-
tremos: huracanes del Caribe, del golfo y del 
Pacífico, así como nortes (Estrada-Porrúa 2001, 
Hernández-Santana et al. 2008). De acuerdo 
con las proyecciones de cambio climático glo-
bal, se espera una mayor frecuencia en ondas 
de calor, aumento de la temperatura y en fre-
cuencia e intensidad de eventos meteoroló-
gicos extremos. Asimismo, el inecc coordinó 
estudios en los que se modeló un incremen-
to del nivel del mar en uno y dos metros, en 
los cuales se observa una propensión a la 
modificación de la línea de costa de Tabasco 
(Hinojosa et al. 2002).

Cuadro 1. Estructura poblacional, nivel educativo y 
características de las viviendas de Las Coloradas se-
gunda sección.

Variables Medida

Población 666

Mujeres 315

Hombres 351

entre 0 y 14 años 323

Índice de fecundidad 4.36

Nivel educativo

Analfabetismo 6.76 %

Mujeres 8.57 %

Hombres 5.13 %

Nivel de escolaridad 5.8

Mujeres 5.62

Hombres 6

Población ocupada económicamente 21.62 %

Mujeres 0.64 %

Hombres 40.46 %

Viviendas 135

Con electricidad intermitente 133

Servicios de agua potable 29

Con excusado 69.40 %

Con radio 46.27 %

Televisión 78.36 %

Refrigerador 41.04 %

Lavadora 55.97 %

Computadora personal 0 % 

Teléfono fijo 8 %

Internet 0 %

Automóvil 6 %

Fuente: Pueblos de América 2018.

La comunidad presenta problemas graves 
que exacerban la vulnerabilidad en la que vi-
ven: 1) escasez de agua potable para uso y con-
sumo humano, debido a la salinización de los 
pozos, de los suelos por intrusión de la cuña sa-
lina y de la contaminación del sistema lagunar; 
y 2) un servicio intermitente de acceso y abas-
tecimiento del agua y energía eléctrica. 

En diversas entrevistas con personas de la 
comunidad, maestros de la escuela primaria 
y en los talleres diagnósticos, los habitantes 
reportaron como tema recurrente la falta de 
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agua y la salinización de los suelos y cuerpos de 
agua. En este contexto, se optó por implemen-
tar la captación de agua de lluvia como medi-
da de adaptación. En especial, porque es una 
tecnología que permite satisfacer la demanda 
de este recurso para uso y consumo humano 
en cantidad y calidad. Además, es una práctica 
que promueve la autosuficiencia y el uso racio-
nal de este recurso básico para la vida.

Cabe señalar que la comunidad presen-
taba un tejido social muy débil y deteriorado, 
por lo cual se decidió implementar esta me-
dida en la escuela primaria Luis Castillo Olive. 
En 2015 la comunidad tenía una población 
escolar de 188 personas y su única fuente de 
abastecimiento de agua era una manguera 
que alimentaba un tambo de 200 litros. Esta 
fuente se utilizaba para lavar manos, los sani-
tarios y para beber. El consumo de esta agua 
generaba constantes ausencias escolares por 
enfermedades gastrointestinales.  

El proyecto humedales implementó la cap-
tación de agua de lluvia, con la finalidad de me-
jorar las condiciones de disponibilidad de agua 
y la calidad de vida de la comunidad. Éste brin-
dó opciones tecnológicas de bajo costo y alto 
impacto para reducir la escasez de agua actual 
y futura (ya que esta problemática tenderá a 
agudizarse bajo escenarios de cambio climáti-
co). Así, el proyecto contribuyó a incrementar la 
capacidad adaptativa de la población.

Acciones emprendidas

Captación de agua

La medida de adaptación consistió en insta-
lar un sistema de captación de agua de lluvia 
(scall), dotado de una cisterna de 150 m3, y 
constituir una empresa social a la que la co-
munidad le dio el nombre de Gotita de Amor, 
la cual inició actividades el 30 de noviembre de 
2015. La empresa se dedica a purificar, potabi-
lizar y embotellar 30 garrafones de 20 l por día. 
Los garrafones se venden en la comunidad y se 
donan diariamente a la escuela para la prepa-
ración de alimentos (desayuno y comida) del 
alumnado, para uso de los maestros y, para los 
alumnos y maestros del kínder 24 de octubre. 

Además de la empresa, se realizaron otras 
actividades como la dotación de infraestruc-
tura. Por ejemplo, se instalaron dos bebederos 
con agua fría proveniente del scall, un huerto 

escolar y una estufa ahorradora de leña para 
cocción de alimentos. 

Asimismo, se realizaron actividades para 
la socialización del proyecto. En ese sentido, 
se elaboró un mural con la participación de 
la comunidad escolar sobre el ciclo del agua. 
También se desarrolló un programa de forta-
lecimiento de capacidades con el personal do-
cente, alumnos, padres y madres de familia. 

El programa tuvo el objetivo de favorecer 
que la comunidad apropiara la tecnología im-
plementada, la operación de la empresa Gotita 
de Amor, garantizando así la sustentabilidad 
de ésta. En el marco de este programa se lle-
varon a cabo 40 talleres. En éstos se abordaron 
temas de género y cambio climático, como: 
a) conservación y restauración del manglar; 
b) cultura y uso sustentable del agua; c) dere-
chos de las mujeres, igualdad y estereotipos 
de género; d) administración y gestión de una 
empresa social; e) intercambio de experiencias 
con otras comunidades participantes del pro-
yecto humedales; f) capacitaciones técnicas; 
g) masculinidades; y h) el derecho humano de 
acceso al agua, entre otros temas.

Estrategia ante el cambio climático en la 
comunidad

En este proyecto se implementó la estrategia 
comunidades en acción adaptándose al cam-
bio climático. Ésta es una estrategia de parti-
cipación social con enfoque de género que 
promovió e incluyó la voz, el conocimiento, el 
protagonismo y la acción de mujeres y hom-
bres de la comunidad, quienes participaron, 
opinaron y tomaron decisiones en cada una 
de las etapas del proyecto. 

El objetivo de dicha estrategia fue desenca-
denar procesos de acción social comunitaria. 
Así como reconstruir y construir el tejido social, 
y las relaciones de poder presentes al interior 
de la comunidad.  Esto fue clave para desarro-
llar de manera incluyente medidas de adapta-
ción desde lo local, siguiendo un proceso de 
abajo a arriba, que respondió a las necesidades 
y prioridades de la comunidad. 

La participación social en el contexto de 
cambio climático implica entretejer nuevos 
conocimientos y habilidades. Para ello, se par-
tió del principio de que la vulnerabilidad ante 
el cambio climático es diferente entre indivi-
duos, dependiendo de la ubicación geográfica, 
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posición social, sexo, etnia y edad, entre otros. 
Para generar y promover relaciones más equi-
tativas de género en la comunidad, se trabajó 
con varios principios: 
•	 Se consideró a las mujeres, en igualdad de 

condiciones que los hombres, como suje-
tos sociales, agentes de cambio y partícipes 
fundamentales del proyecto.

•	 Se incluyeron las necesidades e intereses de 
las mujeres en el mismo plano que las de 
los hombres, particularmente, en los espa-
cios de capacitación e intervención, y en la 
toma de decisiones.

•	 Se identificaron los obstáculos para la parti-
cipación de las mujeres, y se generaron las 
condiciones para aumentar la calidad de 
sus aportaciones. 

•	 Se promovió el empoderamiento de las mu-
jeres para reducir las brechas de género.

•	 Se evitaron sesgos de género en la selección 
de las personas que participaron en los dis-
tintos trabajos. 

Relevancia y conclusiones

La empresa Gotita de Amor continúa operan-
do a tres años del inicio de operaciones, sobre-
viviendo a un proceso de empobrecimiento de 
la comunidad, que día con día ve disminuidos 
sus ingresos provenientes de la pesca. Estas 
mujeres han logrado un gran reconocimien-
to y liderazgo dentro de la comunidad, siendo 
elegidas democráticamente para dirigir diver-
sos comités comunitarios. 

La comunidad reconoce que Gotita de 
Amor es una gran solución que mejoró su cali-
dad de vida y les apoya en su economía familiar 
al generar ahorros, por el bajo precio que tie-
nen los garrafones (figura 1). Adicionalmente, 
los bebederos han mejorado la salud del alum-
nado. Señalan que ahora cuentan con agua 
potable y purificada de forma continua en ca-
lidad y cantidad. 

La medida es autosustentable, porque 
el sistema se abastece con el agua de lluvia, 

Figura 1.  Instalaciones de la empresa. Fotos: inecc 2018.
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recurso natural que no tiene costo de adqui-
sición y que permite satisfacer de forma con-
tinua a la demanda de agua potable. Así, se 
fortaleció la resiliencia comunitaria y se incre-
mentaron las capacidades adaptativas a través 
de la participación y organización comunitaria. 
Algunos de los comentarios de operadoras so-
bre el beneficio de Gotitas de Amor son:

“El trabajo que realizamos como mujeres, 
en la casa y en la potabilizadora deber ser 
compartido y hay que enseñar esto a nuestros 
hijos”. July, Operadora en la empresa Gotita de 
Amor. 

“Al principio teníamos pocas ventas por que 
la gente no creía que el agua de lluvia se podía 
tomar. La gente fue adquiriendo confianza por 
la difusión que hemos hecho y los ahorros que 
tienen en su economía”.  Lili, responsable de la 
operación de Gotita de Amor. 

El proyecto logró resolver exitosamente dos 
desafíos centrales para la aceptación y uso de 
tecnologías alternativas. El primero es que la 
comunidad se apropió del sistema. El segun-
do es que se lograron remover las resistencias 
y barreras culturales para consumir agua de 
lluvia. En este sentido, la implementación del 
proyecto permitió aprender algunas lecciones:
•	  La construcción colectiva de una medi-

da de adaptación desde una metodología 
de aprender-haciendo permite generar 
nuevas capacidades, empoderamientos y 
liderazgos.

•	 Comunidades en acción adaptándose al 
cambio climático como estrategia de par-
ticipación social sirvió para empezar a mo-
dificar mandatos y estereotipos de género 
presentes en la comunidad. Este es un pro-
ceso que lleva tiempo por lo que es funda-
mental contemplar un acompañamiento y 
seguimiento constante una vez que termi-
na el proyecto.

•	 La comunidad revalorizó la importancia 
del trabajo colectivo y de la organización 

comunitaria visibilizando los esfuerzos que, 
en el marco de este proyecto realizaron va-
rias mujeres, hombres, niñas y niños de la 
comunidad.

•	 Para avanzar hacia una adaptación trans-
formacional es necesario que este tipo de 
medidas piloto se institucionalicen en un 
programa gubernamental que, garantice 
el involucramiento presupuestal de depen-
dencias a nivel estatal y municipal para su 
manutención, seguimiento y réplica.
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Desarrollo de biotecnologías para el cultivo de 
corales
inapesca (Instituto Nacional de Pesca)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

2
Conservación 
y restauración

Introducción

Los arrecifes coralinos son ecosistemas que albergan una gran cantidad y variedad de especies. 
Por este motivo son fuente de alimento y refugio para diversas formas de vida marina (Conell 1973, 
1976). 

Conocimiento

VIDA
SUBMARINA

En el Caribe Mexicano los arrecifes repre-
sentan una fuente importante de bienes y 
servicios para la economía y bienestar de los 
habitantes de Quintana Roo. En este sentido, 
se reconoce ampliamente el efecto que brin-
da la barrera arrecifal como protección costera. 
Esta barrera contribuye a reducir el efecto ca-
tastrófico de eventos climáticos como tormen-
tas y huracanes (Gardner et al. 2005). 

Cuando el arrecife se encuentra en buen 
estado, previene la erosión de la costa, la cual 
provoca la pérdida de playas y pone en riesgo 
a las comunidades e infraestructura en los lito-
rales. Así, una cresta arrecifal bien desarrollada 
logra disipar la energía del oleaje que proviene 
del mar y que cruza el arrecife hacia la costa, 
atenuando el efecto de la energía del oleaje 
sobre el litoral. Esto ocurre en el Caribe, debido 
a la alta complejidad de la estructura coralina 
que lo caracteriza. Específicamente, se debe a 
la presencia del coral masivo ramificado de la 
especie Acropora palmata, comúnmente co-
nocido como cuernos de alce (Lirman 2003). 

El arrecife es la principal fuente de sedi-
mentos que forman las playas. Asimismo, éste 
brinda el mayor recurso de carbonato de cal-
cio de los esqueletos de los corales, las conchas 
de moluscos, el caparazón de los crustáceos, 
las espículas de esponjas y esqueletos de algas 

calcáreas. 
Por otro lado, los arrecifes de coral sus-

tentan distintas actividades económicas de 
la región como son la pesca y el turismo. Los 
recursos de mayor valor económico asociados 
a los arrecifes son: la langosta, el caracol, el 
pulpo y diversas especies de escama (Sparre y 
Venema 1992). También lo es la actividad turís-
tica creciente en torno al valor paisajístico que 
estos ecosistemas brindan. Con una afluencia 
de más de 15 millones de turistas en Quintana 
Roo durante 2017, fortaleciendo la posición del 
estado como destino líder en México y en el 
mundo.

Desafortunadamente, el deterioro de los 
arrecifes coralinos en años recientes ha sido 
alarmante. Se estima que 56% de los arrecifes 
en México se encuentran en una situación po-
bre o crítica (Kramer et al. 2015). En particular, 
las poblaciones de Acropora en el país han 
disminuido drásticamente desde la década 
de los ochenta (Jordan-Dahlgren y Rodríguez-
Martínez 2003). Por este motivo, las dos espe-
cies del género (A. palmata y A. cervicornis) se 
encuentran listadas en la nom-059 (semarnat 
2010) como especies sujetas a protección es-
pecial (Pr). 

No obstante, algunas poblaciones de A. 
palmata y A. cervicornis permanecen en buen 
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Meta 10

estado de salud. Por ello, es importante im-
plementar esfuerzos para su conservación y 
repoblamiento (pace: Acroporas; semarnat 
y conanp 2010). De una manera más integral, 
se requiere efectuar acciones de restauración 
de arrecifes coralinos, logrando así que se me-
jore su estructura y función, y con ello los im-
portantes bienes y servicios que brindan.

Acciones emprendidas

El inapesca encabeza un programa de inves-
tigación enfocado al desarrollo de biotecno-
logías para la producción y cultivo de corales 
utilizables para acciones de restauración de 
arrecifes coralinos. El proyecto inició en 2009, 
con la instalación de los primeros sistemas de 
cultivo en acuario con condiciones controla-
das (scc) y pequeños módulos de viveros ma-
rinos (scm). 

En 2010 se llevó a cabo un taller en Puerto 
Morelos con la participación de tres países 
(México, Cuba y Estados Unidos), con el obje-
tivo de evaluar las mejores prácticas para la 
rehabilitación y restauración de arrecifes cora-
linos para su adaptación al cambio climático 
en la región del Caribe. Así, en 2011 se mantuvo 
una producción anual de 350 colonias de co-
ral por propagación clonal y se establecieron 
1 500 reclutas sexuales.

En el período 2012-2016, el inapesca obtu-
vo un financiamiento por parte de la conabio 
para implementar un programa interdiscipli-
nario de restauración activa para compensar 
daños antropogénicos en arrecifes coralinos 
del Caribe Mexicano. En este programa se esta-
bleció la colaboración con el Parque Nacional 
Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta 
Cancún y Punta Nizuc, de la conanp, con la 
Unidad Académica de Sistemas Arrecifales 
Puerto Morelos del icmyl-unam, con El Colegio 
de la Frontera Sur Unidad Chetumal (ecosur) 
y con el Acuario de la Empresa Xcaret    S.A. de 
C.V. El programa permitió realizar las siguien-
tes actividades:
•	 Se logró ampliar la capacidad de los siste-

mas de cultivo y mejorar su funcionalidad. 
•	 Se instaló un vivero marino con capacidad 

para 1 500 colonias. También se instaló un 
sistema de cultivo semi-controlado (sce) al 
aire libre, con luz natural y flujo de agua de 
mar abierto. 

•	 Se logró una producción anual de dos mil 
colonias por propagación clonal de ocho 
especies (Acropora palmata, A. cervicornis, 
Orbicella annulata, Orbicella faveolata, 
Montastraea cavernosa, Undaria agaricites, 
Porites porites y Dendrogyra cylindrus) 
y se lograron 10 mil reclutas sexuales de 
Acropora palmata asentados. 

•	 Se implementó la siembra de corales para la 
restauración de dos áreas arrecifales. 

•	 Se trabajó en la definición de técnicas y pro-
tocolos de producción de colonias de coral, 
tanto por métodos de propagación clonal 
como de reproducción sexual, en sistemas 
de acuario, así como en el mar. 

A partir de 2017, se mantiene un proyecto 
de producción de colonias y restauración de 
arrecifes con apoyo financiero del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo. Éste tiene la meta 
de producir 260 mil colonias de coral en seis 
años. 

Para lograr la meta se han utilizado técni-
cas de microfragmentación desarrolladas por 
el Dr. David Vaughan, investigador del Mote 
Marine Laboratory and Aquarium (Florida, 
eua). Estas técnicas sirven para el escalamiento 
de la producción de colonia, permiten acelerar 
el crecimiento del coral en cultivo al potenciali-
zar la capacidad de regeneración de éstos. 

Adicionalmente, se han atendido áreas 
dañadas por encallamientos en el Parque 
Nacional Arrecifes de Puerto Morelos. En estas 
zonas primero se implementan acciones de 
restauración primaria como el rescate de frag-
mentos de coral, el reacomodo de colonias 
masivas que fueron volteadas, la instalación de 
viveros para fijación de colonias y la estabiliza-
ción de escombro suelto. Posteriormente, se 
emplean acciones secundarias para cemen-
tar colonias masivas y fragmentos de coral, así 
como sellar lesiones de tejido con plastilina 
epóxica. Dos años después del accidente, en 
el sitio afectado se trasplantan colonias prove-
nientes del vivero. Cabe señalar, que de todas 
las acciones se lleva a cabo un monitoreo para 
evaluar su efectividad. 

En 2018, tnc y el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo crearon el fideicomiso para el 
manejo de la zona costera. La finalidad será 
promover la conservación de áreas a lo largo 
de las costas de Cancún y Puerto Morelos, en el 
Caribe Mexicano. 
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El fideicomiso también financiará lo que 
se convertirá en la primera póliza paramétri-
ca para un sistema arrecifal en el mundo. Para 
implementar este instrumento, se elaboró un 
protocolo de alerta temprana y respuesta in-
mediata al impacto de los ciclones tropicales 
en los arrecifes del Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos. Éste estipula las acciones a to-
mar antes, durante y después del paso de un 
huracán. Para aplicar las acciones de este pro-
tocolo, el inapesca participó en la capacitación 
de cuatro brigadas, compuestas por 36 perso-
nas de la comunidad, para ejecutar las accio-
nes previstas en el protocolo para la evaluación 
rápida del impacto del ciclón y las acciones de 
respuesta primaria en el arrecife. 

En 2018, el inapesca trabajó en coordinación 
con la asociación Healthy Reef for Healty People, 
en un proyecto piloto para evaluar el efecto si-
nérgico de la herbivoría de organismos como 
el cangrejo rey (Mithrax spinosissimus) con la 
siembra de corales en los proyectos de restaura-
ción. Algunos logros de este provecto son:
•	 Acciones de restauración a partir de la siem-

bra de corales, la cual han permitido la reha-
bilitación de cuatro sitios dentro del Parque 
Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc (Quintana Roo). 
En estos sitios hubo restitución de funciones 
ecológicas y servicios ambientales, y se resta-
bleció la fauna ictiológica, incluyendo espe-
cies de importancia comercial. 

•	 Aumento de cobertura de corales, la cual fue 
de hasta en un 14%, con un desarrollo notorio 
de la heterogeneidad ambiental, y un incre-
mento de hasta el doble en el número y bio-
masa de la comunidad de peces. 

•	 Desove de colonias de Acropora palmata 
que fueron plantadas como fragmentos ase-
xuales en 2011 y lo han hecho masivamente 
desde agosto de 2016. La ausencia de hura-
canes desde 2005 ha permitido mantener las 
tasas de supervivencia de coral por encima de 
80% en los sitios restaurados. 

•	 Producción de colonias por microfragmen-
tación que genera 3 500 colonias mensuales. 

•	 Consolidación de un banco de genotipos exi-
tosos que se mantiene en cultivo. 

•	 Fortalecimiento bancos de organismos re-
productores en cultivo. 

•	 Producción de corales con menos depen-
dencia de la colecta de ejemplares silves-
tres. Esto es porque se emplea la técnica 

del desdoble, en la que por cada cohorte de 
producción se destinan tres cuartos de ésta 
para siembra, y un cuarto para reabastecer 
los sistemas de cultivo. Esta práctica se está 
implementando tanto en la producción, que 
se lleva a cabo en los acuarios, como en los 
viveros marinos. 

•	 Sistema del vivero marino con un nuevo di-
seño que, permite un manejo más efectivo 
de las colonias en cultivo, y una limpieza de 
las estructuras más eficiente mediante bas-
tidores removibles.

•	 Monitoreo continuo, el cual se está traba-
jando con una propuesta para evaluar la 
eficiencia de las acciones de restauración 
de los arrecifes de coral, a través de la adap-
tación de los estándares internacionales 
para la práctica de la restauración ecológi-
ca (ser). Se recurre al análisis de seis atribu-
tos principales del ecosistema: ausencia de 
amenazas, condiciones físicas, composición 
de especies, diversidad estructural, fun-
cionalidad del ecosistema e intercambios 
externos. Se tienen de tres a cinco paráme-
tros por componente. Éstos se califican en 
un intervalo de cero a cinco para evaluar la 
recuperación. 

Relevancia y conclusiones

En la medida que logremos tener éxito en 
las técnicas que se están desarrollando para 
la producción de corales y en las acciones de 
restauración implementadas, podremos ir re-
cuperando la estructura y la funcionalidad de 
los arrecifes coralinos. Así, se podrá restituir de 
manera paulatina los bienes y servicios am-
bientales que este ecosistema nos brindan. 

Las intervenciones directas para incidir en 
la rehabilitación de los arrecifes coralinos en 
México se iniciaron apenas hace 15 años, debi-
do a la necesidad de rescatar colonias de coral 
afectadas por eventos catastróficos como tor-
mentas y huracanes, así como encallamien-
tos. Estas actividades de atención urgente e 
inmediata fueron encaminando la necesidad 
de implementar acciones de restauración pro-
gramadas y a largo plazo. Por este motivo, se 
empezó a trabajar con el establecimiento de 
viveros para realizar siembras de corales pro-
gramadas, casi todas enfocadas únicamente 
en especies del género Acropora. 
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Ahora, se cuenta con técnicas diversas para 
la producción de corales, tanto por método de 
propagación clonal, como por reproducción 
sexual asistida, logrando identificar técnicas 
específicas y especializadas para producir y 
cultivar cada una de las especies, con base en 
la experiencia de su manejo previo. En una 
siguiente aproximación, se pretende imple-
mentar acciones de restauración híbrida para 
construir colonias de coral a partir del uso de 
estructuras artificiales recubiertas de placas 
de tejido de coral producido en acuarios a par-
tir de microfragmentos. Se prevé que éstas 
podrán alcanzar tanto la talla como la madu-
rez sexual mucho más rápido que en el medio 
natural. 

También se visualiza que de ahora en ade-
lante es necesario trabajar en esquemas de 
restauración integral. Es decir, con planes que 
implementen acciones sinérgicas para una 
más rápida y eficiente recuperación de la es-
tructura y funcionalidad de las áreas arrecifales 
dañadas. Se trata de acciones que mantengan 
como base primordial la siembra de colonias 
de coral, reforzadas con acciones encaminadas 
a maximizar su sobrevivencia y crecimiento, 
como puede ser el control del crecimiento ex-
cesivo de algas. 

Un tema de crucial importancia para aten-
der el reto de la restauración de los arrecifes en 
el futuro es el escalamiento. Éste es importante 
tanto en la producción de colonias como en la 
superficie de los sitios intervenidos. Para lograr-
lo con éxito, se requiere el uso de técnicas que 
sean rápidas y de bajo costo. 

Por un lado, las técnicas de microfragmen-
tación están resultando ser altamente efectivas 
para incrementar la producción de colonias 
en los acuarios; y de manera similar se preten-
de iniciar una técnica nueva para incrementar 
la superficie de los arrecifes intervenidos. Esta 
técnica consiste en realizar una multi-poda en 
campo, la cual implica que se destine una frac-
ción de las colonias de coral que se han sem-
brado previamente en un sitio intervenido. De 
éstas se obtienen entre 5 y 10 nuevos fragmen-
tos de los mismos genotipos que se siembran 
en áreas contiguas. La finalidad es expandir el 
área de intervención para obtener los mismos 
beneficios de incremento en cobertura corali-
na, rugosidad y heterogeneidad ambiental. 

Finalmente, la visión global a futuro debe 
estar encaminada a diseñar una estrategia de 

restauración. Dicha estrategia debe permitir 
establecer una red de áreas restauradas fun-
cionales que sirvan como fuente de suministro 
de larvas y genoma para impulsar el restable-
cimiento natural de estos ecosistemas tan 
complejos. 
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ACCIÓN
POR EL CLIMA13

Adaptación de ecosistemas costeros al cambio 
climático en áreas naturales protegidas de México 
con énfasis en la captura y reducción de emisiones 
de carbono en humedales
semarnat. Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

Introducción 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de la actualidad. Los seres humanos y los 
países en todo el mundo estamos siendo afectados por sus impactos. Especialmente los países 
como México, son vulnerables a los impactos negativos del cambio climático. Ante este contexto, 
el Gobierno de México ha reconocido su alta vulnerabilidad y ha venido mejorando sus capaci-
dades de adaptación. Esto se refleja tanto en la mejora de conocimiento técnico, cómo también 
en el diseño e implementación de políticas públicas a nivel nacional que promueven y apoyan 
los procesos de reducción de vulnerabilidad, considerando los distintos contextos ambientales, 
económicos y sociales del país.

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Un ejemplo de lo anterior es la entrada en 
vigor de la Ley General de Cambio Climático 
(lgcc; Congreso de la Unión 2012). En ésta se 
instruyó la creación del Fondo de cambio cli-
mático (fcc), el cual tiene el objetivo de captar 
y canalizar recursos financieros públicos, priva-
dos, nacionales e internacionales, para apoyar 
la implementación de acciones para enfren-
tar el cambio climático. La misma ley, en su 
artículo 82 fracciónes i y ii, establece que, los 
recursos del fondo se destinarán a la imple-
mentación de acciones para la adaptación al 
cambio climático, atendiendo prioritariamen-
te a los grupos sociales ubicados en las zonas 
más vulnerables del país y a proyectos que 
contribuyan simultáneamente a la mitigación 
de gases de efecto invernadero (gei) y la reduc-
ción de la vulnerabilidad incrementando a su 
vez el capital natural. 

En este sentido, la Dirección General de 
Políticas para el Cambio Climático (dgpcc) de 
la semarnat, como coordinadora y responsa-
ble del fcc, emitió una convocatoria para lle-
var a cabo el primer proyecto de Adaptación 
al cambio climático con co-beneficios en la 
captura y almacenamiento de carbono azul en 
2014. Ésta se realizó en conjunto con el comité 
técnico del mismo fondo.

Como resultado del proceso de la convo-
catoria, el comité del fcc seleccionó en marzo 
de 2015 el proyecto presentado por Espacios 
Naturales y Desarrollo Sustentable (endesu). 
Éste tiene el título Adaptación de ecosistemas 
costeros al cambio climático en áreas natura-
les protegidas de México: con énfasis en la cap-
tura y reducción de emisiones de carbono en 
humedales.
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Meta 10

El proyecto en su fase de implementación 
se llevó a cabo de abril de 2015 al mes de julio 
de 2017, a cargo de endesu. Para ello, se contó 
con apoyo de la conanp, ya que se desarrolló 
en tres áreas naturales protegidas que cuen-
tan con la categoría de reservas de la biosfe-
ra: Sian Ka'an (Quintana Roo), La Encrucijada 
(Chiapas), y Marismas Nacionales (Nayarit). 

En el proyecto también participaron ins-
tituciones académicas como ecosur-San 
Cristóbal de las Casas, cinvestav-Mérida y el 
Instituto de Ingeniería de unam, la asociación 
civil Mar Bermejo y el equipo de reducción de 
riesgo de desastres del pnud. Otros partici-
pantes importantes fueron los habitantes de 
las comunidades, como pueblos indígenas, 
poblaciones mestizas y grupos de pescadores.

El proyecto fue integrado por tres com-
ponentes principales: a) implementación de 
medidas de adaptación al cambio climático; 
b) fortalecimiento de las capacidades de las 
comunidades costeras para la adaptación; y c) 
mejoramiento del conocimiento para la toma 
de decisiones preventivas. Dichos componen-
tes se integraron por acciones particulares 
que respondieron a la problemática de vulne-
rabilidad ante el cambio climático, el contex-
to social y ambiental, así como estado actual 
del ecosistema de manglar de cada una de las 
áreas. Cabe destacar que las acciones de adap-
tación implementadas son resultado del 
proceso de diseño de los programas de adap-
tación al cambio climático (pacc) de cada una 
de las anp. 

Entre las actividades realizadas para el 
proyecto, se destacan las siguientes: a) res-
tauración y reforestación de ecosistemas de 
manglar; b) diagnóstico del estado actual de 
las comunidades de dunas costeras; c) estra-
tegia de restauración de las comunidades 
de dunas; d) restauración de flujos hídricos; 
e) diseño e instalación de señaléticas para la 
prevención de riesgos ante fenómenos hidro-
meteorológicos extremos; f) diagnóstico hi-
drosedimientario de humedales; g) limpieza 
y desazolve de canales, lagunas y esteros para 
la restauración de humedales; h) monitoreo 
de manglares y marismas; i) talleres de ca-
pacitación y cuantificación; y j) escenarios de 
captura y almacenamiento de carbono azul 
para las tres anp. 

Acciones emprendidas 

El proyecto adaptación y carbono azul tuvo 
dos grandes líneas de trabajo: a) implemen-
tar acciones de reducción de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático; y b) cuantificar el po-
tencial de almacenamiento del llamado car-
bono azul en los ecosistemas de manglar de 
las tres áreas.

El carbono azul es el carbono orgánico que 
captan y almacenan los ecosistemas costeros 
de manglar, pastos marinos y marismas. Estos 
ecosistemas cubren menos de 0.5% de la su-
perficie marina mundial, pero captan carbo-
no con una tasa anual de dos a cuatro veces 
mayor que la de los bosques tropicales madu-
ros, y almacenan entre tres y cinco veces más 
carbono por área. Asimismo, representan más 
de 50% del total de carbono contenido en sedi-
mentos oceánicos. Por otra parte, su cobertura 
vegetal disipa la energía de las olas, controla la 
erosión y amortigua los impactos del aumento 
del nivel del mar. Conservar estos ecosistemas 
costeros es una medida de adaptación al cam-
bio climático basada en ecosistemas (semar-
nat 2018). 

En este contexto y como se mencionó ante-
riormente, el proyecto tuvo tres componentes 
principales que fueron integrados por accio-
nes particulares en cada una de las anp. Cabe 
destacar que un elemento común en las áreas 
es la presencia del ecosistema de manglar, las 
cuales son zonas altamente vulnerables a los 
impactos del cambio climático. Por este moti-
vo, el proyecto tiene impactos tanto de reduc-
ción de la vulnerabilidad, como de mitigación 
de gei. A continuación, se presenta un breve 
resumen de la problemática atendida en cada 
una de las áreas y de las acciones particulares 
que se llevaron a cabo como parte del proyec-
to, así como de sus resultados (Carbajal-Borges 
et al. 2017).

Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an

La Reserva de la Biosfera Sian Ka'an (rbsk) se 
ubica dentro de Quintana Roo entre los mu-
nicipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum, con 
una superficie de 528 147 ha. Sian Ka´an ha 
sido identificada como una zona prioritaria 
para la conservación de manglares y como 
altamente vulnerable a los impactos del cam-
bio climático. Adicionalmente, esta reserva 
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alberga el segundo arrecife coralino más gran-
de del mundo.

En la rbsk, en la zona conocida como El 
Playón existe una severa afectación del hume-
dal costero derivada de la construcción de un 
camino de terracería que dividió en dos una 
microcuenca de la zona. El efecto de este ca-
mino fue la interrupción del flujo subsuper-
ficial de agua ente el norte y sur de ese 
manglar. La consecuencia fue la modificación 
del hidroperíodo que derivó en la hipersali-
nización y muerte de árboles de manglar; 
actualmente la superficie afectada asciende a 
450 ha.

Para contrarrestar la degradación, en el 
Playón se implementaron las siguientes acti-
vidades: a) se dio mantenimiento a 430 m de 
canales y pasos de agua bajo carretera, y se 
abrieron 10 nuevos canales; b) se rehabilitaron 

Figura 1. Restauración de canales secundarios (vista área de la zona) en 2015. Foto: Jorge Herrera-Silveira.

Figura 2. Centros de dispersión y propágulos de manglar en 2017. Foto: Gloria Cuevas Guillaumin.

1 358 m de canales secundarios (figura 1); c) 
se establecieron 1 125 centros de dispersión 
(cd; 750 con este proyecto y 375 con apoyo 
del Programa de conservación para el desa-
rrollo sostenible; figura 2); d) 550 cd cuentan 
con propágulos dado que se acabaron las se-
millas; e) se hizo un muestreo para conocer la 
calidad del agua, se midió el pH, temperatura, 
salinidad y otras variables fisicoquímicas; y f) se 
midió la cantidad de carbono almacenado en 
zonas conservadas y restauradas de diferentes 
estratos.

Las condiciones actuales de esta zona se 
están recuperando para favorecer la regene-
ración natural de manglar. Por tal motivo, se 
recomienda extender las acciones de restaura-
ción, bajo el principio de éxito de las acciones 
de rehabilitación en el contexto de ingeniería 
ecológica, y a través de la rehabilitación de 
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canales para mejorar la hidrología del sitio. Por 
ello, en proyectos de restauración ecológica el 
periodo mínimo de monitoreo se sugiere que 
sea de cinco años.

Asimismo, se realizó un diagnóstico sobre el 
estado actual del ecosistema de duna costera 
en la costa norte, centro y sur. Con la finalidad 
de conocer el estado de las dunas, se buscó 
determinar su vulnerabilidad ante el cambio 
climático, así como identificar estrategias para 
su conservación. Lo anterior se realizó llevando 
a cabo el reconocimiento de más de 200 pun-
tos de verificación. En éstos se realizaron análi-
sis de vegetación, microtopografía, infiltración, 
actualización de datos sobre infraestructura, y 
estado de degradación de playas y dunas, ya 
sea por acción de eventos hidrometeorológi-
cos como de la acción humana. Con esa in-
formación se procedió al análisis de imágenes 
de satélite, con insumos de 1986 al 2015, para 
poder conocer el cambio del área en 30 años.

Como uno de los resultados más relevan-
tes obtenidos de este estudio se destaca que 
las costas son muy dinámicas. Tanto la duna 
costera como las playas muestran varios 
cambios en los últimos 30 años. Por ejemplo, 
un evento hidrometeorológico provoca pér-
dida de playa en un área, pero ésta se gana 
en otra de manera intermitente y al azar. Por 
lo anterior, es importante el mantenimiento 
de dunas y el control de edificaciones irregu-
lares sobre las mismas, ya que éstas provo-
can una disminución de la disponibilidad del 
material arenoso para ese proceso natural de 
pérdidas y ganancias en el área. 

El estudio también permitió constatar el 
alto grado de vulnerabilidad de las poblacio-
nes pesqueras establecidas en el área. Éstas 
son particularmente vulnerables en Punta 
Herrero, por ello deben hacerse estudios es-
pecíficos y trabajar con la comunidad en la 
búsqueda de soluciones.

Adicionalmente, respecto a la vegetación 
endémica de las dunas y de acuerdo con los 
muestreos; se registraron 64 especies que 
corresponden a 32 familias de plantas en los 
diferentes estratos.  Los estratos son asocia-
ciones en los ocho tipos de comunidades ve-
getales identificados (dunas frontales, hierba 
y pastizal, matorral, selva de chital, bosque de 
casuarina, manglar, árboles de borde y cocal).

Asimismo, se identificaron tres espe-
cies consideradas como invasoras exóticas: 

Casuarina equisetifolia, Scaevola taccada 
y Terminalia catapa. También se observó la 
presencia de Morinda citrifolia, mejor cono-
cido como noni, en el límite sur de la reserva 
por lo que habrá que implementar una estra-
tegia para su manejo y erradicación del área. 

De manera paralela, también se iden-
tificaron cinco especies clasificadas en la 
nom-059 (semarnat 2010). Estas son: Cedrela 
odorata (Pr), tres especies de mangle 
Rhizophora mangle (A), Laguncularia 
racemosa (A), Conocarpus erectus (A) y la 
palma Thrinax radiata (A). 

Asimismo, se realizó una evaluación de 
eventos hidrometeorológicos que han im-
pactado de manera directa las dunas cos-
teras como son los ciclones tropicales. Éstos 
son importantes para la identificación de 
áreas susceptibles a la erosión y deposición 
de sedimentos. Por ello, conocer su efecto 
permite realizar acciones y toma de decisio-
nes en temas de prevención, restauración o 
conservación de zonas vulnerables a estos 
eventos naturales. Además, se reemplazaron 
tres señaléticas de la rbsk.

Derivado del diagnóstico, se tiene una 
propuesta de estrategia de restauración que 
se integra por un proceso metodológico y un 
listado de acciones de restauración. Entre 
éstas destaca la propuesta de reubicación 
de asentamientos humanos, de manera par-
ticular, para la zona de Punta Herrero que 
presenta una alta vulnerabilidad al aumento 
del nivel del mar. También se propone el me-
joramiento de infraestructura para que ésta 
sea compatible al avance de la línea de costa. 
Otras propuestas son prevenir y corregir las 
causas que generan la erosión con el fin de 
frenarla, la protección y defensa del avance 
de la línea de costa o recuperar condiciones 
de playa antes de erosionarse, por mencionar 
algunas. 

Reserva de la Biosfera La Encrucijada

La Reserva de la Biosfera de La Encrucijada 
(rebien) se encuentra en el sur de México, 
la cual cuenta con una superficie de 144 
868 ha y abarca seis municipios: Pijijiapan, 
Mapastepec, Acapetahua, Villa Comaltitán, 
Huixtla y Mazatlán. Esta anp tiene distinciones 
internacionales y nacionales: Ramsar, región 
terrestre prioritaria, aica, mab-unesco (1987) y 
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área de importancia para la conservación de 
los murciélagos.

Sobre su problemática es importante des-
tacar que el sistema lagunar al interior del anp 
tiene un acelerado proceso de sedimentación, 
el cual afecta la integridad de los ecosistemas 
costeros y las actividades productivas. Los ca-
nales que se encuentran en este sistema son 
los encargados de conectar el agua que viene 
de las diferentes cuencas de la alta montaña 
con las lagunas al interior del anp. 

La restauración de canales puede mejorar 
la salud del sistema lagunar, y así reducir la 
cantidad de depósito de sedimento, mejoran-
do las condiciones de oxigenación del agua. 
Esta última es de suma importancia para la 
biodiversidad acuática, además favorece la irri-
gación de los manglares. De este modo, con 
la restauración de los canales, se mantiene 
vivo el ciclo hidrológico que viene desde la alta 
montaña hasta su desembocadura en el mar, 
proveyendo a su paso de innumerables servi-
cios ecosistémicos al anp. 

En esta anp se realizaron actividades para 
la restauración de humedales (figura 3), en es-
pecial, enfocadas a los canales. Se trabajó en 
un total de 84 km de canales, lo que se tradu-
ce en 840 ha de manglar restauradas. El área 
trabajada fueron tres sitios prioritarios de los 
sistemas lagunares de Chantuto-Panzacola, 
Pereyra y Carreta. 

De manera paralela, se llevó a cabo una bri-
gada de limpieza en los canales de ocho co-
munidades: ejido Salto de Agua, Las Palmas, 
ejido Tzinacal, ranchería Topón, Las Lauras, 
Río Arriba, Barra Zacapulco, El Castaño y Ejido 

Figura 3. Rehabilitación en esteros y esterillos con regeneración natural. Foto: endesu. 

Emiliano Zapata. En promedio se atendieron 8 
km de cada comunidad.

Además, se realizaron talleres comunitarios 
sobre la importancia en la restauración hidro-
lógica en escenarios de cambio climático y el 
uso de herramientas para la limpieza de cana-
les. En el ejercicio del presupuesto del proyecto 
hubo un sobrante que fue utilizado para retirar 
4 400 kg de los canales y zonas aledañas. 

También se realizó un diagnóstico hidrose-
dimentario para definir acciones para la reduc-
ción de la vulnerabilidad del sistema lagunar 
de la rebien, debido a la importancia de los 
escurrimientos de agua y sedimento al interior 
de la reserva. El sistema lagunar ha presenta-
do una continua sedimentación al interior de 
sus lagunas, por el continuo aporte sedimen-
tario de los ríos. 

El objetivo principal del estudio se ha enfo-
cado en caracterizar las condiciones climáticas 
de las cuencas de la reserva. Por ello, se buscó 
estimar el sedimento que ha ingresado al sis-
tema lagunar durante el periodo de estudio de 
1980 a 2015. 

Los resultados que se han obtenido de-
muestran que el sistema se encuentra en un 
estado de sedimentación progresivo natural, 
pero sensible al cambio climático y a las activi-
dades de origen antrópico. El sistema lagunar 
ha presentado una continua sedimentación 
al interior de sus lagunas, debido al continuo 
aporte sedimentario de los ríos. 

Se han identificado causas de la sedimen-
tación, por ejemplo, la minería es una actividad 
que contribuye como fuente de sedimentos, 
además de contaminación. Por otro lado, la 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



| 677

SEXTO INFORME  NACIONAL DE MÉXICO ANTE EL CDB 

deforestación de la zona alta de las cuencas 
también influye, pues éstas tienen un gran po-
tencial de generación de sedimento. El siste-
ma también se ve afectado por la rectificación 
de ríos, lo que puede acelerar la velocidad con 
sedimentos en la cuenca media, y el draga-
do erróneo o la construcción de tarquinas en 
lagunas.

Para continuar con acciones de conserva-
ción y manejo, es necesario reconocer el ries-
go que implica que las lagunas disminuyan su 
capacidad hidráulica. El riesgo principal es la 
disminución de los bienes y servicios ecosis-
témicos, como la captura de carbono azul. La 
principal recomendación que se desprende 
de este diagnóstico es el manejo integral de la 
cuenca media y baja.

El manejo adecuado potenciará la resilien-
cia del sistema ante las presiones del cambio 
climático. En este sentido, parte de las activi-
dades para esta anp fue la fabricación e instala-
ción de 17 señaléticas para 13 comunidades con 
información específica sobre cambio climático 
(figura 4). Como parte de esta actividad, se lle-
varon a cabo conferencias informativas acerca 
de la vulnerabilidad de las comunidades ante 
el cambio climático y la importancia de contar 
con información para la toma de decisiones 
(en este caso señaléticas). Adicionalmente, se 
organizaron brigadas de instalación, se distri-
buyeron materiales de difusión como gorras y 
playeras alusivas al proyecto. 

Reserva de la Biosfera Marismas 
Nacionales

La Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales 
Nayarit (rbmnn) se encuentra en la costa del 
océano Pacífico. Cuenta con una superficie de 
133 854 ha y se integra por cinco municipios: 
Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan, Acaponeta 
y Rosamorada. 

La rbmnn cuenta con diferentes distin-
ciones internacionales y nacionales: área de 
hibernación en México de aves migratorias 
(dumac), región terrestre prioritaria (conabio) y 
aica. Esta área es reconocida por ser el sistema 
de humedales de mayor relevancia en México, 
ya que abarca 20% del total de ecosistemas de 
manglar del país.

En la reserva se realizaron acciones de res-
tauración en un sitio que presenta una zona 
de manglar con daño moderado. Éste es un 

Figura 4. Ejemplos de la señalética colocada en las 
comunidades. Fuente: semarnat. 

polígono de 9 600 ha en la planicie de inunda-
ción de los límites del ejido Francisco Villa y San 
Miguel en el municipio de Rosamorada. Para 
ello, primero se evaluaron los mapas de flujos 
naturales que determinan intercambio hidro-
sedimentario y el establecimiento de los propá-
gulos de manglar. Este análisis permitió estimar 
la posibilidad de restaurar 45 ha de manglar (fi-
gura 5), lo cual se logró a través del desazolve de 
4.5 km de canales (10 primarios y 18 secunda-
rios) y la construcción de 16 tarquinas. También 
se realizaron talleres de educación ambiental 
con niños y adultos (figura 6) y se capacitaron 
monitores comunitarios (figura 7).

Asimismo, se fabricaron señaléticas para 10 
comunidades con información específica so-
bre cuestiones de cambio climático, aunado a 
mapas derivados del atlas de riesgo. Las seña-
les se colocaron en seis ejidos que se encuen-
tran al interior de la reserva (figura 8).

Además, se implementó un proyecto para 
desarrollar el atlas de riesgo de 14 comunidades 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 678 |

Reconocimiento 
de los canales naturales 
en los sitios a restaurar Trazo natural de marea

Apertura y desazolve
de canales naturales

con pala

Canal de marea rehabilitado
Esparcimiento de los desechos

que modifican la microtopografía
Canal terminado 

con bordos sin esparcir

Figura 5. Desarrollo de las obras de conservación.

Figura 6. Talleres comunitarios. Fotos: ciiie Mar Bermejo S.C.

Figura 7. Capacitación de monitores comunitarios 
de carbono azul. Foto: ciiie Mar Bermejo S.C.

y el plan de contingencias de dos. Éstas per-
tenecen a cinco ejidos comprendidos entre El 
Palmar de Cuautla y Toro Mocho en el muni-
cipio de Santiago Ixcuintla, pertenecientes a 
la zona de amortiguamiento e influencia de la 
rbmnn. 

Los atlas de riesgo son una herramienta de 
apoyo, para la implementación de estrategias 
de mitigación de riesgos de desastres y adap-
tación al cambio climático. Esas estrategias 
están orientadas a eliminar y reducir el riesgo 
por el incremento de las amenazas asociadas a 
eventos hidrometeorológicos extremos como 
ciclones tropicales, lluvias extremas e inunda-
ciones. Este ejercicio requirió la participación 
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de la comunidad, la cual se logró a través de 
talleres participativos e informativos.

Relevancia y conclusiones

El proyecto benefició de manera indirecta a 
2 210 personas (1 238 mujeres y 972 hombres) 
en las tres anp, a través de la contratación de 
jornales para el desarrollo de actividades de 
restauración. Además, en las comunidades se 
capacitó a los habitantes en el tema de car-
bono azul y actividades de restauración. El re-
sultado fue que los habitantes apropiaron el 
proyecto, lo que incrementa las posibilidades 
de que exista continuidad en algunas de las 
actividades.

Adicionalmente, se contó con un taller 
de intercambio de lecciones aprendidas y 
definición de pasos a seguir. En éste se tuvo 
oportunidad de que cada equipo de trabajo 
de las tres áreas intercambiara información 

y experiencias en el marco del proyecto. Este 
taller se realizó en el mes de julio de 2017 y en 
total asistieron 43 personas de 13 instituciones 
y tres comunidades. La distribución de los asis-
tentes fue la siguiente: 14 personas de la admi-
nistración pública federal (conanp y semarnat); 
seis personas representantes de comunidades 
de las tres anp, nueve personas de organismos 
de cooperación (giz y pnud); cuatro personas 
de instituciones académicas; cuatro personas 
de organizaciones de la sociedad civil (endesu 
y Mar Bermejo), y cinco consultores de giz. Del 
total de los asistentes, 65% son hombres y 35% 
mujeres. 

Se considera que el proyecto alcanzó los 
objetivos planteados y rebasó las metas que 
se habían programado en su propuesta inicial. 
Las principales lecciones aprendidas en térmi-
nos generales se presentan a continuación: 
•	 Se requiere continuar financiando la imple-

mentación de medidas de adaptación en el 
territorio que, además, consideren una fase 
de financiamiento de monitoreo y evalua-
ción de los resultados. 

•	 Es importante considerar la implementa-
ción, el monitoreo y la evaluación de proyec-
tos con visión de largo plazo (los procesos 
de adaptación al cambio climático requie-
ren   de tiempo). Éstos deben ser integrales y 
vinculantes, planteados desde una perspec-
tiva de cuenca hídrica y con un enfoque de 
paisaje.

•	 Se tuvo la oportunidad de tener un taller de 
intercambio de resultados del proyecto en-
tre actores clave de las tres anp, con el cual 
se logró identificar y documentar buenas 
prácticas, lecciones aprendidas y promover 
futuros intercambios en línea con los com-
promisos de la contribución nacionalmente 
determinada de México (ndc, por sus siglas 
en inglés).

•	 Es de suma importancia promover la difu-
sión de resultados al interior de las anp y fue-
ra de ellas (incluyendo el comité técnico del 
fcc), con la finalidad de promover el diseño e 
implementación de proyectos similares. 

•	 Se identifica como prioritario continuar con 
capacitación continua, integral a todos los 
sectores de la comunidad, niñas, niños y 
adultos.

•	 Se considera importante que el monitoreo 
de carbono en las cuencas se realice por par-
te de las comunidades.

Figura 8. Señalización al interior de la reserva.
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Éste es el primer proyecto financiado por el 
fcc en materia de adaptación al cambio climá-
tico con co-beneficios en mitigación de gases 
de efecto invernadero, de manera particular 
en el tema de carbono azul. Este proyecto res-
ponde a las metas y objetivos planteados en 
los instrumentos de política nacional de cam-
bio climático. Se prevé contar con apoyo para 
una segunda fase para monitorear y evaluar el 
impacto, y avance de las acciones emprendi-
das por el proyecto.

Por otra parte, se cuenta con herramientas 
de comunicación como el video del proyecto 
en su versión en español e inglés que tiene 
como objetivo difundir el proceso y los resul-
tados del proyecto.1 En particular, la finalidad 
es sensibilizar e inspirar a otros actores estra-
tégicos a implementar acciones en materia de 
adaptación y carbono azul en otros sitios prio-
ritarios del país, en términos de importancia 
biológica y vulnerabilidad al cambio climático.  

1 Videos disponibles en: oin Optivisora. Adaptación y Carbono Azul. <https://www.youtube.com/watch?v=_VA_X0nQZIE> y <https://www.youtube.
com/watch?v=DZzy_tdAFT0>.
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Fortaleciendo la resiliencia de áreas naturales 
protegidas a través del diseño e implementación 
de programas de adaptación al cambio climático
conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

ACCIÓN
POR EL CLIMA13

Introducción 

Las áreas naturales protegidas representan una oportunidad para la conservación del patrimonio 
natural de México, el fortalecimiento de la economía y el aumento del bienestar humano, a partir 
de una gestión adecuada de sus recursos naturales. Sin embargo, la variación de las condiciones 
hidrometeorológicas causadas por el cambio climático, como los cambios en los patrones de 
temperatura, precipitación y de eventos hidrometeorológicos extremos (huracanes y tormentas 
tropicales), impactan cada vez más en los ecosistemas que las áreas resguardan, y a las comuni-
dades humanas que dependen de sus servicios ecosistémicos.

Integración y
gobernanza

Las anp son consideradas soluciones natu-
rales al cambio climático, debido a que con-
tribuyen a la captura y almacén de carbono 
(mitigación) y brindar servicios ecosistémicos 
de protección (adaptación). Los cambios en 
el clima también hacen vulnerables a las anp, 
alterando su capacidad de proteger la biodi-
versidad y de proveer activos y servicios. Por lo 
anterior, es preciso hacer una buena identifi-
cación de estrategias de adaptación al cambio 
climático que disminuyan su vulnerabilidad e 
incrementen su resiliencia. 

En este contexto, la conanp promueve el 
desarrollo y la implementación de progra-
mas de adaptación al cambio climático (pacc). 
Éstos se implementan en anp, sus zonas de 
influencia y en regiones prioritarias para la 
conservación. 

Los pacc son diseñados bajo el enfoque 
de adaptación basada en ecosistemas (AbE) 

y reducción del riesgo de desastres basada en 
ecosistemas (eco-rrd). La AbE propone utilizar 
a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
como parte de una estrategia de adaptación 
integral y amplia, que sea costo-efectiva y que 
reduzca la vulnerabilidad de los ecosistemas 
y las personas a los impactos del cambio cli-
mático. Por su parte, la eco-rrd busca reducir 
los riesgos y daños posibles por los impactos 
del cambio climático, a través del uso de la 
biodiversidad.

En este contexto, el diseño metodológi-
co creado para la elaboración de los pacc fue 
concebido para identificar, sustentar y guiar la 
implementación de medidas de adaptación, y 
fomentar esquemas de gobernanza que per-
mitan una articulación con actores clave del 
territorio. El proceso de diseño integra informa-
ción sobre tendencias climáticas, escenarios 
climáticos, impactos observados y esperados 
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Meta 10

del cambio climático en los objetos de conser-
vación socio-ambiental (ocsa),1 así como estra-
tegias innovadoras junto con buenas prácticas 
existentes, que estén dirigidas a contrarrestar 
los detonantes de la vulnerabilidad e incre-
mentar la resiliencia del socioecosistema. 

Acciones emprendidas

El diseño e implementación de los pacc es una 
línea de trabajo identificada en la Estrategia 
de cambio climático desde las anp (conanp 
2015), en su componente gestión del territo-
rio en un contexto de cambio climático. Éste 
tiene como objetivo recuperar la conectividad 
de los ecosistemas prioritarios e incrementar 
la representatividad, incidiendo en las pautas 
de sustentabilidad, a partir del manejo inte-
grado de paisajes, en un contexto de cambio 
climático. 

Desde 2014, los pacc se realizan con apoyo 
del proyecto Fortalecimiento de la efectividad 
del manejo y la resiliencia de las áreas prote-
gidas para proteger la biodiversidad amena-
zada por el cambio climático, conocido como 
Resiliencia. Éste es implementado por el pnud 
y ejecutado por la conanp. Este proyecto ha 
permitido fortalecer el enfoque participativo 
de los pacc, así como la aplicabilidad del enfo-
que AbE. Con Resiliencia se han diseñado pacc 
para 19 áreas federales del país, agrupadas en 
nueve complejos de anp. 

En 2011 inició el proceso de elaboración 
de los pacc en la conanp, pero fue en 2017 
que con el impulso del proyecto Resiliencia 
se fortaleció con la participación de los diver-
sos actores en el territorio: el sector público y 
privado, representantes comunitarios y del 
sector productivo, instituciones académicas y 
de investigación, y organizaciones civiles. Esto 
ha permitido llevar a cabo un diseño y plani-
ficación participativa, en donde se identifican 
las vulnerabilidades sociales y ecosistémicas 
a nivel local y de paisaje y ecorregión. El invo-
lucramiento de actores en la construcción de 
los pacc, no sólo del sector ambiental, robus-
tece la validez del instrumento e incrementa 
sus posibilidades para una efectiva implemen-
tación, pues fomenta buena gobernanza y la 
apropiación del instrumento (figuras 1-3). 

1 Elementos clave del socio-ecosistema que tienen un papel relevante en la vulnerabilidad identificada.

Figura 1. Asistentes a taller comunitario realizado al 
margen del pacc Tehuacán-Cuicatlán. 

Figura 2. Participación en taller comunitario realiza-
do al margen del pacc  Tehuacán-Cuicatlán.

Figura 3. Proceso participativo del diseño del pacc 
Tehuacán-Cuicatlán.
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El proceso de elaboración de los nueve 
pacc impulsados por Resiliencia, incluye más 
de 60 talleres participativos, que involucraron 
a más de dos mil personas de diferentes sec-
tores. Entre los objetivos de los talleres partici-
pativos están: a) conformar grupos de trabajo; 
b) identificar medios de vida de las comunida-
des; c) identificar amenazas climáticas y sus 
impactos a nivel local y regional; d) realizar 
análisis de vulnerabilidad al cambio climático; 
y e) diseñar medidas de adaptación al cambio 
climático, entre otros. 

La participación de los distintos sectores 
de la sociedad no es exclusiva a las etapas de 
diseño de los programas. Actualmente, el pro-
ceso de elaboración de los pacc ha abierto la 
posibilidad de diálogo y colaboración entre 
sectores para la ejecución y financiamiento 
de las medidas de adaptación identificadas 
en los talleres. Con ello, se ha logrado abrir vías 
para asegurar la corresponsabilidad en la im-
plementación y continuidad de los programas 
en el largo plazo, lo que representa beneficios 
para la conservación de la biodiversidad de las 
anp. 

Como los pacc se desarrollan bajo el en-
foque de AbE, el enfoque de género ha sido 
impulsado tanto en la construcción del ins-
trumento, como en su diseño. De acuerdo con 
los principios de AbE, los procesos de adapta-
ción deben realizarse de manera diferenciada, 
atendiendo a los sectores más vulnerables y 
las diferencias de género. Por lo que, algunas 
etapas del proceso de construcción de los 
pacc deben considerar esas diferencias. Por 
ejemplo, la etapa de identificación de vulne-
rabilidades sociales se realiza a través de talle-
res con ejercicios en donde se intenta captar la 
perspectiva masculina y femenina de manera 
desagregada. 

En el proceso de construcción del pacc de 
las Grandes Islas del Golfo de California (pacc-
rgi), el proyecto Resiliencia acompañó y com-
plementó el pacc con un plan de acción de 
género y cambio climático. Éste tiene como 
objetivo orientar y facilitar la integración del 
enfoque de género en la implementación de 
las medidas del pacc-rgi.

Además, el proceso de construcción de 
los pacc incluye una etapa de diagnóstico y 
diseño comunitario con las poblaciones que 
habitan en las anp y sus zonas de influencia, 
algunas de estas comunidades pertenecen 

a grupos indígenas. Se ha considerado siem-
pre su participación como parte fundamental 
en el aporte de conocimiento, cosmovisión y 
prácticas tradicionales, mismas que se busca 
queden reflejadas en el instrumento. Entre los 
principales logros se puede destacar:
•	 Elaboración de nueve pacc que incluyen 19 

anp federales, y un territorio más extenso 
que promueve la conectividad ecosistémica.

•	 Diseño de una metodología participativa 
para la construcción de un instrumento 
de adaptación, que puede ser replicada en 
otras anp.

•	 Creación y fortalecimiento de espacios de 
gobernanza con la participación de actores 
clave de cada región, que incluyen a nuevos 
sectores. 

•	 Pilotaje de un proceso de planificación de 
medidas de adaptación al cambio climáti-
co, a nivel de paisaje y ecorregión, que está 
ajustado para incluir las lecciones aprendi-
das y buenas prácticas. 

•	 Valorización de estrategias de AbE, en un 
contexto institucional de país.

•	 Transición de un instrumento de política 
pública para la reducción de la vulnerabi-
lidad climática enfocado en especies prio-
ritarias, a un instrumento de planificación 
continua con enfoque en desarrollo huma-
no que incluye estrategias de gestión inte-
gral del territorio.  

•	 Fortalecimiento de capacidades en temas 
de adaptación, reducción del riesgo y cam-
bio climático de los manejadores de anp, 
comunidades locales, gobiernos locales, 
consultores y universidades. 

•	 Reconocimiento de las anp como solucio-
nes naturales para proteger a la biodiversi-
dad y a las comunidades amenazadas por 
el cambio climático.

•	 Establecimiento de línea base para el ma-
nejo efectivo de las anp en contexto de 
cambio climático.

Relevancia y conclusiones

•	 La participación social es fundamental para 
que el proceso de adaptación al cambio cli-
mático sea exitoso y continúe en el media-
no y el largo plazo.  

•	 El involucramiento de los tres órdenes de 
gobierno y la participación de los distintos 
sectores favorece la construcción de una 
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visión común para la adaptación al cambio 
climático, asegurando que los pacc incluyan 
un enfoque territorial. Además, lo anterior 
facilita la apropiación de las medidas de 
adaptación.

•	 El enfoque de género en la etapa de diag-
nóstico de vulnerabilidad social de los pacc, 
rescata las múltiples visiones para el manejo 
territorial, fortalece capacidades y permite el 
intercambio de información, lo que favorece 
la implementación de las medidas de adap-
tación al cambio climático en el territorio.

•	 El enfoque AbE es la mejor manera para 
promover a las anp como soluciones natu-
rales ante el cambio climático y es un punto 
de entrada en la planeación para la adapta-
ción con otros actores.  

•	 Los diagnósticos de vulnerabilidad al cam-
bio climático son la base para los procesos 
de diseño de los pacc.

•	 La participación de la academia en el pro-
ceso de adaptación al cambio climático 

fortalece y promueve confianza en la toma 
de decisiones de los actores.

•	 La necesidad de fortalecer la capacidad 
adaptativa institucional y la transparencia 
en el uso de la información, son los prin-
cipales elementos en la reducción de la 
vulnerabilidad. 

•	 El desarrollo de instrumentos de planifi-
cación al cambio climático debe realizarse 
para escalas territoriales de paisaje, pero 
considerando las vulnerabilidades a nivel 
local. 
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La actividad minera en áreas naturales protegidas
CartoCrítica. Manuel Llano

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso
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d e  p r e s i ó n

Integración y
gobernanza

Introducción

A lo largo de la última década ha resurgido la actividad minera en México. Principalmente, la de 
metales industriales y preciosos, de los que México es uno de los mayores productores a nivel 
mundial. Se trata de una minería de gran escala y a cielo abierto, que produce graves impactos 
medioambientales. Por ejemplo, la remoción local de todas las especies de plantas y animales, 
así como la interrupción de los procesos y funciones que existían en esos ecosistemas, afectando 
también la disponibilidad y calidad del agua, al tiempo que se libera gran cantidad de partículas 
y emisiones tóxicas a la atmósfera (Armendáriz Villegas 2016). 

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

El dominio directo de todos los depósitos 
minerales metálicos y no metálicos del país co-
rresponde al Estado. La exploración, la extrac-
ción y el aprovechamiento sólo puede hacerse 
mediante concesiones mineras otorgadas por 
la Secretaría de Economía (se). 

Las actividades de exploración, la extrac-
ción y el beneficio de minerales son conside-
radas de utilidad pública, y son preferentes 
sobre cualquier otro uso o actividad del terri-
torio (artículo 6º de la Ley Minera; Congreso de 
la Unión 1992), con excepción de la exploración 
y la extracción de petróleo y el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléc-
trica. De tal manera que, sin importar el régi-
men de tenencia de la tierra o los posibles usos 
productivos o de conservación ambiental exis-
tentes, la se está facultada para, en todo caso, 
otorgar concesiones mineras sobre el territorio 
nacional a quien así lo solicite.

A diciembre de 2017, un total de 24 709 con-
cesiones mineras estaban vigentes en México, 
lo que equivalía a 20.79 millones de hectáreas. 
Adicionalmente, existían 14 concesiones mine-
ras en los mares territoriales del país, abarcan-
do 737.6 mil hectáreas de superficie marina. 

Una concesión minera no es igual a un pro-
yecto minero, sin embargo, las concesiones 
son el primer paso para la exploración y even-
tual extracción de minerales. El área abarcada 
por una concesión otorga derechos sobre los 
recursos minerales del subsuelo, y faculta al 
concesionario para solicitar, en caso necesa-
rio, la expropiación, la ocupación temporal o 
la constitución de servidumbre de los terrenos 
necesarios dentro de la concesión para llevar 
a cabo la exploración, extracción y benefi-
cio de minerales (artículo 19 de la Ley Minera; 
Congreso de la Unión 1992). En tanto al núme-
ro total de minas o proyectos mineros existen-
tes en el país, el Servicio Geológico Mexicano 
(sgm 2018) reporta la existencia de al menos 18 
874 minas entre abandonadas (64%), en pro-
ducción (6%) o en prospecto (30%).

Bajo este marco regulatorio, el otorgamien-
to de concesiones mineras no excluye a los 
territorios de pueblos indígenas, propiedad so-
cial o privada, espacios naturales de importan-
cia para la conservación de la biodiversidad o 
servicios ambientales. Por consiguiente, la po-
lítica minera del país no respeta a los compro-
misos internacionales en materia ambiental. 
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Meta 11

se encuentra en zonas con una muy alta y alta 
integridad ecosistémica (figura 1). 

La cobertura de vegetación natural del sue-
lo, así como una alta integridad ecosistémica, 
constituyen razón suficiente para que en estas 
regiones se deba privilegiar una política am-
biental de protección. En estas áreas sólo se 
deberían permitir actividades de aprovecha-
miento sostenible. La minería, por definición, 
no es una actividad sostenible; puesto que se 
trata nada menos que de la extracción de re-
cursos naturales no renovables, lo que niega 
toda posibilidad de una minería sostenible. La 
problemática es más grave aún, pues incluso 
al interior de las anp y sitios Ramsar, concesio-
nes y proyectos mineros se otorgan y operan 
sin importar la legislación ambiental vigente. 

La lgeepa establece la prohibición de cual-
quier tipo de aprovechamiento que altere los 
ecosistemas al interior de las zonas núcleo de 
las anp. Sin embargo, en la zona de amorti-
guamiento sólo en la subzonificación de apro-
vechamiento especial se podría considerar la 
extracción de recursos minerales, siempre y 
cuando, no se deteriore al ecosistema, no se 
modifique el paisaje de forma sustancial, ni se 
causen impactos ambientales irreversibles (ar-
tículo 47 bis de la lgeepa; sedue 1988). 

No obstante, la se ha otorgado casi 60 
mil hectáreas de concesiones mineras al in-
terior de zonas núcleo en las anp federales. 
Sobresalen las anp Sierra de Manantlán y 
Zicuirán-Infiernillo, que tienen más de 22 mil 
y 12 mil hectáreas concesionadas, respecti-
vamente, y que representan más de 50% de 
cada zona núcleo. Le siguen en superficie 

Las concesiones y proyectos mineros se otor-
gan y operan sin importar los instrumentos de 
política ambiental que regulan al territorio. La 
principal consecuencia es que las actividades 
de este sector pueden provocar accidentes y 
daños irreversibles a los ecosistemas en sitios 
de importancia ecológica. 

Acciones emprendidas

CartoCrítica realizó un análisis de la presen-
cia de actividades mineras en espacios bajo la 
gestión de diversos instrumentos de política 
ambiental. En éste se incluyeron las áreas na-
turales protegidas federales, estatales, munici-
pales y las áreas destinadas voluntariamente 
a la conservación, así como los humedales 
de importancia internacional enlistados en 
Ramsar 

Los resultados del análisis indican que las 
concesiones mineras son otorgadas sin impor-
tar la integridad ecosistémica de la región o la 
cobertura forestal existente. De la totalidad de 
concesiones mineras vigentes a diciembre de 
2017, 85.2% se ubican sobre superficie del terri-
torio con vegetación natural (bosques, selvas, 
matorrales y vegetación hidrófila), de acuerdo 
con la cobertura del uso de suelo y vegetación 
más reciente del inegi (cuadro1).

El análisis de concesiones mineras se rea-
lizó de acuerdo con el modelo de integridad 
ecosistémica del 2013 (Equihua et al. 2016). Es 
decir, en relación con la condición de integri-
dad o salud en la que se encuentra un ecosis-
tema. El resultado indicó que más de 80% de la 
superficie terrestre concesionada a la minería 

Cuadro 1. Tipo de cobertura del suelo de las concesiones mineras. 

Uso de suelo o vegetación Superficie total (ha) Superficie concesionada (ha) Porcentaje 
concesionado

Agrícola 33 052 822.34 2 022 457.49 6.1

Pecuario 13 431 146.78 818 335.50 6.1

Desprovisto de vegetación 5 033 415.35 226 738.76 4.5

Bosques 34 417 531.60 5 068 167.06 14.7

Selvas 31 695 362.50 3 424 974.49 10.8

Matorrales 57 201 392.56 6 642 400.98 11.6

Vegetación hidrófila 2 612 672.42 54 837.31 2.1

Otros tipos de vegetación 19 045 771.86 2 532 304.70 13.3

Fuente: elaboración propia con base en la inegi 2017, se 2017.
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Figura 1. Concesiones mineras (diciembre 2017) según la integridad ecosistémica existente (2013). Fuente: 
elaboración propia con base en Equihua et al. 2016, se 2017.

concesionada las zonas núcleo de las anp: 
Sierra Gorda de Guanajuato, El Vizcaíno, Ría 
Lagartos, El Triunfo, Chamela-Cuixmala, Los 
Tuxtlas, Mariposa Monarca, Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado, El Pinacate 
y Gran Desierto de Altar, Sierra Gorda, La 
Encrucijada y Sierra del Abra Tanchipa.

El panorama general para el resto de las 
anp y sitios Ramsar, no es más alentador. Hay 
73 proyectos mineros (sgm 2018) ubicados 
en áreas protegidas. Estos proyectos tienen 
2.22 millones de hectáreas concesionadas, es 
decir, un total de 7.2% de la superficie terres-
tre supuestamente protegida a nivel nacional 
(cuadro 2). 

Relevancia y conclusiones

Los artículos 2º y 8º del cdb establecen que 
las áreas protegidas deben ser reguladas por 

las Partes mediante medidas especiales para 
alcanzar objetivos específicos de conservación 
(cdb 1992). Asimismo, éstas también deben 
establecer o mantener la legislación necesaria 
para la protección de especies y poblaciones 
amenazadas. 

Adicionalmente, México tiene el compro-
miso de tener 17 % de su superficie terrestre, 
y 10% de su superficie marina, dentro de áreas 
destinadas a la conservación para 2020 (Meta 
de Aichi 11). Por este motivo el gobierno mexi-
cano debe velar por el cumplimiento de sus 
compromisos internacionales de conservación 
de la biodiversidad. En especial, en relación 
con la superficie actual de las áreas protegidas 
y otros sistemas de conservación como parte 
de la contabilidad con la que pretende alcan-
zar las metas planteadas internacionalmente. 

Autorizar actividades mineras, dentro de 
las áreas naturales protegidas es incompatible 
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Cuadro 2. Superficie de las anp concesionada a la minería.

Fuente: elaboración propia con base en conanp 2017, Bezaury-Creel et al. 2017, se 2017, sgm 2018.

Tipo de anp Superficie terrestre total (ha) Superficie concesionada 
(ha)

Porcentaje 
concesionado

Proyectos 
mineros

Federal 21 383 333.81 1 533 577.98 7.2 48

Estatal 5 364 241.33 349 251.18 6.5 15

Municipal 184 351.23 37 501.64 20.3 2

advc 412 502.04 38 728.99 9.4 3

Ramsar fuera de 
anp 3 547 119.33 266 395.50 7.5 6

Total 30 891 547.75 2 225 455.29 7.2 74

con la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que en estos espacios 
se busca lograr. Por tanto, es urgente que el 
gobierno mexicano reconsidere el otorga-
miento de concesiones mineras al interior 
de anp. De esta manera, se estaría actuando 
conforme al compromiso para mantener una 
política minera acorde con la legislación am-
biental y a los compromisos internacionales en 
la materia.
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Introducción 

La redparques, creada en 1983 con el apoyo de la fao, es un mecanismo técnico y de coopera-
ción, representado por 19 países de Latinoamérica, incluido México. Circunscribe, a miembros de 
instituciones públicas, privadas y especialistas que trabajan en el tema de áreas protegidas, flora 
y fauna silvestres de la región. Su objetivo es aumentar la capacidad técnica y de gestión basada 
en el intercambio de experiencias y conocimientos entre los miembros, utilizando sus propios 
recursos técnicos, humanos y financieros.

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ACCIÓN
POR EL CLIMA13

Las áreas protegidas de América Latina 
se encuentran fuertemente amenazadas por 
diversos factores como la deforestación y el 
cambio de uso de suelo, la extracción desme-
dida de los recursos naturales y el cambio cli-
mático. La Meta de Aichi 11 del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 del cdb, 
busca consolidar los sistemas de áreas prote-
gidas robustas, efectivamente manejadas, re-
presentativas y adecuadamente conectadas, 
como una estrategia de sostenimiento en el 
tiempo de estos espacios fundamentales para 
la conservación de los ecosistemas natura-
les y su biodiversidad, el bienestar humano, y 
como soluciones naturales al cambio climáti-
co (Pronatura México 2018).

La redparques, el Secretariado de la 
Convención de Diversidad Biológica (scdb), 
el proyecto iapa – Visión Amazónica (integra-
do por la fao, la wwf, el pnuma y la uicn), la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de 
la uicn (cmap) y Pronatura México, conforma-
ron la Alianza latinoamericana para fortalecer 
áreas protegidas al 2020 (alfa 2020). Ésta tiene 
la finalidad de visibilizar los esfuerzos realiza-
dos en el cumplimiento de la meta 11. También, 

busca establecer hitos que en el mediano pla-
zo permitan, desde una visión regional, cum-
plir con los indicadores que componen esta 
meta, así como transitar conjuntamente hacia 
la priorización y establecimiento de elementos 
en la negociación de nuevas metas post 2020. 

Acciones emprendidas 

Para validar el estado de cumplimiento 
de la meta 11, alfa 2020 generó un reporte 
(Pronatura México 2018, 2019) de actualización 
de cumplimiento de los países miembros de 
la redparques, Guyana, Guyana Francesa y 
Surinam. Éste fue presentado en el marco de 
la cop14 del cdb en 2018. En él se evidencia-
ron importantes avances en el fortalecimiento 
y gestión de los sistemas de áreas protegidas 
de la región, en aspectos como la cobertu-
ra (figuras 1 y 2), específicamente terrestre, y 
efectividad de manejo. Aspectos como la co-
nectividad y la gobernanza reportan avances, 
sin embargo, los países deberán redoblar es-
fuerzos para asegurar un progreso consisten-
te con las necesidades de conservación de la 
región (figura 3). 
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Meta 11
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Figura 1. Cobertura terrestre en los sistemas de áreas protegidas de los países miembros de la redparques. 
Fuente: Pronatura México 2018. 

Figura 2. Cobertura marina en los sistemas de áreas protegidas de los países miembros de la redparques. 
Fuente: Pronatura México 2018.
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Principales resultados en componentes cualitativos de la Meta 11

Efectividad
de manejo

Gobernanza

La meta ha sido parcialmente alcanzada en efectividad de manejo (70.9%).

El progreso para asegurar cumplir gobernanza y equidad es insuficiente. 

Se han identificado 170 ecoregiones, de las cuales 83 tienen están protegidas con 
al menos el 17% de su territorio.

En relación con iniciativas de conectividad más allá de las fronteras 12 países reportaron 
estar trabajando conjuntamente con países vecinos. En la región 16 inicitivas de 
conectividad transfronteriza. 

En relación con áreas claves para la conservación, los países de la REDPARQUES se registran
1724 sitios identificados como áreas de importación para la conservación de aves (AICAS), 
de los cuales 503 se encuentran completamente protegidos (casi el 30%). Se reportan 
512 áreas sitios de la Alianza Extinción Cero (AEC), de las cuales 110 se encuentran 
completamente protegidas (cerca del 20%).

Representatividad
ecológica

Conectividad

Otras áreas
claves para la 
conservación

Aspecto

3

M

4

M

4

M

4

M

3

M

Tendencia en
el cumplimiento

En relación con las otras estrategias de 
conservación, se observa que existe un núme-
ro significativo de áreas de importancia para 
la conservación de aves (aica) identificadas en 
los países de la redparques. Sin embargo, tan 
sólo 29% de éstas se encuentran completa-
mente protegidas. Una situación similar ocu-
rre con las zonas identificadas como áreas de 
extinción cero (aze). De éstas, cerca de 20% es-
tán completamente protegidas a nivel regio-
nal (figura 3). 

Otro aspecto importante, señalado en el 
reporte, es la necesidad de identificar y cuanti-
ficar los territorios y las áreas conservadas por 
pueblos indígenas y comunidades locales (tic-
cas). Igualmente, es importante reconocer el 
aporte de las otras medidas de conservación 
basadas en áreas (omec), para alcanzar la meta. 

De manera general, se concluye que, a es-
cala regional, existe una tendencia positiva en 
los aspectos de la meta. Aunque la gobernan-
za y las omec son elementos que deberán ser 
trabajados con mayor ahínco por los países. El 
reto está en implementar las acciones nacio-
nales prioritarias para alcanzar el cumplimien-
to de los elementos cualitativos de la meta al 
2020. En este sentido, es prioridad robustecer 
la sostenibilidad financiera y de capacidades 
técnicas de los sistemas de áreas protegidas 
en sus diferentes niveles de gestión. 

Sólo falta un año para que finalice el pe-
ríodo de implementación de las Metas de 
Aichi. Sin embargo, la alfa 2020 se encuentra 

generando un plan de acción en el que se 
identifiquen las acciones claves para lograr el 
cumplimiento de los aspectos contenidos en 
la meta 11 a nivel regional. Éste también per-
mitirá identificar aquellos elementos que de-
berán mantenerse o fortalecerse más allá del 
2020.

Además, alfa 2020 se encuentra facilitando 
y compartiendo información técnica, mejores 
prácticas, lecciones aprendidas y herramien-
tas. Esta difusión ocurre entre los implementa-
dores nacionales y sus socios. La información 
también ayuda identificando y sugiriendo fi-
nanciamiento disponible, así como alineando 
proyectos nacionales e internacionales para 
potenciar el impacto de conservar áreas prote-
gidas y sumar a los ods.

Relevancia y conclusiones

Como se evidencia en las acciones emprendi-
das por alfa 2020 hasta el día de hoy, los paí-
ses miembros de la redparques han avanzado 
notablemente en el incremento de su cober-
tura terrestre y marina de áreas protegidas. 
Sin embargo, aún se identifican varios vacíos 
para garantizar la conservación de éstas. En 
ese sentido, el reporte de avance en el cumpli-
miento de la meta 11 se convierte en un insumo 
fundamental para la construcción, desde la 
redparques, de un plan de acción que acelere 
la implementación de acciones en el cumpli-
miento de metas nacionales e internacionales 

Figura 3. Principales resultados en los componentes cualitativos de la meta 11 por los países miembros de la 
redparques, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. Fuente: Pronatura México 2018.
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de áreas protegidas a 2020. El reporte también 
es materia prima para la generación de una vi-
sión regional que, proporcione las bases para 
transitar conjuntamente hacia la priorización y 
establecimiento de elementos en la negocia-
ción de nuevas metas post 2020.

Iniciativas regionales de cooperación como 
alfa 2020, son fundamentales en apoyo al 
cumplimiento de los compromisos naciona-
les. Este tipo de iniciativas también pueden 
verse como verdaderos casos de éxito, ya que, 
a través de estas redes de cooperación, se ha 
contribuido de manera significativa al desa-
rrollo y fortalecimiento de la capacidad técnica 
de instituciones nacionales responsables de 
las áreas protegidas. Esta contribución se ve 
reflejada en la creciente cooperación entre los 

países de la región, y el alcance que han tenido 
los mismos en la implementación de mecanis-
mos y acciones en cumplimiento de los objeti-
vos nacionales e internacionales.
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Reservas naturales voluntarias del estado de Coahuila
sema (Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Coahuila). Dirección de Conservación 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

2
Conservación 
y restauración

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Introducción

Coahuila se localiza en el norte de México, ocupa el tercer lugar en extensión territorial con una 
superficie de 150 656 km2. Se encuentra inmerso en el Desierto Chihuahuense, y su principal tipo 
de vegetación corresponde a matorrales desérticos, que albergan una gran diversidad biológica 
(Carreón et al. 2017). 

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Integración y
gobernanza

En la entidad, 92.1 % del territorio mantie-
ne su vegetación natural, ya sea primaria o 
secundaria, debido a la vocación del suelo, 
principalmente ganadera, y a que la pobla-
ción se concentra en las ciudades. Lo anterior, 
representa una oportunidad para conservar 
una amplia superficie del estado, a través de 
distintos instrumentos y políticas ambientales 
(Carrera-Máynez y Sifuentes 2017). 

Considerando que las áreas naturales pro-
tegidas son el principal instrumento para la 
conservación del patrimonio natural en México 
y en el mundo (Carrera-Máynez y Sifuentes 
2017), Coahuila cuenta con 17% (2 578 407.70 
ha) de su territorio protegido bajo este esque-
ma, lo que representa alrededor de 10% de la 
superficie de las anp nacionales. 

A nivel estatal, existen seis categorías de 
anp: reservas estatales, parques estatales, en-
tornos de conservación, sitios de protección 
de usos primarios, monumentos naturales es-
tatales y reservas naturales voluntarias (rnv). 
Estas últimas se encuentran definidas en el ar-
tículo 61 bis 2 de la Ley del Equilibro Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de 
Coahuila de Zaragoza (Congreso del Estado 
1998) como: “Aquellas zonas en las que los pro-
pietarios promueven esquemas de manejo, 
conservación y recuperación de los recursos 

naturales presentes. En ellas podrá autorizar-
se, en coordinación con los propietarios, la rea-
lización de actividades de conservación de los 
ecosistemas y sus elementos, la protección, 
manejo, preservación y recuperación de sus 
recursos naturales, el incremento de su flora y 
fauna nativa, así como la investigación científi-
ca, recreación, turismo de naturaleza sustenta-
ble, educación y cultura ambiental… Además, 
podrá autorizarse el aprovechamiento de los 
recursos naturales que no alteren los ecosiste-
mas presentes y no afecten los propósitos de 
conservación”.

Acciones emprendidas

El Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza ha promovido la elaboración e im-
plementación de diversas políticas públicas, 
entre las que destaca la creación de anp en 
categoría de rnv, con la finalidad de fomentar 
la valoración, uso eficiente, conservación y re-
cuperación del capital natural del estado; todo 
ello, con una participación social activa, para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
En este sentido, el proyecto tiene como base 
la participación de comunidades locales, pe-
queños propietarios y ejidatarios dueños de 
terrenos en áreas naturales, los cuales desti-
nan los predios a conservación de largo plazo 
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en colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente del estado de Coahuila.

Las características de los propietarios que 
destinan sus predios a conservación son: un 
fuerte arraigo con sus tierras, tienen un com-
promiso de largo plazo, piensan en la comu-
nidad, y consideran la conservación como una 
posibilidad que les permita mejorar las con-
diciones naturales de sus predios. En el caso 
de los ejidatarios, buscan un aprovechamien-
to sustentable de recursos que les permita no 
emigrar de sus tierras. 

En Coahuila se han decretado 18 rnv, don-
de los propietarios han decidido voluntaria-
mente destinar sus predios a la conservación, 
buscando un manejo sustentable de los recur-
sos naturales y la conservación a largo plazo de 
su capital natural (figuras 1 y 2). La superficie 
protegida bajo este esquema es de 94 018.90 
ha, lo que ha convertido al estado líder a nivel 
nacional (cuadro 1). 

Relevancia y conclusiones 

En Coahuila se ha impulsado la creación y for-
talecimiento de las anp, ya que se consideran 
uno de los esquemas más eficientes de con-
servación en México. Se ha promovido esque-
mas que no habían sido explorados, como el 
decreto de las reservas naturales voluntarias, lo 
cual ha tenido una fuerte respuesta por parte 
del sector social. 

Las familias que participan dentro de los 18 
decretos de rnv, ubicadas a lo largo del estado, 
están comprometidas en la conservación de 
los recursos naturales y desean participar en 
proyectos activos de conservación, monitoreo 
y recuperación del capital natural. En Coahuila, 
existe la convicción de que la conservación a 
través de las anp es el camino para recuperar 
los recursos naturales, lo que tendrá un efecto 
directo en el beneficio social y económico de 
los habitantes del estado. 

Cuadro 1. Reservas naturales voluntarias en Coahuila. 

Nombre Superficie total (ha) Fecha del Decreto Región Administrativa

Villa de Bilbao 21 000.94 17/06/2014 Laguna

Tomás Garrido 16 206.16 17/06/2014 Laguna

El Órgano 3 402.00 04/08/2015 Sureste

El Tulillo 69.44 26/11/2013 Sureste

Rancho La Viga 4 667.00 19/02/2016 Sureste

La India 1 622.00 19/05/2017 Sureste

Loma del Gorrión 114.00 19/05/2017 Sureste

Cuatro Gorriones 30.699 19/05/2017 Sureste

El Palmar 40.14 04/07/2017 Sureste

La Misión 2 326.75 06/10/2017 Sureste

Las Delicias 79.95 06/10/2017 Sureste

Venustiano Carranza 8.69 06/10/2017 Sureste

La Reforma 16.352 17/02/2017 Sureste

El Refugio 877.00 15/12/2015 Norte

Tío Tacho 11 201.82 13/03/2017 Norte

El Trébol 11 534.74 06/10/2017 Norte

El Rescalco  9 345.00 08/07/2016 Centro-Desierto

El Cuatralbo 11 476.22 19/05/2017 Centro-Desierto

Total 94 018.90

Fuente: sma 2017. 
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Figura 1. Reserva Natural Voluntaria El Órgano. Foto: Manuel de Jesús Niño Covarrubias. 

Figura 2. Reserva Natural Voluntaria El Refugio. Foto: Manuel de Jesús Niño Covarrubias. 
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Declaratoria de una nueva área natural protegida 
de competencia estatal denominada: San Felipe ii, 
en el municipio de Uxpanapa, Veracruz 
sma (Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

Una de las mejores estrategias para conservar la biodiversidad en México ha sido la creación 
de anp (conabio 2013). Conforme al artículo 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (sedue 1988), corresponde a los gobiernos de los estados, el estableci-
miento, regulación, administración y vigilancia de las anp previstas en la legislación local, con la 
participación de los gobiernos municipales.
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La Ley Estatal de Protección Ambiental de 
Veracruz (Congreso del Estado 2000), indica en 
su artículo 63, que las anp tienen, entre otros 
propósitos, el de preservar en el ámbito regio-
nal, dentro de los centros de población y en las 
zonas circunvecinas a los asentamientos hu-
manos, los elementos naturales indispensables 
al equilibrio ecológico y al bienestar y seguridad 
general de la sociedad, así como preservar e in-
terconectar los ambientes naturales represen-
tativos de los diferentes ecosistemas naturales 
que contengan porciones significativas o estra-
tégicas de biodiversidad silvestre para asegurar 
el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos.

En este sentido, en Veracruz existen 26 anp 
de carácter estatal, las cuales incluyen varios de 
los hábitats y ecosistemas representativos 
de la mayoría de las comunidades vegetales 
descritas para el territorio. Dichas anp, están 
clasificadas en diversas categorías: parques es-
tatales; corredores biológicos multifuncionales 
y riparios; parques ecológicos, escénicos y ur-
banos; zonas de restauración; zonas de valor es-
cénico y/o recreativo; jardines de regeneración 

o conservación de especies; y reservas ecoló-
gicas. Estas últimas están definidas en el ar-
tículo 64 y 65 de la Ley Estatal de Protección 
Ambiental (Congreso del Estado 2000), como 
áreas biogeográficas relevantes en el ámbito 
estatal, representativas de uno o más ecosis-
temas no alterados significativamente por la 
acción del ser humano o que requieran ser 
conservados, preservados o restaurados, en los 
cuales habiten especies representativas de la 
biodiversidad estatal, incluyendo las endémi-
cas, amenazadas o en peligro de extinción.  

Dentro de la Estrategia para la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad del estado 
de Veracruz (conabio 2013), se considera como 
acción prioritaria incrementar las áreas de pro-
tección de los ecosistemas primarios del estado 
mediante decretos de nuevos espacios natura-
les. Por otro lado, una de las estrategias del Plan 
Veracruzano de Desarrollo (pvd 2016-2018), es 
el fortalecimiento del sistema de anp, para su 
adecuada administración e incorporar nuevas 
áreas aun no representadas que son de gran 
valor ecológico. 
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Bajo este contexto, en 2016 el Gobierno del 
Estado de Veracruz, a través de la Dirección 
General de Gestión de Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales de la Secretaría de Medio 
Ambiente (sedema), comenzó un proceso para 
declarar la zona de uso común del predio de-
nominado San Felipe ii como anp de com-
petencia estatal, bajo la categoría de reserva 
ecológica. La conservación de la zona de selva 
alta perennifolia en la localidad de San Felipe 
ii (figura 1), se consideró de suma importan-
cia, ya que es la primer anp con este tipo de 
ecosistema con un decreto estatal para su 
protección. 

Acciones emprendidas

Las gestiones para decretar al anp San Felipe 
ii, como reserva ecológica, comenzaron a so-
licitud de los pobladores de la comunidad 

Figura 1. Ubicación del área natural protegida San Felipe ii, Uxpanapa, Veracruz. Foto: Carlos Alberto Martínez 
Hernández.

que lleva el mismo nombre. Posteriormente, 
y con el apoyo del presidente municipal cons-
titucional de Uxpanapa, Veracruz, a través de 
un escrito, manifestó el interés de proteger y 
conservar los recursos naturales presentes en 
el predio conocido como San Felipe ii. Dicha 
solicitud, estuvo respaldada por un acta de 
asamblea general extraordinaria de posesio-
narios del predio San Felipe ii, del municipio 
de Uxpanapa, donde por unanimidad apro-
baron declarar 10 mil hectáreas del predio San 
Felipe ii como anp de carácter estatal (figura 1).

En este sentido, personal de la sedema en 
colaboración con la asociación civil Mente 
Verde Veracruz, llevaron a cabo diversas visitas 
a la zona para realizar el estudio previo justi-
ficativo correspondiente (figura 2). En éste in-
cluyeron el estado de conservación de la zona 
a proteger, testimonios fotográficos, realiza-
ron encuestas, así como tener evidencia de la 
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Figura 2. Gestión comunitaria con habitantes de 
San Felipe ii, Uxpanapa, Veracruz. Foto: Sofía Enith 
Quiroz Allende.

presencia de especies prioritarias como el ja-
guar (Panthera onca), el mono araña (Ateles 
geoffroyi), el mono aullador (Alouatta palliata) 
y el tapir (Tapirus bairdii).

Posterior a la visita realizada al área de refe-
rencia, el análisis de gabinete y la georreferen-
ciación analítica del predio a conservar, dieron 
como resultado que la superficie propuesta 
con base a las coordenadas otorgadas por los 
pobladores de San Felipe ii, cubren una exten-
sión de 10 571.158 ha, superficie que fue ratifi-
cada por los interesados. Finalmente, después 
de diversas gestiones, el 3 de enero de 2017, se 
publicó el decreto por el que se declara el área 
natural protegida número 27 San Felipe ii bajo 
la categoría de Reserva Ecológica en el muni-
cipio de Uxpanapa, Veracruz (sedema 2017). 

La hoy Reserva Ecológica San Felipe ii, tie-
ne una gran importancia para la biodiversi-
dad a nivel mundial y nacional, debido a que 
contiene relictos extensos de selva mediana 
y alta subperennifolia que albergan una gran 
biodiversidad de flora y fauna, muchas ame-
nazadas o en peligro de extinción. Las selvas 
del Uxpanapa figuran como Hot Spot o área 
prioritaria para la conservación de biodiver-
sidad dentro de la región Mesoamericana y 
Ecoregión Selva Zoque, Maya y Olmeca. 

El bajo grado de perturbación de la zona, 
se debe a que su distribución abarca lugares 
que son inaccesibles, lo que dificulta la prác-
tica de actividades agropecuarias. En este 
sentido, la creación de esta anp en la zona 
contribuyó en gran medida a la protección 
de este importante ecosistema, identificado 
como prioritario. 

Relevancia y conclusiones 

La participación de los habitantes fue funda-
mental en el respaldo, la aceptación y la apli-
cación de políticas públicas encaminadas a 
la conservación de los recursos naturales. San 
Felipe ii es un ejemplo de ello, donde la voz de 
los habitantes fue escuchada a fondo por las 
autoridades ambientales y considerada como 
una acción prioritaria para la conservación de 
tierras dónde aún se localizan especies prio-
ritarias a nivel Mesoamérica, como tapir y ja-
guar, además de otros pequeños mamíferos y 
plantas vasculares.

Cabe mencionar, que la custodia y vigilan-
cia de estos remanentes está en manos de las 
comunidades locales. Los 400 habitantes es-
tán dispuestos a desarrollar mejores prácticas 
de conservación de la biodiversidad y uso del 
suelo, porque entienden la importancia y se 
preocupan por la protección de los recursos 
faunísticos y florísticos de la zona. 

Después de 20 años de lucha, las comuni-
dades locales fueron escuchadas y respalda-
das por el Gobierno del Estado de Veracruz, ya 
que desafortunadamente las diferencias parti-
distas anteriores, habían provocado una mar-
cada obstaculización de proyectos y beneficios 
para la comunidad. La protección del medio 
ambiente debe encontrarse en el centro de 
la atención tanto de las autoridades como 
de la sociedad en su conjunto. 
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Declaratoria de un área natural protegida con el 
carácter de refugio de vida silvestre, el caso de la 
Cueva El Salitre
sds (Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos)
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Introducción

La cueva El Salitre se localiza en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, a una altitud de 
1 100 msnm. Principalmente, se encuentra rodeada por pequeños parches de selva baja cadu-
cifolia mezclada con vegetación secundaria, zonas de cultivo y potreros.  La entrada de la cueva 
es de aproximadamente 1.8 m de alto por 3.5 m de ancho, se compone de tres cámaras y cuenta 
con una longitud total de 225 m (figura 1; coesbio 2018).

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Figura 1. La acumulación de agua filtrada a través del exterior de la cueva en una de las cámaras del refugio 
genera algunas de las condiciones microambientales que caracterizan este refugio cavernícola. Foto: Miguel 
Ángel Sicilia.
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Este sitio es resguardo de siete especies de 
murciélagos, lo que la hace uno de los refu-
gios cavernícolas más importantes de Morelos. 
En especial, ésta es donde la especie de mur-
ciélago Myotis velifer, forma una colonia de 
maternidad, cuyo tamaño se ha estimado en 
cerca de 9 mil a 50 mil individuos (Fuentes 
2011, Galicia 2015; figura 2). Esta especie tiene 
una alta selectividad de hábitat, pueden viajar 
grandes distancias hasta la cueva, ya que las 
condiciones físicas, biológicas, topográficas y 
microclimáticas que hay dentro y fuera de ella, 
son ideales para el nacimiento y cuidado de 
sus crías; lo cual conlleva a que retornen a la 
cueva año tras año, durante seis meses. 

Una de las principales amenazas a las espe-
cies de murciélagos que habitan esta cueva, es 
el cambio de uso de suelo que se ha promovi-
do en la periferia de la cueva, de tierras de uso 
agrícola a zonas habitacionales. Lo anterior, 
modifica la estructura del paisaje, ocasionan-
do cambios conductuales, disminución del 
éxito reproductivo y decremento del alimento 
(uaem y sds 2015, figura 3). 

Figura 2. Grupo de murciélagos de la especie Myotis velifer. Foto: Miguel Ángel Sicilia.

Asimismo, debido a la ubicación y al libre 
acceso de las personas a la cueva, existe una 
serie de problemas derivados de las activi-
dades antropogénicas, entre los que se en-
cuentra la extracción irregular del guano para 
utilizarlo como fertilizante natural, en el que 
se puede encontrar Histoplasma capsulatum 
(hongo que puede ocasionar la enfermedad 
denominada histoplasmosis). Aunado a lo an-
terior, frecuentemente se presentan casos de 
vandalismo: pobladores jóvenes de la periferia 
que ingresan a la cueva en cuatrimotos, para 
recorrer el túnel principal. El ruido que gene-
ran los motores y la emisión de gases, repre-
sentan una amenaza a las hembras en crianza 
y al sistema cavernario en conjunto (uaem y 
sds 2015).

Considerando la importancia de los mur-
ciélagos como polinizadores, en 2014, se 
inició la colaboración entre la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (uaem) y 
el Gobierno del Estado de Morelos a través 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
para asegurar la protección de la colonia de 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 704 |

Figura 3. Panorámica aérea sobre la cueva El Salitre. Foto: Miguel Ángel Sicilia.

maternidad del murciélago (Myotis velifer) y 
de las otras poblaciones de murciélagos. El 
objetivo de la colaboración fue garantizar los 
procesos ecológicos de las especies presentes 
(como la reproducción, migraciones locales 
y desplazamientos diarios requeridos por las 
especies a ser conservadas), resguardar los re-
cursos genéticos de una parte de la diversidad 
de Morelos; promover la investigación científi-
ca que contribuya a mejorar el manejo del re-
fugio de vida silvestre y el uso sostenible de los 
recursos naturales, promover el ecoturismo y 
la educación ambiental (coesbio 2018).

Acciones emprendidas

El proyecto contó con la participación de 
académicos de la uaem y actores clave del 
Gobierno del Estado de Morelos (Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario y la Secretaría de Obras 
Públicas). Asimismo, involucró la anuencia y 

participación de los representantes del Co-
misariado del ejido de Santa Rosa Treinta, del 
municipio de Tlaltizapán y se colaboró princi-
palmente con el dueño del predio, el Sr. José 
Varela, quien siempre mostró gran interés en 
la conservación de la biodiversidad que habita 
la cueva. Las principales acciones emprendi-
das fueron:
•	 En 2015, se elaboró un estudio técnico jus-

tificativo para decretar la cueva El Salitre 
como área natural protegida, con la finali-
dad de evaluar la posibilidad de realizar un 
decreto de protección. Dentro de las carac-
terísticas bióticas que reportadas se encon-
tró: 97 taxa, distribuidos en 52 familias, de 
las cuales dos corresponden a los helechos 
y 50 a las angiospermas, de estas últimas, 
siete corresponden a las monocotiledóneas 
y 43 a las dicotiledóneas. Las familias más 
diversas son Fabaceae (12 taxa), seguido de 
Asteraceae (8) y Convolvulaceae (7; uaem y 
sds 2015).
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•	  Dentro del polígono de influencia de la 
cueva se registraron seis especies de anfi-
bios (15.78% de los registrados para el esta-
do) y 22 especies de reptiles (29.03 % de los 
reptiles de Morelos, de los cuales 18.51 % se 
encuentra bajo alguna categoría de riesgo 
de la nom-059-semarnat-2010). Además, se 
reportaron 26 especies de mamíferos y 92 
especies de aves (uaem y sds 2015).

•	 En 2016 se modificó el artículo 81 de la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente de Morelos, para adicionar una 
nueva categoría de anp, denominada refu-
gio de vida silvestre.

•	 En 2017 se construyó un cercado a la entra-
da de la cueva, para evitar daños de vanda-
lismo al interior de ésta. 

•	 En 2018, a través de la coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se 
brindó un apoyo para contribuir al proyecto 
agropecuario del dueño del predio. 

•	 Finalmente, en 2018 se emitió el decreto por 
el que se expide la Declaratoria que estable-
ce como anp con carácter estatal de refugio 
de vida silvestre (sds 2018). 

•	 Asimismo, se desarrolló una estrategia de 
comunicación con material de difusión so-
bre la zona, para sensibilizar a la población y 
presentar la importancia de las especies de 
murciélagos.1

Relevancia y conclusiones 

La revisión y modificación de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
de Morelos, derivó en un procedimiento largo 
que requirió de la suma de esfuerzos y siner-
gias entre diversos actores como son: acade-
mia, propietarios de la tierra, representantes 
del gobierno estatal y municipal, que den se-
guimiento y acompañamiento durante el pro-
ceso. En este sentido, el involucramiento del 
sector agropecuario fue de suma importancia 
para poder apoyar los proyectos productivos 
relacionados al sector, y mejorar las condicio-
nes económicas de los dueños de los predios 
de importancia para la conservación.  

El decreto de la anp es un proceso de me-
diano a largo plazo, que requiere de finan-
ciamiento y personal que dé seguimiento 
puntual a dicho proceso. La designación del 

anp, contribuye a la conservación de la biodi-
versidad a nivel local y global, tanto en rique-
za de especies, como en su abundancia. Las 
áreas con objetivos y acciones claras, financia-
miento, personal y con el involucramiento de 
dueños de la tierra, tienden a tener mejores 
resultados, tanto en la conservación de la bio-
diversidad como en los beneficios sociales que 
se generan.

Finalmente, el decreto de anp de la cue-
va El Salitre como refugio de vida silvestre, ha 
permitido avanzar hacia la protección y con-
servación de las especies de murciélagos que 
en esta habitan, así como reducir los impactos 
negativos sobre ellos, aumentando el porcen-
taje del territorio en el estado que se encuen-
tra bajo un esquema de protección. De esta 
forma, se contribuye al cumplimiento de las 
metas de Aichi 11, 12 y 14.
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Manejo efectivo y sostenibilidad financiera de 
áreas naturales protegidas de México a través del 
ordenamiento turístico: el caso de playa del amor 
en el Parque Nacional Islas Marietas
conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción 

Las Islas Marietas fueron declaradas parque nacional (pn) el 25 de abril del año 2005. Es un área 
natural protegida que posee un gran valor científico, educativo, turístico, así como una gran ri-
queza ictiofaunística y ornitológica. Es un sitio fundamental para los procesos reproductivos de 
poblaciones de especies en riesgo, como la ballena jorobada, la tortuga golfina y cerca de 100 
especies de aves. Por su importancia y riqueza natural ha obtenido la distinción a nivel internacio-
nal de reserva de la biosfera por el Programa el Hombre y Biosfera (mab) de la unesco.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

8

2
Conservación 
y restauración

El Parque Nacional Islas Marietas (pnim) se 
localiza en la región turística de la bahía de 
Banderas en Nayarit. Esto, aunado a sus atrac-
tivos naturales y a la difusión a nivel mundial 
en redes sociales del sitio denominado Playa 
del Amor, se manifestó en un incremento ma-
sivo de visitantes y una presión creciente para 
el ingreso al parque. 

La problemática más evidente del uso pú-
blico en el anp afecta a la porción marina y 
arrecifes del pnim. Ésta se debe al incremen-
to en la concentración de visitantes y embar-
caciones turísticas en unos pocos sitios y en 
periodos de tiempo específicos (horas pico de 
afluencia). Particularmente, centrados en los 
periodos de vacaciones: invierno (diciembre y 
enero), Semana Santa (entre marzo y abril) y 
verano (julio y agosto). El pico más alto el de los 
periodos es el de Semana Santa (cerca de 3 mil 
visitantes en la festividad de 2016; figura 1). 

La lenta recuperación de los arrecifes cora-
linos posterior a un evento de blanqueamiento 

provocado por el fenómeno de El Niño, así 
como la afectación directa por la elevada con-
centración de visitantes, derivó en 2016 en un 
cierre temporal de la Playa del Amor. El cierre 
tuvo el objeto de implementar un programa 
de recuperación (conanp 2017). El conflicto 
social que provocó dicha decisión motivó un 
proceso de trabajo entre la conanp y los pres-
tadores de servicios turísticos (pst).

Acciones emprendidas

Posterior al cierre de la Playa del Amor, se 
emprendió un plan para la protección de los 
ecosistemas marinos e insulares del pnim. Éste 
fue coordinado por la conanp, en el cual parti-
ciparon pst locales, instituciones académicas, 
dependencias gubernamentales de los tres 
niveles, organizaciones de la sociedad civil y 
empresarios. El plan incluyó los siguientes 
componentes:
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Meta 11

Figura 1. Visitantes del pnim en el periodo 2012-2017.
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Ordenamiento de actividades turísticas 
recreativas

Se tuvo el objetivo de controlar los impactos 
de la actividad turística. Para lograrlo, primero 
se realizaron mesas de trabajo para analizar la 
problemática y así identificar alternativas de 
manejo adecuadas a las necesidades de con-
servación de los recursos naturales, particular-
mente en la Playa del Amor y su acceso. 

En estos espacios de diálogo se determinó 
que era posible cambiar el esquema de visita-
ción. Éste se redujo a sólo cinco días a la se-
mana y se limitó el máximo de visitantes por 
día a 116 personas. Además, se plantearon los 
siguientes lineamientos: 1) aforo máximo de 
15 personas simultáneamente en la playa, y 
tiempo máximo de estancia de 30 minutos, in-
cluyendo la entrada y salida del sitio nadando; 
2) uso obligatorio de casco, chaleco salvavidas 
y la prohibición del uso de aletas durante el 
tiempo que permanecen los visitantes en el 
mar; y 3) acceso permitido solo en condiciones 
de marea media a baja. 

Asimismo, en las mesas, se establecieron 
reglas obligatorias para regular las prácticas 
náuticas de los pst. Por ejemplo, la colocación 
de boyas para el amarre de embarcaciones, 
la prohibición de uso de anclas, para evitar el 
daño mecánico a los arrecifes. Los tripulantes 

de las embarcaciones y guías participaron 
también en un programa de capacitación so-
bre la normatividad y características biológicas 
del anp y los servicios ecosistémicos ésta que 
brinda.  

Los ingresos económicos de los operado-
res, cuyo medio de vida depende del turismo, 
pueden mantenerse en este esquema, debido 
a la disponibilidad para pagar de los visitan-
tes. Por este motivo, se acordó una tarifa de 
aproximadamente de 1 500 pesos mexicanos 
por visitante, en contraste con el monto pro-
medio anterior al cierre era de 200 o 300 pe-
sos. Además, se consideró que, para evitar la 
marginación de los pobladores locales, éstos 
podían seguir acudiendo al sitio pagando pre-
cios similares a los originales, presentando su 
identificación oficial domiciliada.

El principal resultado, es que la aplicación 
de medidas de ordenamiento turístico ha lo-
grado que la visitación a la Playa del Amor 
se realice de manera controlada. También ha 
disminuido el tráfico de embarcaciones en el 
anp, evitando así los impactos en las porciones 
insulares y los arrecifes circundantes. El cam-
bio de esquema también ha representado una 
colaboración estrecha con los pst.  Incluso, en 
2018, la mayoría de ellos (175 permisos con au-
torización vigente por parte de conanp), apo-
yan a la vigilancia del sitio.
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Establecimiento de esquema de 
financiamiento

De acuerdo con el artículo 198 de la Ley Federal 
de Derechos (Congreso de la Unión 1981), todo 
visitante de un anp está obligado a pagar el 
cobro de derechos recaudado por la conanp. 
Sin embargo, el dinero recabado por este me-
dio difícilmente puede ejercerse en el corto 
plazo para el manejo del anp. 

Bajo la limitante del ejercicio financiero, y 
por acuerdo con los propios pst del pnim, se 
ideó que estos últimos recaudaran una cuo-
ta por acceso a la isla de 50 pesos mexicanos 
(adicional al cobro de derechos antes descrito). 
El fin es generar un fondo administrado por 
Bahía Unida A.C. y Pronatura Noroeste A.C., 
y bajo la supervisión de la conanp. Se espera 
que este fondo permita financiar acciones de 
conservación, mantenimiento y vigilancia e 
incrementar la plantilla de guardaparques de 
uno a ocho. De esta manera, se espera fortale-
cer y aplicar el mecanismo de visitación. Este 
esquema empezó a implementarse con la rea-
pertura de la Playa del Amor en agosto de 2015 
(figuras 2 y 3).

El esquema de financiamiento ha permi-
tido recabar fondos para el manejo del anp, 
que pueden ser ejercidos de manera directa y 
transparente. Durante el primer año de opera-
ción del programa de financiamiento, se reca-
baron cuatro millones de pesos. Éstos fueron 
invertidos en la contratación de vigilantes co-
munitarios, la compra de dos embarcaciones 
y pago de combustibles de los recorridos de 
vigilancia. Adicionalmente, este esquema ha 
impulsado la concientización del público so-
bre la importancia del sitio y de su aprovecha-
miento sustentable, a través de la impartición 
de un programa de educación ambiental apli-
cado en las comunidades costeras de bahía de 
Banderas.

Restauración, limpieza y monitoreo

Con los recursos recabados, se ha adquirido 
equipo y realizado contrataciones para coadyu-
var las acciones de vigilancia y monitoreo de la 
conanp. Asimismo, se han emprendido jorna-
das de limpieza de las playas y el fondo mari-
no; y se han realizado acciones de restauración 
de los arrecifes, mediante la siembra de frag-
mentos de la especie Pocillopora verrucosa. 

Figura 2. Señalética del esquema de financiamiento 
del pnim. Fuente:  conanp 2018.

Figura 3. Señalética de la reapertura de la Playa del 
Amor. Fuente: conanp 2018. 

Para el seguimiento de la restauración, se ha 
implementado un programa de monitoreo 
que permite conocer la efectividad de las ac-
ciones realizadas y el estado de conservación 
del arrecife.

Los resultados del programa de restaura-
ción de corales indican un crecimiento soste-
nido de las colonias. Asimismo, hay indicios de 
la supervivencia y fijación de los fragmentos 
plantados. Considerando también los resulta-
dos obtenidos del monitoreo de cobertura de 
coral y biomasa de peces, se concluye que las 
acciones de restauración implementadas en 
el anp han sido exitosas. Además, de manera 
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mensual se remueve la basura arrastrada por 
corrientes marinas al anp, manteniendo las 
condiciones de limpieza. Estas jornadas son 
realizadas con el creciente apoyo de pst. 

Relevancia y conclusiones

Como parte de las lecciones aprendidas en 
este proceso, podemos mencionar que es de 
suma importancia la participación de actores 
clave (públicos, sociedad civil e iniciativa priva-
da) en la planeación del manejo de las activi-
dades turísticas en el anp. La razón es porque 
son ellos en conjunto, quienes implementa-
rán las acciones que eviten la afectación de 
los ecosistemas del anp. En el caso del pnim, 
también son quienes permitirán al visitante 
una experiencia de mayor calidad. Aunado a lo 
anterior, es de suma importancia diseñar una 
serie de buenas prácticas y recomendaciones 
que sean difundidas entre los visitantes y pst. 
De esta manera, se puede crear conciencia so-
bre la importancia de conservar un sitio como 
el pnim. 

El caso del pnim ha permitido observar que 
el desarrollo e implementación de esquemas 
de financiamiento intersectoriales puede ayu-
dar a mejorar la operación de las anp. Esto 
puede verse reflejado en diferentes acciones 
de conservación, cooperación, y corresponsa-
bilidad del territorio, e incluso en un impacto 
positivo en las economías y condiciones de 
vida locales. 
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Programa de retiro de redes en el Alto Golfo 
de California
wwf (Fondo Mundial para la Naturaleza). Pablo Curiel-Godoy, Eva Mariana Chávez Lobatón y Emilia 
Jo Marín Perkins

Metas de Aichi odsenbiomex

2
Conservación 
y restauración

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción

La vaquita marina (Phocoena sinus) es el cetáceo más pequeño del mundo y es endémico de 
la parte norteña del golfo de California (Vidal et al. 1999). Con una población actual estimada de 
menos de 30 individuos (cirva 2016), la especie es considerada el mamífero marino más amena-
zado del mundo (Turkey et al. 2007), debido a que es capturada de manera incidental en redes de 
enmalle enfocadas en la pesca ilegal de totoaba (Totoaba macdonaldi).

VIDA
SUBMARINA

Las artes de pesca abandonadas o fantas-
mas son un problema ecosistémico a nivel 
mundial. Con éstas se siguen capturando ani-
males objetivo y no objetivo de la pesca como 
peces, tiburones, tortugas y mamíferos mari-
nos, además de afectar los fondos marinos e 
incorporar materiales sintéticos a las cadenas 
alimentarias. En el caso del Alto Golfo de Cali-
fornia (agc), las artes de pesca abandonadas re-
presentan un riesgo para la fauna marina local, 
principalmente para la vaquita marina y la toto-
aba (D’Agrosa et al. 2000). Estas especies están 
enlistadas como críticamente amenazadas por 
la iucn y dentro de la nom-059-semarnat-2010 
(semarnat 2010).

Acciones emprendidas

Con la finalidad de reducir al máximo posible 
los causales de captura incidental de vaquitas, 
el Comité Internacional para la Recuperación 
de la Vaquita (cirva) y la wwf impulsaron el 
proyecto de retiro de redes fantasma. El proyec-
to que inició en octubre de 2016 y ha estado vi-
gente, al menos hasta 2018. Éste consiste en lo-
calizar y retirar artes de pescas abandonadas o 

ilegales que se encuentren dentro del polígono 
de protección de la vaquita marina. La acción se 
realiza con la cooperación y trabajo en equipo 
de distintas organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales. Su objetivo es limpiar el 
polígono de las artes de pesca que son la prin-
cipal causa de muerte para la vaquita marina, 
permitiendo así que esta especie tenga mayo-
res posibilidades de sobrevivir.

El programa de retiro de redes se dividió en 
5 componentes clave: 

Localización, que consta en ubicar y marcar 
las distintas artes de pesca abandonadas. Los 
pescadores locales pertenecientes a la Aso-
ciación Civil Pesca (abc), son los encargados 
de este componente. Ellos localizan las artes 
de pesca abandonadas en embarcaciones me-
nores (pangas) y dan aviso a las embarcaciones 
mayores y autoridades. Actualmente, este tra-
bajo se realiza con la ayuda de 45 pescadores. 

Extracción, que consiste en remover las ar-
tes de pesca del mar. El Museo de la Ballena 
A.C. y Sea Shepherd Consevation Society (sscs), 
se encargan de levantar el arte de pesca del 
fondo con equipo especializado en grandes 
embarcaciones y almacenarlas en sacos. 

Estudio de caso
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Meta 12

Transporte, acopio y destino. Los sacos son 
llevados desde los barcos hasta un centro de 
acopio dentro del Dorado Ranch por un servi-
cio de grúa local (figura 2). Una vez en el centro 
de acopio, pescadores de abc se encargan de 
desmantelar, separar y destruir los componen-
tes de las redes para asegurar que no vuelvan al 
mar. Es aquí también donde participan distin-
tos actores internacionales, que se encargan de 
reciclar los materiales de las redes. 

Seguridad, que busca reducir riesgos y 
mantener a los participantes a salvo. La semar 
se encarga de la vigilancia y acompaña, tan-

Figura 1. Localización y extracción de redes fantasma. Fotos: wwf.

Figura 2. Acopio de redes fantasma. Fotos: wwf.

to a las embarcaciones menores, como a las 
mayores durante todo el trabajo en el agua. 
La sedena custodia el transporte de los sacos 
con redes desde los barcos hasta el centro de 
acopio. La profepa se encarga de vigilar que 
todo se haga de acuerdo a la ley y de redactar 
los reportes correspondientes en agua y tierra. 

Comunicación, que trata de mantener in-
formadas a las audiencias sobre el esfuerzo 
y ventajas de eliminar estas artes de pesca 
abandonadas. Los equipos del inecc y wwf-
México, además de comunicar los avances, son 
los encargados de coordinar todo el proyecto.
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Desde octubre de 2016 hasta finales de 
2018 se ha logrado retirar 1 113 distintas artes 
de pesca en el agc, de las cuales un total de 401 
eran abandonadas y 712 eran ilegales; y 809 re-
des eran específicas para totoaba. Tan sólo en 
2018, 570 redes han sido retiradas. Durante las 
actividades de retiro de este año se rescataron 
863 animales con vida y 1 362 se han encontra-
do muertos.

El apoyo de la comunidad local ha sido 
muy importante para asegurar el éxito del pro-
yecto. La participación de los pescadores en 
la localización de redes ha logrado aumentar 
en gran medida el número de artes de pesca 
encontradas. Su trabajo ordenado y en coordi-
nación con las grandes embarcaciones ha sido 
clave para poder revisar una mayor superficie 
del polígono por día y así incrementar los re-
sultados del programa. Aunado a esto, trabajar 
directamente con la comunidad local de San 
Felipe, Baja California (incluyendo a esposas 
e hijos de los pescadores), podría traer bene-
ficios a la gente si las actividades pesqueras 
se reactivan y podría ayudar a solucionar otros 
problemas que enfrenta la comunidad.

Relevancia y conclusiones

A pesar de la compleja situación que se vive en 
el Alto Golfo de California, la cantidad de redes 
retiradas hasta el día de hoy, indican que este 
proyecto no sólo es exitoso, sino que también 
es muy necesario. Por lo tanto, se seguirán 
realizando estos esfuerzos en pro de la conser-
vación de la vaquita marina y otras especies 
marinas de la zona, siempre de la mano con 
las comunidades locales.

El reto más importante que se tiene en este 
proyecto es la pesca ilegal de totoaba. Ésta 
ocurre para traficar su vejiga natatoria o buche 
en mercados internacionales. Los precios ofre-
cidos por la especie constituyen un incentivo 
difícil de rechazar para algunos pescadores. 

Sin embargo, existe una pequeña cantidad de 
pescadores que están interesados en la con-
servación y uso de artes alternativas de pesca 
que no dañen ni a la vaquita ni a la totoaba. 
Creemos que eventualmente este pequeño 
grupo de pescadores nos puede ayudar a 
cambiar la mentalidad del resto de la comuni-
dad, involucrándolos así en proyectos alterna-
tivos de pesca o convenciéndolos a usar artes 
de pesca que no dañen a estas especies.

Este proyecto ha demostrado que es posi-
ble coordinar instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales locales e internaciona-
les para trabajar por un bien común. Aunque 
el agc es una zona relativamente pequeña, el 
éxito de este proyecto podría sentar las bases 
para replicarse en otros mares y así tener re-
percusiones a nivel mundial. Por lo anterior, 
seguiremos trabajando de manera activa, con 
la buena voluntad y esperanza de todos los ac-
tores involucrados hasta ahora para salvar una 
o más especies.
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VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Alianza para la extinción cero en México
conabio. Dirección General de Análisis y Prioridades

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

2
Conservación 
y restauración

Introducción 

Debido a la fuerte presión que en la actualidad existe sobre todos los ecosistemas, evitar la extin-
ción de especies es una de las principales prioridades de conservación a nivel mundial. La alianza 
para la extinción cero (aze, por sus siglas en inglés) es una iniciativa reconocida por el cdb. Esta 
iniciativa conjunta a diversas instituciones internacionales de conservación de la biodiversidad 
que trabajan para identificar sitios con especies únicas (microendémicas) en riesgo inminente de 
desaparecer y para cuya conservación es apremiante realizar acciones. 

VIDA
SUBMARINA

Conocimiento

Actualmente, la American Bird Conservancy 
(abc) encabeza la iniciativa aze a nivel mun-
dial, y contribuye a través de financiamiento y 
asistencia técnica para la actualización de los 
listados de sitios y especies. Se espera que la 
implementación de acciones para la protección 
de los sitios aze contribuya a que los gobiernos 
nacionales alcancen los objetivos de las metas 
de Aichi 11 y 12. 

México es uno de los 87 países que partici-
pan en la iniciativa aze, y es el país que cuenta 
con un mayor número de especies y sitios en-
listados a nivel mundial. Sin embargo, conside-
rando la enorme riqueza biológica del país, el 
primer ejercicio realizado tuvo grandes vacíos 
en cuanto a la representatividad de muchos 
grupos de especies.

Este sesgo se debió, por un lado, a la me-
todología utilizada para enlistar a las especies, 
debido a que se toma en cuenta sólo a aque-
llas especies evaluadas previamente por la uicn 
como en peligro crítico (CR) o en peligro de ex-
tinción (EN; Ricketts et al. 2005). Por otro lado, 
al igual que en muchos otros ejercicios, existe 
un sesgo hacia ciertos grupos taxonómicos. 
Debido a ello, se consideró que era necesario 
una actualización del listado original de sitios y 
especies aze de México, que reflejara de mejor 
manera la realidad del país. 

Acciones emprendidas

Desde 2015 el proyecto aze México se encuen-
tra liderado por la conabio. Dicha institución 
junto con expertos en botánica y zoología del 
Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (ib-unam) ha reevaluado 
la lista de 151 especies y 68 sitios aze que exis-
tían originalmente para México. 

El proceso de actualización comenzó to-
mando en cuenta el listado de 4 731 especies 
que la uicn tiene para México. Se selecciona-
ron aquellas evaluadas como en peligro crítico 
(CR) o en peligro de extinción(EN), que ade-
más tuvieran potencialmente una distribución 
restringida. Así, se identificaron 538 especies 
(225 en peligro crítico y 313 en peligro de extin-
ción) pertenecientes a 17 grupos taxonómicos. 
De éstas, 151 se encontraban ya en el listado 
original de aze (en su mayoría anfibios, 98 es-
pecies), mientras que 387 fueron consideradas 
como potenciales para su inclusión.

En este sentido, se buscó completar el análi-
sis e incluir especies microendémicas en riesgo 
crítico que no estuvieran evaluadas por la uicn. 
Para lograrlo, se llevó a cabo una búsqueda de 
información que incluyó literatura científica, 
catálogos taxonómicos de la conabio, porta-
les de geoinformación del sistema nacional 
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de información sobre biodiversidad (snib) y 
en la plataforma digital de especies de México 
Enciclovida.

Además, durante el proceso de actualización 
se tomaron en cuenta nuevos criterios para la 
inclusión de especies. Por ejemplo, aquellas con 
fenómenos biológicos únicos, como el caso de 
las agregaciones de luciérnagas Marcolampis 
palaciosii durante la época reproductiva en 
Nanacamilpa, Tlaxcala. También, se incluyeron 
especies especialmente vulnerables a cambios 
antropogénicos, incluyendo el cambio climáti-
co, como es el caso de los peces de agua dulce 
de las pozas de Cuatrociénegas. En este sitio se 
ha documentado que el cambio climático pro-
duce modificaciones en la diversidad micro-
biana de las pozas, alterando la red trófica del 
hábitat y afectando directamente su estructu-
ra, funcionamiento y estabilidad (Pajares et al. 
2013). Asimismo, se identificaron subespecies 
para definir potenciales linajes diagnosticable-
mente distintos, que deban ser reconocidas 
como unidades de conservación al ser el resul-
tado de procesos evolutivos únicos. 

A partir de la información obtenida se ge-
neró una base de datos con notas relaciona-
das con la distribución de las especies, y se 
hizo énfasis en aquellas endémicas de México. 
La base se refinó identificando especies con 
una distribución restringida o potencialmente 
microendémica. Por último, se realizó un aná-
lisis espacial en el que éstas se mapearon con 
sitios aze originales, así como las especies pro-
puestas para las que se obtuvieron registros de 
distribución. 

La lista de especies potenciales fue enviada 
a los especialistas en distintos grupos taxonó-
micos. Éstos la analizaron y ayudaron a identi-
ficar nuevas especies aze, así como los sitios en 
donde éstas se distribuyen para ser integrados 
en la actualización del listado. 

Como resultado del proceso de la reevalua-
ción y análisis, se integraron 113 especies y ocho 
sitios: isla Clarión, isla Espíritu Santo, sistema de 
dunas de Chihuahua, laguna Chichancanab, 
laguna La Preciosa, laguna Quechulac, lago 
Alchichica y Nanacamilpa. En 2018, posterior 
a este ejercicio, México cuenta con un total de 
264 especies y 76 sitios aze (figuras 1 y 2). Este 
número resalta la gran diversidad de endemis-
mos del país. Además del alto nivel y compro-
miso del grupo de especialistas, el cual hizo 
posible contar con la información suficiente 

para incluir especies que usualmente pasan 
desapercibidas en este tipo de iniciativas. Por 
ejemplo, el caso de peces de agua dulce y de 
especies de invertebrados. 

Relevancia y conclusiones

El éxito de la iniciativa aze México radica en la 
identificación de sitios importantes para la con-
servación distintos a los definidos previamente. 
El logro también reposa en que se puso énfasis 
en especies pocas veces consideradas en otros 
esfuerzos de conservación. 

Una segunda etapa de esta iniciativa con-
sistirá en promover la implementación de es-
trategias de conservación. Se plantea que esto 
ocurra mediante el reconocimiento de los sitios 
a nivel local, estatal o nacional. En algunos ca-
sos, los sitios ya se encuentran resguardados 
total o parcialmente al encontrarse dentro 
de áreas naturales protegidas federales. Sin 
embargo, falta que sean reconocidos en los 
planes de manejo respectivos. Para los sitios 
que se encuentran sin protección, se pueden 
buscar estrategias complementarias como el 
establecimiento de áreas voluntarias para la 
conservación. 

Las áreas voluntarias para la conservación 
son un esquema que promueve la participa-
ción social para certificar tierras privadas de 
manera voluntaria, involucrando directamen-
te a los dueños y poseedores de predios y ge-
nerando la apropiación de las acciones en pro 
del bienestar de las especies y su hábitat. Esto 
permitirá contar con elementos más sólidos 
para poder generar una estrategia dirigida a 
la conservación de estos refugios únicos en el 
planeta. De esta manera, inclusive se podría es-
tar conservando de manera indirecta a algunas 
otras especies de distribución restringida que 
aún no hayan sido identificadas dentro de los 
mismos. 

Adicionalmente, la iniciativa aze puede ca-
talizar sinergias con instituciones académicas, 
gubernamentales y de la sociedad civil, para 
generar información sobre especies con dis-
tribuciones restringidas. Esta interacción se-
ría muy favorecedora, ya que en general se 
desconoce el estado de conservación de esas 
especies, de sus poblaciones, el grado de frag-
mentación de su hábitat, sus amenazas locales 
y otros factores que las están llevando al borde 
de la extinción.
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Figura 1: Especies por grupo en aze. Fuente: Manuel Grosselet/Banco de imágenes conabio.

Figura 2. Sitios aze. Fuente: conabio.
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Conocimiento

Programa de conservación del cóndor de California 
(Gymnogyps californianus) en México
sedema, conanp, uam-x y unam. Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna 
Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, unam.

Metas de Aichi odsenbiomex

 
2

Conservación
y restauración

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Estudio de caso

Introducción 

El cóndor de California (Gymnogyps californianus) representa una de las siete especies de catár-
tidos o buitres del nuevo mundo. Es considerada el ave de mayor tamaño de Norteamérica con 
un peso aproximado de 10 kg, una longitud de pico a cola de entre 117 y 134 cm, y su envergadura 
alcanza hasta los tres metros.

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Integración y
gobernanza 

Figura 1. Cóndores de California (Gymnogyps californianus) adultos en el Zoológico de Chapultepec. Foto: 
Agustín Rodríguez/Archivo de la dgzcfs.
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Históricamente, las poblaciones de cóndor 
de California se encontraban distribuidas en-
tre Canadá, Estados Unidos y Baja California, 
México. No obstante, disminuyeron drástica-
mente en las últimas décadas, a tal grado que 
la especie actualmente se encuentra delimi-
tada a zonas específicas del oeste de Estados 
Unidos (Arizona, Utah y Colorado) y Baja 
California en México. En México, fue una espe-
cie residente y migratoria, que se extinguió en 
vida libre a mediados del siglo xx. 

Dentro de los principales factores que lle-
varon al cóndor al borde de la extinción se en-
cuentra la caza, el comercio ilegal de huevos, la 
pérdida de hábitat, los incendios forestales, el 
uso de estricnina, ddt (dicloro difenil tricloroe-
tano) y cianuro para el control de plagas, que 
contaminan a los animales consumidos por 
G. californianus, y la intoxicación por plomo 
(derivada del consumo de carne de animales 
contaminada con balas hechas de este mate-
rial). Algunos autores indican esos factores son 
exacerbados por la baja tasa reproductiva de 
la especie (una cría por año en promedio) y la 
edad tardía a la que alcanza la madurez sexual, 
aunque se reconoce que la intoxicación por 
plomo fue la principal causa en la disminución 
de las poblaciones (Rojo et al. 2003, conabio 
2011, Snyder y Snyder 2000, 2005, semarnat 
et al. 2012, fws 2017).

A nivel global, el cóndor de California fue 
reconocido como una especie en peligro de 
extinción desde 1967, con su inclusión en el 
Acta de Especies en Peligro de Extinción de 
Estados Unidos (Endangered Species Act). 
En la Lista Roja de la iucn está clasificado en 
peligro crítico (PC), y dentro de la cites se en-
cuentran en el Apéndice i. Mientras que en el 
marco nacional, se ubica bajo la categoría de 
En peligro de extinción (P) dentro de la nom-
059-semarnat-2010 (semarnat 2010). 

Inicios del programa de recuperación de 
la especie

Desde principios del siglo xx, existen estudios 
de las poblaciones de cóndor de California y se 
han realizado diversos esfuerzos por conservar 
y proteger a la especie y su hábitat (De la Cruz 
et al. 2010). No obstante, el programa de re-
cuperación del cóndor de California inició for-
malmente en Estados Unidos en 1974, con la 
conformación del equipo de recuperación del 

cóndor de California (ccrt, por sus siglas en in-
glés), bajo la coordinación del Fish and Wildlife 
Service de Estados Unidos (usfws, por sus si-
glas en inglés). 

En 1975, se publicó la primera versión del 
plan de recuperación del cóndor de California, 
que tenía como objetivo inicial la reducción de 
factores de la mortalidad a través de la preser-
vación del hábitat (Wilbur 1980). Éste ha tenido 
diversas ediciones, ya que se ha ido enrique-
ciendo y adaptando el enfoque y propósitos, 
de acuerdo a la experiencia, conocimiento ad-
quirido y las lecciones aprendidas, a lo largo 
del tiempo. A continuación, se enlistan las di-
versas ediciones y los principales logros en sus 
diversas etapas: 

En 1979 se publicó la segunda edición del 
programa de recuperación, enfocándose prin-
cipalmente en la captura de cóndores para su 
reproducción en cautiverio y liberación de la 
progenie en las áreas de distribución, con la fi-
nalidad de evitar el declive de las poblaciones 
en su hábitat natural. Con lo anterior, en 1983 
se obtuvo el primer nacimiento en cautiverio 
de Cóndor de California en el zoológico de San 
Diego (De la cruz et al. 2010). 

Posteriormente, en 1984, en la tercera edi-
ción del plan de recuperación, se reconoció la 
necesidad de realizar un manejo más intensi-
vo de la población y desarrollar un programa 
de investigación. Lo anterior permitió un incre-
mento en la producción de crías en vida libre 
a través de la manipulación de los nidos para 
inducir nidadas múltiples, asegurar la sobrevi-
vencia de las crías y la incubación en cautiverio 
de los huevos producidos en el medio silvestre. 
No obstante, a pesar de la instrumentación del 
plan, la población silvestre de cóndores en su 
hábitat natural continuó disminuyendo, por lo 
que se decidió capturar a todos los cóndores 
silvestres (27 individuos) para incorporarlos al 
programa de reproducción en cautiverio. 

Las medidas fundamentales en la tercera 
edición del plan de recuperación de la espe-
cie fue un programa de cría en cautiverio para 
preservar la reserva genética, reintroduccio-
nes, disminución de los factores de mortalidad 
en su hábitat natural, mantenimiento del hábi-
tat para la recuperación del cóndor y estable-
cimiento de programas de información y de 
educación para la conservación de la especie.

La cuarta edición del plan de recuperación 
de la especie (Kiff et al. 1996) se centró en la 
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protección del hábitat, haciendo énfasis en el 
programa de crianza en cautiverio para resta-
blecer la especie en vida libre.

Acciones emprendidas

Las acciones de conservación del cóndor de 
California en México iniciaron en 1999. Éstas 
ocurrieron a través de un acuerdo de colabo-
ración entre la entonces Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (semar-
nap, ahora semarnat) en México y el Servicio de 
Vida Silvestre y Pesca de los Estado Unidos de 
América (usfws). Así, se establecieron las ba-
ses para ampliar el rango de recuperación del 
cóndor de California a la Sierra de San Pedro 
Mártir, Baja California. Este acuerdo dio lugar a 
la creación del Comité Técnico Consultivo para 
la Recuperación del Cóndor de California en 
México, su inclusión en la nom-059-ecol-2001 
(semarnat 2001) y la elaboración del proyecto 
de recuperación del cóndor de California en 
México (Rojo et al. 2003, De la Cruz y Peters 
2007, conabio 2011, semarnat et al. 2012).

En 2001, en coordinación con diversas ins-
tancias de la semarnat, el entonces Instituto 
Nacional de Ecología (ine, ahora inecc) dise-
ñó el Plan de Acción para la Reintroducción 
del Cóndor de California en la Sierra de San 
Pedro Mártir. Éste contemplaba las caracterís-
ticas biológicas, financieras, sociales, políticas y 
administrativas que se requerían para el esta-
blecimiento exitoso de una población de esta 
especie en la sierra, que tendría 20 individuos 
para el año 2006 (De la Cruz Robles y Peters 
2007). El plan contempló cinco fases en las que 
se plantearon, reintroducciones, manejo y mo-
nitoreos hasta el año 2010. Este plan fue apro-
bado en 2002 por el Comité Trilateral Canadá/
México/Estados Unidos, para la Conservación 
y Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas 
(semarnat et al. 2012). 

Con la implementación del plan, en la sierra 
se instaló un aviario de aclimatación, se logró la 
integración del Subcomité Técnico Consultivo 
para la recuperación del cóndor de California y 
se realizó la propuesta de cambio de categoría 
de la especie en la nom-059-ecol-2001. En agos-
to de 2002 se realizó la primera reintroducción, 
con transferencia seis cóndores del Zoológico 
de Los Ángeles al Parque Nacional Sierra de 
San Pedro Mártir (pnspm). Estas actividades se 
financiaron por el usfws y el Zoológico de San 

Diego. El primer nacimiento en vida libre se re-
gistró en 2007 (Rojo et al. 2003). 

La conanp desarrolló el pace del cóndor de 
California que fue publicado en 2012, a través 
del programa de conservación de especies en 
riesgo (procer). Éste ha cofinanciado la opera-
ción del proyecto en San Pedro Mártir. El pace 
ha permitido desarrollar diferentes estrategias 
de conservación a través de la protección, el 
manejo, la restauración, el conocimiento, cultu-
ra y gestión. Dentro de las acciones de manejo, 
ya se contemplaba el diseño de un programa 
de reproducción y crianza en el Zoológico de 
Chapultepec en colaboración con el Zoológico 
de San Diego.

Los esfuerzos del pace permitieron que en 
2013 se registrara el primer nacimiento con 
éxito en la etapa de crianza en el nido en vida 
libre en el pnspm. Además, en 2015 la conanp 
realizó un avistamiento de una pareja con una 
cría. Este evento es una señal del éxito del pro-
grama, que sólo contemplaba la liberación de 
especímenes nacidos en cautiverio.

El Zoológico de Chapultepec fue incorpo-
rado en 2007 al programa México- Estados 
Unidos, con la recepción de dos machos prove-
nientes del Zoológico de San Diego (figura 2). 
Posteriormente con la firma del Memorándum 
de Entendimiento para la recuperación del 
Cóndor de California (firmado en 2014 por la 
usfws y la conanp), se establecieron acciones 
de cooperación para continuar con la recupe-
ración del cóndor en México.  En el marco de 
dicho documento, en ese mismo año, después 
de un arduo trabajo de gestiones y capacita-
ciones, se logró el arribo de dos de hembras 
de cóndor de California a las instalaciones del 
zoológico (figura 3). Así, se conformaron parejas 
reproductivas con los dos machos que previa-
mente se tenían en este zoológico, dando inicio 
al programa de reproducción de la especie en 
cautiverio para México.

En el 2016, dos años después de la llega-
da de las hembras de cóndor al Zoológico de 
Chapultepec, derivado del acoplamiento de 
estas parejas (figura 4), esta institución logró 
las primeras reproducciones exitosas de esta 
especie en condiciones ex situ, fuera de los 
Estados Unidos, de la incubación, nacimiento 
por ovocesárea y crianza artificial de dos pollos 
de cóndor (figuras 5 y 6) y de la crianza natu-
ral de otro pollo. En el mes de junio del mis-
mo año, la Dirección de Especies Prioritarias 
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Figura 2. Llegada de machos de cóndor de California (G. californianus) al Zoológico de Chapultepec en mayo 
2007. Foto: María Ángela Herrera/Archivo de la dgzcfs.

Figura 3. Arribo de hembras de Cóndor de California (G. californianus) al Zoológico de Chapultepec. Foto: 
Agustín Rodríguez/Archivo de la dgzcfs.
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para la Conservación (depc) de la conanp, 
coordinó junto con la semar y el Zoológico de 
Chapultepec el traslado al pnspm de los tres po-
llos nacidos bajo el programa. 

Estos ejemplares iniciaron el proceso de 
adaptación previo a su liberación, que consiste 
en continuar con la crianza en un aviario en el 
sitio de liberación, acompañados por un cóndor 
adulto. Este individuo funciona como un men-
tor para los animales juveniles, les enseña dife-
rentes pautas de comportamiento, necesarias 

Figura 4. Acoplamiento de las parejas de cóndor de California (Gymnogyps californianus) en el Zoológico de 
Chapultepec. Foto: Agustín Rodríguez/Archivo de la dgzcfs.

Figura 5. Polluelo de cóndor de California nacido en el Zoológico de Chapultepec. Foto: Agustín Rodríguez/
Archivo de la dgzcfs. 

para su sobrevivencia en vida libre, tales como 
formas de alimentación, vuelo, comportamien-
to reproductivo y filial, así como la protección 
ante depredadores y la evasión del ser humano.

Durante este proceso, el personal médico 
veterinario del zoológico acompañó y apo-
yó en las labores de monitoreo conductual 
(conanp 2018). Así, los zoológicos de la Ciudad 
de México se consolidaron como centros de 
conservación integrada, vinculando y apoyan-
do directamente la conservación del cóndor 
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de California en vida libre a través de las activi-
dades en cautiverio.

En 2017, la Dirección General de Zoológicos 
y Vida Silvestre en coordinación con la conanp, 
llevó a cabo las gestiones para la liberación a 
vida silvestre de los ejemplares criados en el 
zoológico. Ésta se realizó de forma exitosa el día 
02 de octubre de 2017, siendo la primera vez 
que se liberan en México, ejemplares de esta 
especie, nacidos y criados en cautiverio en el 
país. La crianza en cautiverio y liberación de in-
dividuos de cóndor ha ocurrido con éxito des-
de entonces. Hasta 2019, se han registrado seis 
nacimientos en el Zoológico de Chapultepec. 
Además, el monitoreo de los individuos libera-
dos en la Sierra de San Pedro Mártir, ha permi-
tido observar individuos nacidos en vida libre 
(conanp 2018). 

A raíz de las acciones emprendidas y los 
logros conseguidos en la conservación del 
cóndor de California, las poblaciones de esta 
especie han ido incrementando. Para diciem-
bre de 2017, la conanp indicó que la población 
total ascendía a 463 individuos. De los cuales 
290 se encuentran con condiciones silves-
tres y 170 en bajo cuidados ex situ (fws 2017). 
En 2019, el programa en vida libre en México 
cuenta con un total de 42 ejemplares de esta 

Figura 6. Ovocesárea de cóndor de California en el 
Zoológico de Chapultepec. Foto: Agustín Rodríguez/
Archivo de la dgzcfs.

Figura 7. Traslado de polluelos de cóndor de California nacidos en el Zoológico de Chapultepec a la Sierra de 
San Pedro Mártir. Foto: Agustín Rodríguez/Archivo de la dgzcfs. 
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especie en la Sierra de San Pedro Mártir inclu-
yendo ejemplares nacidos en cautiverio que 
han sido liberados, aquellos próximos a libe-
rarse y ejemplares nacidos en vida libre.

El desarrollo del programa ha sido posible 
a la coordinación institucional. El 30 de sep-
tiembre de 2016, las autoridades del gobierno 
federal de los Estados Unidos considerando 
los avances del programa, presentaron al go-
bierno de México un plan de transición que 
debería ser asumido completamente a partir 
del 1 de julio del 2018, y que incluye entre otras 
cosas, la transferencia financiera y la responsa-
bilidad del manejo absoluto del programa en 
Baja California.

Después de intensas negociaciones y es-
fuerzos por identificar los recursos necesarios 
que permitirían a la conanp asumir el plan de 
transición presentado por el usfws, en el 2016, 
la comisión asumió la operación técnica y fi-
nanciera del proyecto en San Pedro Mártir. De 
esta manera la conanp contrató a uno de los 
especialistas que desde el inicio del programa 
estuvo a cargo del monitoreo y atención de la 
población en San Pedro Mártir, además se es-
tablecieron los sueldos del resto del equipo de 
campo, a través del proyecto gef Especies.

Relevancia y conclusiones 

El concepto de conservación integrada de las 
especies silvestres contempla un vínculo inelu-
dible entre las acciones realizadas en vida libre 
y los esfuerzos en cautiverio. En éstas se inclu-
yen diversas acciones como la conservación de 
poblaciones silvestres, ciencia e investigación, 
el manejo de poblaciones, la educación y la 
capacitación, la comunicación, la colaboración 
entre instituciones, la sustentabilidad, la bioé-
tica y el bienestar animal; además de la restau-
ración de hábitats.

Por lo anterior, para lograr la conservación 
integrada de especies también es necesario el 
trabajo transdisciplinario. Además, es indispen-
sable contemplar acuerdos que rebasen fronte-
ras, fomentando la colaboración internacional, 
así como los instrumentos de políticas públicas 
que permitan que las actividades desarrolladas 
se lleven a cabo de forma eficaz. En este caso, 
la colaboración binacional ha sido fundamental 
para la conservación del cóndor de California. 
Ésta ha sido exitosa a través de acciones coordi-
nadas de conservación ex situ e in situ.

Sin duda, considerando el incremento po-
blacional de cóndor, las acciones emprendidas 
para la recuperación de la especie han tenido 
resultados exitosos, sin embargo, aún faltan 
retos por resolver. Por ejemplo, se requiere el 
establecimiento de nuevos sitios de liberación 
tanto en México como en Estados Unidos, in-
crementar la reproducción de la especie en 
condiciones ex situ, invitando a participar a un 
mayor número de instituciones que cumplan 
con los estándares requeridos. Asimismo, se 
deben continuar y ampliar los programas de 
difusión y educación ambiental relacionados 
con la conservación de esta ave, toda vez que 
las principales causas de mortalidad de esta 
especie, en todo su territorio de distribución, 
han tenido un origen antropogénico.

Cabe señalar que el seguimiento a los cón-
dores liberados, mediante transmisores sateli-
tales, ha permitido conocer los movimientos y 
uso de hábitat, lo que permitirá en un futuro 
conocer más de la especie, incrementar sus 
poblaciones y buscar nuevos sitios que am-
plíen la distribución en México. El caso del 
cóndor de California es un claro ejemplo de 
recuperación de una especie que estaba ex-
tinta en medio silvestre, y que, gracias a la co-
laboración y esfuerzos sostenidos de múltiples 
agencias de gobierno, personal calificado y or-
ganizaciones de la sociedad civil, tanto nacio-
nales como internacionales, se ha recuperado.

Hace 30 años, al inicio del programa de re-
producción en cautiverio, solamente existían 
27 cóndores de California en todo el mundo; 
para el 2017 la cifra ascendía a 463 individuos; 
más de 60% de estos ejemplares se encuen-
tran en vida libre, lo cual representa un gran 
avance en la conservación y reintroducción de 
esta especie. Es necesario tomar este ejemplo 
exitoso para promover la conservación de otras 
especies silvestres que habitan en México y 
que requieren de un apoyo decidido, a la bre-
vedad posible, para evitar su extinción.
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Programa de conservación del lobo mexicano 
(Canis lupus baileyi) en México
sedema y conanp (Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas)

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

Históricamente el lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi; figura 1) se distribuía desde el sur de 
los Estados Unidos hasta el Eje Neovolcánico Transversal en México. El lobo gris es una de las 
especies que ha sufrido directamente los efectos de las presiones antropogénicas. El declive de 
sus poblaciones se vio relacionado con reducción de sus presas, el aumento de asentamientos 
humanos, así como la apertura de tierras para agricultura y ganadería. Sin embargo, fue la cam-
paña sistemática de erradicación que se realizó tanto en México como en Estados Unidos, lo que 
lo llevó a situarse en inminente peligro de extinción en la década de 1970 (Rivera 2003).

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Como consecuencia, y reconociendo la ne-
cesidad de mitigar el impacto negativo oca-
sionado por esta campaña, las autoridades 

de México y Estados Unidos iniciaron, en 1976, 
el programa binacional de recuperación del 
lobo mexicano. El objetivo de éste se enfoca 

Figura 1. Lobo mexicano (Canis lupus baileyi). Foto: conanp.

Estudio de caso
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en generar una población genéticamente via-
ble y auto sustentable, a través de un estricto 
programa genético, que evite la erosión de la 
población ex situ e incluso incremente su va-
riabilidad genética. En este programa, la ac-
ción de los zoológicos de ambos países ha sido 
fundamental para la recuperación de la espe-
cie. (Primack et al. 2001, Rivera 2003).

Ésta se ha logrado a través de la reproduc-
ción natural o asistida, intercambio de ejem-
plares, investigación básica y aplicada, así como 
la concientización social mediante programas 
educativos. Por ejemplo, en 1987, como resul-
tado de este programa, fueron transferidos 
los primeros ejemplares de Estados Unidos a 
México, como una devolución simbólica de los 
últimos ejemplares capturados, incorporando 
con ello a varias instituciones mexicanas en el 
programa de manejo en cautiverio. 

En este programa, se ha puesto especial 
atención en los aspectos genéticos de la con-
servación, pues debido al cuello de botella que 
experimentó la especie, se requiere recupe-
rar la variabilidad de las poblaciones ex situ. 
Debido a esto, en el programa han sido muy 
importantes las técnicas de reproducción asis-
tida como: criobiología, inseminación artificial 
(ia), transferencia de embriones (te) y la fertili-
zación in vitro (ifv), que se han convertido en 
herramientas fundamentales y coacciónales 
en la conservación esta especie (Rivera 2003).

Las técnicas mencionadas presentan va-
rias ventajas. Por ejemplo, la criopreservación 
permite conservar material genético por inter-
valos de tiempo mayores al tiempo generacio-
nal de un individuo. Así, aunque éste muera, 
su material genético podrá ser utilizado para 
generaciones futuras. Los bancos de germo-
plasma también ayudan a disminuir la presión 
de la selección en cautiverio y permite utilizar 
material genético de individuos de vida libre, 
aunque evitando algunos de los riesgos que 
éstas implican, como epidemias. Esta técnica 
también implica un costo menor, pues trans-
portar sólo material genético es menos costo-
so en comparación a transportar individuos. 
(Rivera 2003, Segura et al. 2001, Stornelli et al. 
2009, Rosales 2015).

Los bancos de gametos con criopreserva-
ción se instauraron en 1991 en Estados Unidos 
y en 1998 en México. Hasta 2019 se cuenta 
con muestras de 145 machos (33 mexicanos). 
Desde 2007 se incluyó tejido ovárico y ovocitos, 

se tienen muestras de 46 hembras (10 de ori-
gen mexicano). El banco de gametos mexi-
cano está a cargo de la Dirección General 
de Zoológicos y Vida Silvestre (dgzvs) de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México (sedema).

Además de los retos biotecnológicos, se 
tienen los de origen etológico. Por ejemplo, 
en los sitios de conservación se busca agrupar 
a los ejemplares que permitan tener mejores 
camadas genéticamente. Sin embargo, no se 
suele realizar una evaluación de conducta, por 
lo que se pueden conformar parejas no com-
patibles socialmente, lo que puede interferir 
en la conducta sexual. Por tal motivo, los fe-
nómenos conductuales han comenzado a ser 
considerados (Rivera 2003).

En México se liberaron cinco individuos en 
2011 en Sonora. Los resultados de esta acción 
obligaron a reconsiderar la viabilidad del hábi-
tat para la reintroducción de la especie. Desde 
entonces, se han llevado a cabo once liberacio-
nes subsecuentes en el estado de Chihuahua, 
teniendo como resultado el regreso del lobo 
mexicano en la Sierra Madre Occidental.

En 2016, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de los Estados Unidos (usfws), llevó a cabo, 
en colaboración con la conanp, universidades 
estatales y organizaciones de la sociedad civil, 
la actualización del Plan de recuperación del 
lobo mexicano (Mexican Wolf Recovery Plan; 
usfws 2017). Éste establece una estrategia que 
visualiza la recuperación de una población bi-
nacional en vida libre, marcando, entre otras 
cosas, las acciones necesarias para tratar de 
revertir la disminución de la especie, con el 
objetivo de establecer una población en vida 
libre de 340 ejemplares en Estados Unidos y 
200 ejemplares en México.

Acciones emprendidas

En México se han realizado diversas activida-
des para cumplir con el plan de recuperación 
diseñado. Por ejemplo, se realizan monitoreos 
que han permitido observar que la población 
liberada en 2011, presentó los dos primeros 
nacimientos en vida libre en el 2014, comple-
tando, para 2017, 20 individuos. También se 
han realizado más liberaciones en el territorio 
mexicano, hasta 2018, se liberaron 51 ejem-
plares en la Sierra Madre Occidental. Éstas, al 
igual que en Estados Unidos, se realizan con 
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consideraciones genéticas y etológicas, los lo-
bos son aclimatados en ranchos que se locali-
zan en ambos países (Siminski y Spevak 2016).

Cabe señalar que, las liberaciones han sido 
exitosas, pues de 2014 a 2018, se ha registrado 
el nacimiento de seis camadas en vida libre 
(figura 2). Además, se da atención puntual a 
los eventos de depredación de ganado y a los 
conflictos que de ellos resultan, fomentándose 
la coexistencia con actividades humanas y la 
recuperación del hábitat en colaboración con 
los dueños de la tierra.

Como efecto de la liberación de ejemplares 
a vida libre, la población ex situ ha decrecido, 
en 2017 fue de 281 individuos. En esta pobla-
ción se han identificado 31 parejas reproducti-
vas y dos parejas candidatas para su liberación 
en México. Asimismo, se han identificado cua-
tro individuos para transferencia internacio-
nal. Además, como parte de los esfuerzos de 
la Dirección de Especies Prioritarias para la 
Conservación de la conanp, se concluyeron los 
protocolos de liberación de ejemplares de lobo 
mexicano y el de rehabilitación de ejemplares 
en cautiverio.

Además, se trabaja en el desarrollo de la 
evaluación de sitios potenciales para la proba-
ble construcción de un nuevo espacio de pre-
liberación. Se busca que éste cumpla con las 
condiciones necesarias para que los ejempla-
res que se encuentren próximos a liberarse o 
tengan que ser recapturados o reubicados por 
alguna razón, puedan ser rehabilitados exito-
samente de acuerdo a los protocolos referidos 
anteriormente. El fin es mejorar la capacidad 
de los ejemplares para sobrevivir en vida libre 
evitando comportamientos estereotípicos.

El programa implica un régimen reproduc-
tivo cuidadoso. Por ejemplo, los individuos ex 
situ se mantienen bajo control natal con el fin 
de evitarle infecciones uterinas a las hembras 
que tienen recomendaciones de no reproduc-
ción, lo cual ha permitido desarrollar técnicas 
para la reproducción asistida (p.e. manejo de 
semen en fresco, congelado y descongelado, 
técnicas de superovulación para la recolección 
de ovocitos y la criopreservación a largo plazo 
de espermatozoides, ovocitos y tejido ovárico). 
Éstas reflejan el éxito del banco de gametos de 
la Ciudad de México. Otro ejemplo de esto es 

Figura 2. Camadas en vida libre. Foto: conanp.
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que, en 2014, se logró por primera vez, el naci-
miento de dos crías de lobo, en el Zoológico de 
Chapultepec, resultado de inseminación artifi-
cial por vía transcervical.

Relevancia y conclusiones

A pesar de todos los retos sociales, culturales, 
económicos y políticos que la reintroducción 
de lobo representa, las acciones implementa-
das y la colaboración de todos los involucrados 
han conseguido que el lobo mexicano haya 
regresado a territorio mexicano. El siguiente 
reto será poder alcanzar la recuperación de la 
especie en ambos lados de la frontera, forta-
leciendo la población a través del intercambio 
genético de las poblaciones de ambos países y 
a través de la implementación de estrategias 
para su conservación.
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Programa nacional para la conservación de las 
tortugas marinas
conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)

Metas de Aichi ods

 
2

Conservación
y restauración

enbiomex

Conocimiento

Estudio de caso

Introducción 

El Programa nacional de conservación de tortugas marinas (pnctm) tiene una historia de más de 
50 años. Su origen está asociado a la actividad pesquera de las especies de tortugas marinas y la 
necesidad de regular su aprovechamiento, así como la importancia de retribuir a la población con 
nuevos individuos que se producen en las playas de anidación. Las tortugas marinas fueron un 
recurso pesquero antes de la década de 1990; la piel de tortugas sustituyó a la de cocodrilo en los 
mercados nacionales e internacionales, por lo que este comercio legal fue una de las principales 
causas en la disminución de sus poblaciones en toda la línea costera de México. La otra causa re-
conocida es el alto saqueo de huevos de las playas de anidación, ya sea de los nidos o sacrificando 
hembras para su extracción del oviducto.

El pnctm es el programa de conservación 
más antiguo en México. En 1966 por primera 
vez se instalaron campamentos tortugue-
ros móviles en las playas de Rancho Nuevo 
en Tamaulipas, y Boca de Apiza en Colima. El 
objetivo fue proteger la producción para com-
pensar la pérdida de individuos por la captura 
comercial. Con estos campamentos se inició 
el programa de monitoreo de las poblaciones, 
con el registro de la abundancia de la anida-
ción y datos mínimos como talla, peso, y tama-
ño de nidada. El periodo de 1978 a 1990 es el 
punto de quiebre entre las tortugas marinas 
como recurso pesquero y como especies en 
peligro de extinción. La razón es que en este 
tiempo hubo una disminución alarmante del 
número de animales, anidando y en el mar. 

El 31 de mayo de 1990 se declaró la veda to-
tal y permanente de la tortuga marina en las 
aguas nacionales. Todas las especies de tor-
tugas marinas en México están listadas en la 
categoría En peligro de extinción (P). Las prin-
cipales amenazas para las tortugas marinas, 

que las pusieron en este estatus, son el saqueo 
de huevos y matanza de hembras en playas de 
anidación. También lo es, la mortalidad de ani-
males juveniles y adultos en el mar, principal-
mente por pesca incidental e ilegal. 

El pnctm, a cargo de la conanp desde 2005, 
tiene como objetivo lograr la recuperación de 
las seis especies de tortugas marinas que se 
distribuyen en el país. Para ello, se realiza la 
protección de hembras y nidadas, con la fina-
lidad de que ocurra la liberación de la mayor 
cantidad de crías saludables y en adecuadas 
proporciones sexuales. Para alcanzar esa meta 
se utilizan técnicas estandarizadas en el ám-
bito internacional, de protección, manejo y 
monitoreo. 

El pnctm también promueve el desarro-
llo sustentable de las comunidades humanas 
relacionadas con estas especies en peligro de 
extinción. La táctica para lograr este propósi-
to es mediante el desarrollo y actualización de 
las estrategias de conservación incluidas en 
los programas de acción para la conservación 
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de las especies (pace). También, fomentando 
la incorporación de actores de las comunida-
des, sociedad civil, academia y los tres niveles 
de gobierno en las estrategias para la conser-
vación de las tortugas marinas. Éstas son es-
pecies con alto grado de vulnerabilidad que 
responden rápidamente a las amenazas. Por 
esta razón, es importante seguir trabajando 
en reducir o eliminar las principales amenazas 
para lograr su total recuperación.

La conanp opera 38 campamentos tor-
tugueros en las principales playas de anida-
ción de la mayoría de las tortugas marinas en 
México. En éstos se produce más de 95% del 
total de las crías que nacen en el país.

Asimismo, se han realizado estudios refe-
rentes a la interacción de las tortugas marinas 
con las actividades pesqueras, generalmen-
te, con la pesca ribereña, que ocurre cerca de 
áreas prioritarias de alimentación. Estos estu-
dios se realizan con el fin de involucrar a los 
pescadores en las acciones de monitoreo de 
diferentes proyectos de tortugas, buscando su 
sensibilización para reducir el número de tor-
tugas capturadas en las artes de pesca. 

Cabe señalar que, además, se han perfec-
cionado y establecido protocolos estandariza-
dos para el monitoreo y protección de nidadas, 
como seguimiento a la temperatura de incu-
bación de huevos, enfermedades como la fi-
bropapilomatosis y a las áreas de alimentación. 

Se cuenta con varios métodos específicos 
de monitoreo, algunos ejemplos de éstos son el 
método para el conteo de anidaciones durante 
las arribadas (confiable 95%) o el de evaluación 

de producción de crías. También, se tiene un 
protocolo para la atención de varamientos de 
tortugas marinas en el Pacífico mexicano.

Acciones emprendidas

A partir de 2017, el proyecto gef-Especies en 
riesgo ha consolidado a la conanp en la reali-
zación de acciones de conservación de tortu-
gas marinas. El fortalecimiento ha ocurrido a 
través del monitoreo en playa de hembras ani-
dadoras, protección de nidos y crías, así como 
con el impulso a actividades productivas alter-
nativas, promoción de pesca sustentable, difu-
sión, educación ambiental e involucramiento 
de las comunidades locales en el programa de 
conservación. El proyecto se enfoca en nue-
ve playas (El Verde Camacho, Rancho Nuevo, 
Cahuitán, Tierra Colorada, Barra de la Cruz, 
Lagunas de Chacahua, Escobilla, Chenkan, 
Tulum-Xcacel-Xcacelito) y en las seis especies 
de tortugas marinas que anidan en México.

Dentro del pnctm se pueden mencionar dos 
casos de éxito: la tortuga golfina (Lepidochelys 
olivacea) y la tortuga lora (L. kempii; figura 1; 
Bevan et al. 2016, conanp 2018). Ambas espe-
cies anidan en solitario y formando arribazo-
nes. Los arribazones se dan de forma masiva, 
sincrónica, en días que normalmente son nu-
blados y con fuertes vientos. La tortuga lora, 
especie endémica del Golfo de México, es la 
única especie de tortuga marina que anida de 
día, sin embargo, durante los arribazones se 
pueden encontrar golfinas anidando durante 
el día (figura 2).

Figura 1. a) Tortuga golfina (L. olivacea) en la playa Santuario Playa de Escobilla, Oaxaca; y b) tortuga lora (L. 
kempii) en la playa Santuario Playa de Rancho Nuevo, Tamaulipas. Fotos: T. Luna (a) C. Salas (b).

a b
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Figura 2. a) Tortugas golfina (L. olivacea) congregadas en arribazón en la playa Santuario Playa de Escobilla, 
Oaxaca; y b) tortugas lora (L. kempii) congregadas en arribazón en la playa Santuario Playa de Rancho Nuevo, 
Tamaulipas. Fotos: E. Peralta (a), C. Salas (b).

Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea)

Es la especie que soportó la mayor cantidad 
de pesquería. En México se localiza exclusi-
vamente en el Pacífico, teniendo una amplia 
distribución en toda la costa, con importantes 
playas de anidación. Entre esas, se presen-
tan tres playas de arribazón colocadas en el 
ámbito mundial como las más importantes 
por su abundancia. Estas playas son: Ixtapilla, 
Michoacán, Santuario Playa de Escobilla y 
playa Morro Ayuta, ambas en Oaxaca. La ope-
ración de los campamentos tortugueros en 
Escobilla y Morro Ayuta está a cargo de la 
conanp. En la playa Ixtapilla, antes de la déca-
da de 2000, la anidación no era tan abundan-
te. Posteriormente, con la intensificación de las 
arribadas, la gente de la comunidad tomó a su 
cargo el cuidado y monitoreo de las tortugas 
en el sitio, con algunos apoyos de la conanp.

Aunque en las tres playas se realizan acti-
vidades de protección y monitoreo de la po-
blación, la playa de Escobilla es la que tiene el 
monitoreo estandarizado desde hace más de 
10 años, por lo que se considera la playa índice. 
Los datos oficiales del pnctm obtenidos por el 
personal técnico adscrito al campamento, con 
apoyo de comunidades que se suman, a tra-
vés de subsidios, a la protección y monitoreo, 
muestran importantes indicios de recupera-
ción de la población (figura 3).

Durante las décadas de 1970 y 1980, las ani-
daciones en el Santuario Playa de Escobilla no 
llegaban a ser más de 300 mil al año. Después 

de la implementación de diversas medidas, 
entre otras, la veda de 1990, y las acciones 
mencionadas arriba, actualmente se reportan 
por más de un millón. Sumadas a éstas, se en-
cuentran las reportadas en Morro Ayuta. Para 
este sitio se tienen datos de monitoreo estan-
darizado de menos de 10 años, con un total es-
timado de hembras de 1 310 287, hasta enero 
de 2019. El total de las anidaciones de ambas 
playas (Escobilla y Morro Ayuta) representará 
un aproximado de 37 millones de crías que se 
integrarán a la población silvestre durante la 
temporada de anidación 2018-2019.

Tortuga lora (Lepidochelys kempii).

La tortuga lora es una especie endémica del 
golfo de México. La distribución de la anida-
ción va desde Luisiana en Estados Unidos, 
hasta Campeche en México. Sin embargo, su 
principal zona de anidación está localizada 
en costas tamaulipecas. De hecho, 95% de la 
anidación se registra en el Santuario Playa de 
Rancho Nuevo, Tamaulipas. En este sitio, la 
conanp opera un campamento tortuguero 
con personal técnico calificado y apoyado por 
las comunidades adyacentes a la playa. 

Por su carácter de endémica, se considera 
una de las especies de tortuga más vulnerable. 
Hasta 1947 no se conocía el sitio de anidación 
de esta especie. Gracias a un video tomado 
desde una avioneta por un piloto amateur, el 
mundo supo que la zona de anidación se en-
contraba en el golfo de México. 

a b
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Figura 3. Tendencia de la anidación de tortuga golfina en el Santuario Playa de Escobilla, Oaxaca. *Temporada 
2018 aún en curso. Fuente: conanp 2018. 

Temporada de anidación

2 000 000

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

A
n

id
ac

io
n

es

1973
1975

1977
1979

1981
1983

1985
1987

1989
1991

1993
1995

1997
1999

2001
2003

2005
2007

2009
2011

2013
2015

2018*

Figura 4. Tendencia de la anidación de tortugas lora en las playas de Tamaulipas y Veracruz. Fuente: Bevan et al. 
2016, conanp 2018. 

La primera estimación con base en dicho 
video, fue de 47 mil hembras anidando. La es-
timación más reciente realizada por Bevan et 
al. (2016), calculó 121 517 nidadas para toda la 
temporada de 1947 (intervalo de 82 514–209 
953). No se iniciaron los trabajos de monitoreo 
y protección sino hasta 1965, los cuales se han 
llevado a cabo de manera ininterrumpida has-
ta 2018.

Esta especie no estuvo sujeta a la presión de 
la pesca comercial como la golfina. Sin embar-
go, la muerte por captura incidental en la pes-
ca de arrastre, en la flota que opera en el golfo 
de México, tanto nacional como de Estados 
Unidos, la puso en una dramática situación. 
Esto dio origen al Programa binacional para la 

recuperación de la tortuga lora. Este progra-
ma fue firmado por los gobiernos de México 
y Estados Unidos, donde se se establecieron 
las actividades a realizar, con indicadores de 
recuperación.

Los datos oficiales del pnctm son obteni-
dos por el personal técnico adscrito al campa-
mento y personal del Gladys Porter Zoo, que 
opera la parte estadounidense del programa 
binacional. En este proceso se cuenta con apo-
yo de comunidades que se suman, a través de 
subsidios a la protección y monitoreo. Los da-
tos muestran importantes indicios de recupe-
ración de la población (figura 4).

Después de la estimación inicial, de más 
de 120 mil nidadas en 1947, con las presiones 
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de muerte por captura incidental y saqueo de 
nidadas, la especie colapsó, y casi desapare-
ció. En las décadas de 1970 y 1980 hubo me-
nos de mil anidaciones en el Santuario Playa 
de Rancho Nuevo. Con la implementación de 
diversas medidas, entre otras, la veda de 1990, 
y las acciones mencionadas arriba, después de 
1990 se observó un incremento de la anidación. 
A partir del 2000 se ha alcanzado alrededor de 
20 mil anidaciones, con fluctuaciones que van 
de los 14 mil a los 21 mil aproximadamente.

Relevancia y conclusiones

Con los resultados observados, es claro que, 
para lograr la recuperación de especies en pe-
ligro de extinción, que presentan ciclos de vida 
largos y complejos, es necesario contar con 
programas a largo plazo. En éstos se deben 
involucrar los diversos actores que influyen en 
la supervivencia de la especie. Por ejemplo, los 
que están presentes en el intervalo geográfi-
co de la ruta migratoria de la especie. En este 
caso las comunidades adyacentes a las playas 

de anidación y las autoridades, en la situación 
de México, en los tres niveles de gobierno. 
Aunado a ello, se requiere contar con metodo-
logías adecuadas y estándares, que permitan 
comparar entre poblaciones, los resultados a 
escala nacional y global.

No se puede afirmar aún que las especies 
de tortugas marinas de los casos de estudio 
estén recuperadas. Sin embargo, hay alicien-
tes de lograrlo si se mantienen y refuerzan las 
acciones realizadas en las playas de anidación 
y en el mar. 
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Caso de éxito: recuperación del borrego cimarrón 
(Ovis canadensis mexicana) en Chihuahua
conabio, sedue y fze-uach (Coordinación de la Autoridad Científica cites-conabio, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua y Facultad de Zootecnia y Ecología-uach)
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Introducción 

Históricamente el borrego cimarrón (Ovis canadensis) tuvo una distribución amplia en México, 
abarcando hábitats naturalmente fragmentados en las serranías de las zonas áridas y semi-ári-
das de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y parte de 
Nuevo León. A mitad del siglo pasado, el borrego fue extirpado del noreste de México (Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León) y suroeste de Estados Unidos, debido a la pérdida del hábitat  por las acti-
vidades mineras, construcción de carreteras y aeropuertos, actividades agrícolas, asentamientos, 
e incluso narcotráfico (Valdés-Alarcón y Segundo-Galán 2011, Gobierno de Sonora 2012), así como 
transmisión de enfermedades letales para el borrego por parte del ganado doméstico (principal-
mente caprino y ovino), y cacería de subsistencia y deportiva ilegal (Sandoval et al. 2014). 

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Uso y manejo
sustentable

En México, el borrego cimarrón se encuen-
tra bajo la categoría de Protección especial 
(Pr) en la lista de especies en riesgo de México 
(semarnat 2010); mientras que, a nivel global la 
iucn en la Lista Roja la evaluó como de preo-
cupación menor (LC). Dentro de la Convención 
Internacional sobre el Comercio de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (cites), 
sólo las poblaciones de México se encuentran 
en su Apéndice ii. 

Si bien, el borrego cimarrón se vio seria-
mente amenazado en el siglo xx, México ha 
desarrollado programas y acciones específicas 
para su recuperación. Desde 1975, se reintro-
dujeron poblaciones en isla Tiburón, Sonora 
(la isla más grande en México), a fin de que 
esta área libre de depredadores y con hábitat 
similar al continental, sirviera como criadero 
para la repoblación y reintroducción en el país 
(Valdés-Alarcón y Segundo-Galán 2011). A par-
tir de entonces, la población en esta isla, ma-
nejada por el grupo indígena Conca´ak (Seri), 

ha servido para abastecer a más de 24 criade-
ros intensivos en diferentes estados. Además, 
funciona como centro cinegético donde los 
ingresos han sido utilizados para mejorar la 
infraestructura social, cultural y la calidad de 
vida en la comunidad Seri, así como para sos-
tener el programa de manejo y conservación 
de la especie. 

Aunado a las acciones de repoblamiento, 
desde 2000, México desarrolló un programa 
federal mediante el cual instaló el Comité 
Técnico Consultivo Nacional para la puesta en 
marcha de proyectos para la conservación y re-
cuperación de especies prioritarias (prep), del 
cual se deriva el Proyecto para la conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable del 
borrego cimarrón (prep; semarnap e ine 2000). 
Además de la conformación del Subcomité 
Técnico consultivo para la recuperación del 
borrego cimarrón en 2001 (semarnat 2005).

El prep señala como uno de los principales 
objetivos reintroducir poblaciones de borrego 
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Meta 12

cimarrón en los estados dónde se reportó su 
desaparición, así como promover la investiga-
ción científica, la educación y la repoblación. 
A partir del prep, cada estado ha adoptado su 
propio programa de conservación, adecuado 
a las necesidades particulares, con diferentes 
esquemas de manejo y distintos resultados. 

En el estado de Sonora hay un manejo 
combinado de criaderos intensivos, alimenta-
dos inicialmente por pie de cría de isla Tiburón, 
así como por la cacería controlada en vida li-
bre y la liberación de ejemplares para enrique-
cimiento poblacional. En este sentido, se ha 
registrado un incremento en las poblaciones 
silvestres de 2 400 individuos que se estima-
ban en 2006, a cerca de 3 600 en 2016, adicio-
nalmente en cautiverio se registran más de 2 
500 individuos. Asimismo, el estado ha fomen-
tado el establecimiento de grandes uma y el 
levantamiento de cercos, principalmente para 
el mantenimiento de corredores biológicos. 
Muchas de estas uma representan un manejo 
colectivo (ejidal), que integra a más personas 
de las comunidades locales a los beneficios de 
la conservación y aprovechamiento sustenta-
ble de la especie. 

Otro estado que mantiene un manejo 
de poblaciones activo y cinegético es Baja 
California Sur. Con el decreto de la Reserva de 
la Biosfera del Vizcaíno en dicha entidad en 
1988, y más adelante con el sistema de uma, se 
puso en marcha el Programa del borrego ci-
marrón en tierras ejidales de la reserva, y pos-
teriormente en todo el estado, con el objetivo 
de implementar un programa de conserva-
ción que fuera autosustentable a largo plazo. 
A diferencia de Sonora, que cuenta con sierras 
semi-aisladas, Baja California Sur presenta un 
hábitat casi continuo por más de 400 km, por 
lo que las evaluaciones poblacionales siempre 
han representado un reto (Álvarez-Cárdenas 
et al. 2009). En el periodo de 2015-2016 se ho-
mogenizó el monitoreo aéreo similar al apli-
cado en Sonora, pero con análisis ajustados a 
las condiciones del estado (Valdés-Alarcón y 
Segundo-Galán 2011). Como principales resul-
tados se observó que la población se ha man-
tenido estable por más de 15 años, aunque con 
una relativa baja poblacional. 

Contrario a estos estados, el manejo de 
la especie en el estado de Baja California se 
basa únicamente en la conservación de la es-
pecie y su hábitat, e investigación científica 

(promovida principalmente por la Universidad 
Autónoma de Baja California, uabc), sin activi-
dad cinegética. No obstante, así como en otros 
estados, existen reportes de cacería furtiva 
(Valdés-Alarcón y Segundo-Galán 2011), y no 
hay incentivos económicos para la vigilancia 
exhaustiva de la especie. Poblacionalmente, la 
especie parece estable, con números mayores 
respecto a Baja California Sur: en 2000 y 2011 
se estimaron cerca de 2 500 individuos en 14 
grupos poblaciones diferentes (Lee 2000, Lee 
y Segundo-Galán 2011, y Sandoval et al. 2014). 

Acciones emprendidas en Chihuahua

En 1920, se estima que en el estado existía una 
población aproximada de 2 000 borregos ci-
marrones (Sánchez-Hernández 2009). Para la 
década de los setenta, se registró por última 
vez a la especie, probablemente desapareció 
de su hábitat debido a una combinación de 
factores: sobrepastoreo del ganado doméstico, 
sequías prolongadas, zoonosis (transmisión de 
enfermedades del ganado doméstico a vida 
silvestre), y cacería furtiva. 

Si bien el prep y el comité fungieron como 
pioneros para establecer criterios estandariza-
dos para la conservación de especies, cada es-
tado desarrolló su propio plan, ajustado a sus 
necesidades. De esta forma, en la entidad se 
cuenta con el Programa de reintroducción y 
repoblación de borrego cimarrón en el estado 
de Chihuahua (sedue 2006), y actualmente se 
han identificado hasta 11 áreas principales de 
distribución histórica en 23 sierras diferentes, 
siendo las de mayor relevancia: Cerro Chino, 
Sierra los Hechiceros y Sierra del Diablo.

Los esfuerzos de conservación en el es-
tado iniciaron desde antes de la publicación 
del prep o del programa estatal. En 1997 se 
consolidó a nivel federal el Programa de con-
servación de la vida silvestre y diversificación 
productiva en el Sector Rural 1997-2000 (1997), 
en el que por medio del establecimiento de 
uma, se busca fortalecer el manejo integral de 
hábitats, poblaciones y especies silvestres na-
tivas mediante su conservación y aprovecha-
miento sustentable para fortalecer el mercado 
legal de bienes y servicios generados (semar-
nat 2016). A través de este programa fue como 
se planteó la reintroducción de borrego ci-
marrón en hábitats favorables para la especie 
(Valdés-Alarcón y Segundo-Galán 2011). 
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La primera uma autorizada para el manejo 
de borrego (y su reintroducción al estado) se 
estableció en 1998 (uma La Guarida), y en ese 
mismo año se obtuvieron los primeros ejem-
plares del pie de cría proveniente de Sonora. 
De acuerdo con Valdés-Alarcón y Segundo-
Galán (2011), los primeros borregos trasladados 
fueron de la población de isla Tiburón. Para 
2015, solamente en dicha uma se reportaron 
hasta 231 individuos. 

Fue hasta el periodo de 2007-2009 que 
el estado aprobó otras uma (además de La 
Guarida): Rancho Santa Anita y Rancho Santa 
Mónica, las cuales incorporaron en su plantel 
parental individuos tanto de Sonora como de 
La Guarida. Posteriormente, en 2012 la cuarta 
unidad se estableció Santa Rosa. Entre estas 
cuatro uma, la población aumentó de 116 indi-
viduos en 2009, a 395 en 2012. Estos esfuerzos 
han continuado poco a poco, pero con éxito, 
reportando en 2017 siete uma, con al menos 
625 individuos (Rodríguez 2017). 

Cabe destacar que, las uma actualmen-
te establecidas en Chihuahua presentan dos 
tipos de manejo para borrego cimarrón: in-
tensivo (encierros de menos de 200 ha a fin 
de reproducir los ejemplares rápidamente), y 
semi-extensivo. Este último consiste en áreas 
mayores a 2 000 ha cercadas (no permeables 
para el borrego cimarrón, ni para depredado-
res principales como el puma o coyote). Éstas 
tienen la finalidad de incrementar la pobla-
ción en un ambiente adecuado, con vegeta-
ción conservada habituarla a las condiciones 
particulares del estado, así como mantener el 
área mínima recomendada para manejo de 
poblaciones por el prep (ine 2000). 

Dentro de las áreas cercadas se ha permiti-
do la cacería legal de ejemplares desde 2009, 
siendo La Guarida la primera uma en obtener 
un permiso de aprovechamiento. El aprove-
chamiento cinegético ha permitido la supervi-
vencia de la especie (Sánchez-Banda 2018), al 
generar una actividad económica que permite 
el desarrollo de las acciones de conservación, 
la adquisición de mayor plantel, el manteni-
miento de la uma, la vigilancia y el apoyo eco-
nómico a ejidatarios o propietarios privados de 
la tierra. El aspecto financiero permite generar 
una actividad económica, que además favore-
ce el cambio del paradigma cultural: preservar 
y administrar la fauna de manera sustentable, 
ha sido un negocio que ha permitido retribuir 

al medio ambiente a corto, mediano y largo 
plazo.  

La uma Santa Rosa es un ejemplo del ma-
nejo encaminado a la sustentabilidad econó-
mica a mediano plazo. Dicha uma se ubica en 
áreas históricas de distribución del borrego ci-
marrón (figura 1), con una vegetación y fauna 
relativamente bien conservada, así como una 
topografía adecuada (accidentada) para el de-
sarrollo de poblaciones (figura 2). En ésta se 
ha reportado buenos datos de reproducción 
y mortalidad, y se prepara para, a largo plazo, 
contribuir a la reintroducción en vida silvestre 
(áreas sin cercos), bajo un programa de segui-
miento, conservación del hábitat, manteni-
miento de corredores biológicos, y donación 
de ejemplares tanto para liberación como para 
el establecimiento de otros criaderos, ajustán-
dose al programa de conservación estatal. Sin 
embargo, para lograr dichos objetivos, la uma 
tiene que aprovecharse cinegéticamente y ob-
tener los permisos de aprovechamiento para 
la subespecie en México, ya que los ejempla-
res pueden llegar a generar entre 30 mil y 100 
mil dólares a lo largo de la cadena productiva 
(Sánchez Banda 2018). 

Relevancia y conclusiones

En la recuperación de las poblaciones de bo-
rrego cimarrón se han observado diferentes 
esquemas de manejo: criaderos intensivos, 
semi-extensivos (áreas grandes con cercos), y 
extensivos (vida libre), junto con liberaciones, 
así como manejo cinegético en varios estados. 
A pesar de los retos enfrentados, los progra-
mas de acciones federales y estatales, junto 
con el gran apoyo de los ejidos y propiedades 
privadas, han mostrado que la recuperación 
de la especie es posible, y que gran parte de 
esta recuperación se debe a la sustentabili-
dad financiera obtenida por la cacería, dirigida 
únicamente a una pequeña proporción de la 
población y regulada bajo criterios específicos 
(dgvs 2006). A su vez, debido a las característi-
cas de la especie, su manejo requiere de gran-
des áreas de hábitat bien conservado, sirviendo 
como sombrilla para la conservación de otras 
especies, e incluso para sus depredadores.  

Chihuahua se encamina a la liberación 
de ejemplares a vida silvestre, y a un manejo 
extensivo combinado con actividades cine-
géticas, promoviendo un aprovechamiento 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



| 739

SEXTO INFORME  NACIONAL DE MÉXICO ANTE EL CDB 

Figura 1. Borrego cimarrón en el Rancho de Santa Rosa de San Francisco Javier de Satevo, Chihuahua.  Foto: 
Ernesto Villalobos Aún.

Figura 2. Población de borrego cimarrón en Santa Rosa de San Francisco Javier de Satevo, Chihuahua.  Foto: 
Ernesto Villalobos Aún.
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responsable, con una cadena justa de reparto 
de beneficios y una inversión en la conserva-
ción del borrego cimarrón y su hábitat. El bo-
rrego cimarrón (la mayor de las dos especies 
nativas de borregos de Norteamérica) es uno 
de los trofeos más valiosos para los cazadores 
en todo el mundo, y debido al bajo número de 
permisos anuales, se llegan a subastar en gran-
des sumas, entre los 30 mil y 100 mil dólares por 
un ejemplar (Sánchez-Banda 2018), sumado a 
la derrama en servicios especializados de guía, 
transporte y equipo que los cazadores dejan en 
uma organizadas. En el caso de Sonora, 38 uma 
aprovecharon en 2018 casi 70 individuos en vida 
silvestre, derivado del análisis de monitoreos 
aéreos, y de una población estimada en más 
de 3 500 individuos. Por tanto, es una actividad 
prometedora para estimular a otros estados a 
recuperar y liberar poblaciones. 

El borrego cimarrón es una especie sombri-
lla, emblemática y de amplio potencial econó-
mico, que requiere de esfuerzos entre diversos 
sectores, tanto de los gobiernos federales, esta-
tales, dueños de la tierra (comunitarios o ejida-
tarios, privados) como de organizaciones de la 
sociedad civil, para formar sinergias y continuar 
con las acciones de reintroducción, manejo y 
protección, que contribuyan al desarrollo eco-
nómico de la región desértica del norte del país. 
En México se tiene como objetivo fortalecer los 
valores de conciencia ambiental, respeto, y ma-
nejo sustentable de los recursos naturales, por 
lo que el borrego cimarrón es un gran ejemplo 
para lograrlo. 
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Monitoreo y conservación de especies silvestres 
prioritarias por medio de brigadas comunitarias 
en Suelo de Conservación de la Ciudad de México
sedema (Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México). Dirección de Conservación 
y Bienestar Animal, Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre

Metas de Aichi odsenbiomex

 
2

Conservación
y restauración

Introducción

La Ciudad de México cuenta con una superficie total de 1 499 km2, aproximadamente 41% co-
rresponde a suelo urbano y 59% a suelo de conservación. Este último, alberga una enorme biodi-
versidad de flora y fauna (2% a nivel mundial y 12% de las especies de flora y fauna de México), y 
proporciona servicios ecosistémicos indispensables para los habitantes de la zona metropolitana 
de la ciudad (Muñúzuri et al. 2016). Gran parte del suelo de conservación pertenece a comunida-
des y ejidos de pueblos originarios de la entidad. 

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Integración y
gobernanza

Conocimiento

Dentro de la riqueza biológica, se encuen-
tran el gorrión serrano (Xenospiza baileyi) y el 
conejo zacatuche o teporingo (Romerolagus 
diazi), los cuales habitan al sur de la Ciudad 
de México, son endémicas de la región y se 
encuentran en peligro de extinción de acuer-
do a la nom‐059‐semarnat‐2010 (figura 1). 

Ambas especies, son especialistas del hábi-
tat. Por una parte, el gorrión serrano depende 
de los pastizales nativos abiertos, denomi-
nados zacatonales (gramíneas amacolladas 
de los géneros Festuca y Muhlenbergia), y 
su área de distribución se restringe casi ex-
clusivamente a dos poblaciones ubicadas al 
sur de la entidad. Por otra parte, el zacatuche 
habita principalmente en el bosque mixto 
(asociaciones de Pinus spp. o Alnus spp. con 
zacatonal Festuca tolucensis o Muhlenbergia 
macroura), en la porción central de la Eje 
Neovolcánico Transversal (sierras Ajusco, 
Chichinautzin y Nevada), compartido entre 
Estado de México, Puebla, Morelos y Ciudad 
de México. 

Una de las principales amenazas para es-
tas especies, es la pérdida y la fragmentación 
del hábitat, siendo particularmente grave en 
el caso del gorrión serrano, debido a que los 
zacatonales nativos abiertos han sido despla-
zados en gran medida por áreas de cultivo 
principalmente de avena (Gómez de Silva y 
Oliveras de Ita 2016), y recientemente también 
de papa (con el agravante del uso de agroquí-
micos). Los esfuerzos de conservación de estas 
especies prioritarias, son de gran relevancia 
para la protección de la gran biodiversidad 
presente en dos de los ecosistemas más re-
presentativos del suelo de conservación de la 
Ciudad de México.

Acciones emprendidas

A partir de 2014, como parte de las acciones 
impulsadas por el Gobierno de Ciudad de 
México, se inició un proyecto para la integra-
ción de dos brigadas comunitarias para la con-
servación y el monitoreo biológico de especies 

Estudio de caso
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Meta 12

prioritarias en sus territorios, específicamente 
del gorrión serrano y del conejo zacatuche (fi-
gura 2), en el suelo de conservación de la enti-
dad. Las cuadrillas se integraron por hombres 
y mujeres, una fue de la comunidad de San 
Pablo Oztotepec (Alcaldía Milpa Alta), llama-
da brigada de monitoreo biológico Milpa Alta 
(bmbma) y la otra fue la brigada comunitaria de 
monitoreo Topilejo de la comunidad de San 
Miguel Topilejo (Alcaldía Tlalpan). 

El proyecto se ha implementado en el mar-
co del programa Fondos de apoyo para la con-
servación y restauración de los ecosistemas a 
través de participación social (proface), ope-
rado por la Comisión de Recursos Naturales 
(corena), responsable de dar seguimiento ad-
ministrativo y técnico al proyecto. La Dirección 
General de Zoológicos y Conservación de 
la Fauna Silvestre (dgzcfs, anteriormen-
te Dirección General de Zoológicos y Vida 
Silvestre), quien apoya en la implementación 
de un programa de capacitación de las bri-
gadas sobre aspectos generales de conser-
vación y sustentabilidad, y además brinda 
asesoría técnica en campo (figura 3). En tanto 
que la conabio, a través de la iniciativa para la 
Conservación de Aves de América del Norte 
(nabci-México), participa en la capacitación 
sobre identificación y monitoreo de aves, con 
el propósito de avanzar en el conocimiento y 
conservación del gorrión serrano. 

El trabajo que estas brigadas realizan en su 
territorio gira en torno a los siguientes com-
ponentes: a) monitoreo de las poblaciones de 
gorrión serrano y conejo zacatuche; b) conser-
vación del hábitat mediante restauración del 
pastizal, prevención de incendios y vigilancia 
comunitaria; y c) difusión y educación ambien-
tal. Dentro de los resultados de este proyecto, 
destacan los siguientes avances:

Monitoreo de especies prioritarias

A nivel regional, para la implementación del 
monitoreo biológico comunitario de especies 
silvestres, se está trabajando en la homolo-
gación de la metodología para monitoreo de 
gorrión serrano y zacatuche con autorida-
des ambientales y comunidades de Morelos, 
Estado de México y de la conanp (Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y Corredor 
Biológico Chichinautzin), así como con la 
conabio y con académicos e investigadores de 

la unam y la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (uaem).

Por ahora, el monitoreo del gorrión serra-
no se ha realizado principalmente como una 
colaboración de las brigadas con la conabio. 
Periódicamente realizan recorridos en tran-
sectos establecidos en el pastizal abierto para 
el conteo de los gorriones. Aunque reciente-
mente, nabci ha proporcionado capacitación a 
la brigada de Milpa Alta para que directamen-
te recaben información sobre los conteos. Por 
el momento, sólo se cuenta con los datos que 
ha generado el personal de conabio (para la 
subpoblación de Milpa Alta y la de Topilejo). 

En cuanto al zacatuche, las brigadas han 
sido capacitadas para realizar el monitoreo por 
método indirecto, mediante el establecimien-
to de transectos y parcelas para la identifica-
ción y conteo de pellas fecales (figura 4). Datos 
preliminares indican que la población de zaca-
tuches es estable, al menos en los polígonos 
de monitoreo (figura 2). Aunque no se debe 
perder de vista, que estos polígonos son par-
ciales a la distribución general de la especie, 
por lo que una de las prioridades es precisa-
mente que lleguen a abarcar toda la distribu-
ción potencial en el suelo de conservación de 
Ciudad de México; además de complementar-
lo con el monitoreo regional (Morelos, Estado 
de México y Puebla). 

Por otro lado, se ha buscado que paulati-
namente las brigadas implementen el mo-
nitoreo de otras especies (inicialmente de 
fauna), ya sea que estén en alguna categoría 
de riesgo o simplemente para conocer y dar 
seguimiento a la riqueza biológica del terri-
torio, lo cual sirve de base para la divulgación 
en sus comunidades por medio de charlas, o 
en reuniones regionales o nacionales. Así, por 
ejemplo, la bmbma ha obtenido registros fo-
tográficos y video de especies como: coyote 
(Canis latrans), lince rojo (Lynx rufus), venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), conejo 
montes (Sylvilagus conicularius), conejo se-
rrano (S. floridanus), armadillo de nueve ban-
das (Dasypus novemcinctus, localmente no 
se tenían registros recientes), así como de la 
mayoría de las 144 especies de aves silvestres 
que han identificado, incluyendo  la gallinita 
de monte (Dendrortyx macroura, sujeta a pro-
tección especial) y el correcaminos norteño 
(Geococcyx californianus).
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Conservación del hábitat 

En general, se ha reducido de manera im-
portante la pérdida de pastizal subalpino. Las 
brigadas han logrado la restauración de más 
de seis hectáreas en zonas prioritarias para el 
gorrión serrano y han implementado mejoras 
en su manejo a través de la prevención de in-
cendios (figura 5). Cabe destacar que, en Milpa 
Alta a partir de la temporada reproductiva 2017 
se tienen registros de nidos exitosos en una de 
las áreas restauradas tres años atrás.

Adicionalmente, se ha avanzado en la iden-
tificación de zonas con aforestación del pas-
tizal. Ésta es una de las principales amenazas 
a la especie y al ecosistema, pues tradicional-
mente se les ha dado poca importancia a los 
pastos nativos. Con proyectos como éste, tanto 
autoridades locales como las comunidades, 
están revalorizando la importancia del pastizal 
nativo como hábitat de una rica biodiversidad 
y como ecosistema clave para la captación de 
agua de lluvia y para proveer otros servicios in-
dispensables para la entidad. 

Difusión y educación ambiental

Se ha buscado generar en las brigadas ca-
pacidades para la difusión y educación am-
biental, en torno a temas relacionados con la 
conservación y el uso sustentable de la bio-
diversidad, con énfasis especial en especies 
prioritarias. Dentro de las acciones que han 
implementado, está la realización de pláticas y 
talleres en escuelas o en eventos de su comu-
nidad, y la participación en foros universitarios 
y encuentros regionales sobre conservación y 
biodiversidad.

Las brigadas fueron equipadas con cáma-
ras fotográficas (réflex digital y cámaras tram-
pa) que les han permitido obtener registros 
palpables de la diversidad de especies en la 
región y contar con material propio para sus 
presentaciones, entre las que destaca una ex-
posición fotográfica itinerante de la bmbma. 
Igualmente, se ha impulsado la creación y 
mantenimiento de la señalética in situ como 
herramienta de difusión.

Finalmente, este proyecto ha promovido la 
integración de grupos de trabajo multidiscipli-
narios para la conservación de estas especies y 

su hábitat. Los logros alcanzados son resultado 
del trabajo conjunto de las mismas comunida-
des de Milpa Alta-San Pablo Oztotepec y San 
Miguel Topilejo, del gobierno federal (conanp 
y conabio), de los gobiernos locales de los es-
tados de Morelos, Estado de México y Ciudad 
de México, de la academia (unam y uaem), de 
organismos de cooperación internacional (giz) 
y de organizaciones de la sociedad civil (Tierra 
de Aves A.C. y Conservación Internacional A.C.). 

Relevancia y conclusiones

La conservación de las especies y de los ecosis-
temas sólo se podrá lograr involucrando a las 
comunidades para generar consenso sobre las 
acciones a implementar. Además, se conside-
ra esencial que las comunidades se apropien 
de los proyectos pues solo así se puede aspirar 
a su continuidad y éxito a largo plazo, y es una 
forma de generar arraigo y alternativas para 
una forma de vida sustentable en los pobla-
dores locales. Consecuentemente, se logrará 
conservar los muchos servicios ambientales 
que el suelo de conservación proporciona a la 
Ciudad de México.

Por medio del monitoreo biológico comu-
nitario del gorrión serrano y conejo zacatuche, 
se ha logrado identificar plenamente su pre-
sencia dentro de los polígonos de trabajo y se 
han sentando las bases para contar, a media-
no plazo, con indicadores de las tendencias 
poblaciones generados de manera confiable 
por las propias comunidades. Además, con las 
brigadas se está implementando un proceso 
de difusión regional de la riqueza biológica 
que existe en el suelo de conservación. 

En el caso del gorrión serrano se ha iden-
tificado con detalle los factores de amenaza 
más importantes (pérdida del pastizal nativo 
por cambio de uso de suelo, aforestación e in-
cendios), y paralelamente, se ha avanzado en 
la sensibilización de las comunidades, de sus 
autoridades locales y de las regionales, sobre 
la importancia de este tipo de proyectos, su 
continuidad y sobre la necesidad de acciones 
específicas para conservar y proteger al pas-
tizal subalpino. Desde luego, sin descuidar la 
conservación del bosque mixto, hábitat del 
zacatuche. 
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Figura 1. Especies prioritarias seleccionadas para los proyectos de conservación y monitoreo comunitarios, 
además de estar en peligro de extinción, son representativas de dos ecosistemas característicos del suelo de 
conservación de Ciudad de México: el conejo zacatuche (Romerolagus diazi; a) en el bosque mixto y el gorrión 
serrano (Xenospiza baileyi; b) en el pastizal subalpino abierto (pastos amacollados nativos). Fotos: Rogelio 
Campos Morales (a); Gabriel Martínez Molina- bmbma (b).

Figura 2. Polígonos de trabajo de 2018 de las brigadas comunitarias de monitoreo biológico para especies 
prioritarias en el suelo de conservación, sur la Ciudad de México (alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta): conejo 
zacatuche (verde) y gorrión serrano (naranja). Fuente: elaboración de Rogelio Campos Morales.

a b

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 746 |

Figura 3. Sesión de capacitación sobre monitoreo de aves con la Brigada Comunitaria de Monitoreo Topilejo. 
Foto: Rogelio Campos Morales.

Figura 4. Instalación de transectos y parcelas para monitoreo indirecto (colecta de pellas fecales) de conejo 
zacatuche en el polígono de trabajo de la bmbma de San Pablo Oztotepec. Foto: Rogelio Campos Morales.
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Evaluación poblacional y conservación del berrendo 
sonorense (Antilocapra americana sonoriensis) 
en el norte y noroeste del estado de Sonora
cedes (Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora)

Metas de Aichi odsenbiomex

2
Conservación 
y restauración

Integración y
gobernanza

Estudio de caso

Introducción

El berrendo sonorense (Antilocapra americana sonoriensis) es una subespecie endémica de be-
rrendo que se distribuye en el desierto de Sonora en México, y de Arizona en Estados Unidos. Se 
encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la nom-059-semarnat-2010 y la iucn (semarnat 
2009), además es regulada por la cites dentro de su Apéndice i desde 1990.  

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12

En México, su abundancia y área de dis-
tribución se han visto fuertemente afectadas 
por la destrucción, la fragmentación del hábi-
tat y la cacería furtiva, ocasionado, entre otros 
factores, por la presión del desarrollo agrícola 
y ganadero sin un manejo adecuado, y el in-
cremento de la actividad minera y turística. 
Asimismo, el cambio climático ha traído como 
consecuencia una menor disponibilidad de 
lluvias necesarias para proveer a la especie 
de alimento y agua. En este sentido, se consi-
dera que la población de la especie dispone 
cada año de menos hábitat para su desarrollo; 
a la fecha existen menos de 300 mil hectáreas 
de hábitat compacto, homogéneo y de buena 
calidad en esta región, que requieren de su 
conservación urgente, donde se consideren 
como prioritarios los corredores biológicos de 
la especie para su sobrevivencia.

Acciones emprendidas

Desde hace más de 30 años, el berrendo so-
norense ha sido objeto de estudio y monito-
reo de un grupo de trabajo binacional (México 
y Estados Unidos) para la recuperación de la 

especie. El equipo de trabajo lo conforman 
diversas instituciones: el Centro Ecológico de 
Sonora del imades (actualmente Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 
de Sonora, cedes), la Reserva de la Biósfera El 
Pinacate y Gran Desierto de Altar (gestionada 
por la conanp), la Secretaría de Vida Silvestre 
del Estado de Arizona (agfd, por sus siglas 
en inglés), el Servicio de Caza, Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos (usfws, por sus si-
glas en inglés), entre otros (figura 1). 

Gracias a los esfuerzos binacionales de con-
servación, a principios del siglo xxi, se inició 
un programa de reproducción en semicauti-
verio dentro de un refugio de vida silvestre en 
el sur de Arizona denominado Cabeza Prieta, 
con animales donados por el Gobierno de 
México, en conjunto con animales remanen-
tes de Arizona. Con lo anterior, se empezaron 
a reproducir individuos de berrendo sonoren-
se, para después repoblar zonas en Arizona 
donde la subespecie había desaparecido (se-
marnat 2009). Actualmente, de acuerdo con 
el azgfd se cuenta con dos poblaciones en 
el sur de Arizona, con aproximadamente 400 
ejemplares. 
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Por otra parte, en Sonora se han llevado a 
cabo acciones de evaluación y seguimiento 
de las poblaciones de berrendo sonorense, en 
forma bienal y sistemática desde 2000, en la 
Reserva de la Biosfera El Pinacate y El Gran 
Desierto de Altar, así como en el Ejido Juan 
Álvarez, ubicado a 60 km al sur de la Reserva. 
Ello ha permitido hacer comparaciones entre 
los datos generados y obtener información útil 
para la toma de decisiones.

Durante 2015, se realizó con éxito el último 
censo bienal de berrendo sonorense en toda 
el área de distribución en Sonora. En los sobre-
vuelos se observaron más de 800 ejemplares, 
lo cual representa el número de berrendos 
observados más alto en todos los censos reali-
zados, siendo que para 2007 la población osci-
laba entre 360 y 400 ejemplares (figura 2). 

La población ubicada al sureste de la ca-
rretera 8 de Sonora, denominada Población 
Quitovac, es la que registra la mayor cantidad 
de individuos, en comparación con la Reserva 
de la Biosfera de El Pinacate y Gran Desierto 
de Altar (figura 3). Cabe señalar que la preci-
pitación en el periodo de 2014 a 2017, ha sido 
extraordinaria en relación a la normal para esta 
región. 

Aunado a los censos periódicos que se rea-
lizan, se mantiene el monitoreo satelital de 
algunos ejemplares. Esto se realiza con el pro-
pósito de conocer aún más sobre los desplaza-
mientos de la especie, su esperanza de vida y 
sus principales presiones y amenazas.

En el 2017 se llevó a cabo el censo aéreo en 
el área de distribución de berrendo sonorense 
en dos fases: en la región de El Pinacate y en 
la región denominada Quitovac (figura 4). Con 
la realización del censo, es interés de la cedes 
conocer cuál es la respuesta de la especie a 
los diversos factores humanos y ambientales 
existentes en los últimos dos años, y realizar 
con ello el manejo necesario de la especie para 
asegurar su conservación a largo plazo. 

Relevancia y conclusiones

La población ha oscilado a lo largo de los años 
de manera muy dinámica. En términos globa-
les, la subespecie ha perdido más de 70% del 
que fue su ámbito de distribución histórico. No 
obstante, la población de berrendo sonorense 
en vida silvestre ha aumentado progresiva-
mente conforme a los últimos censos realiza-
dos por el grupo de trabajo binacional. 

Figura 1. Grupo de trabajo binacional para la recuperación del berrendo sinaloense, conformado por inte-
grantes de diversas instituciones de México y Estados Unidos. Foto: The Arizona Game and Fish Department. 
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Figura 2. Número de individuos observados en los censos aéreos (1993-2015) en el área de distribución de be-
rrendo sonorense en Sonora, México. Fuente: The Arizona Game and Fish Department.

Figura 3. Seguimiento aéreo a un grupo de berrendos en las llanuras aluviales de la región Quitovac, Sonora, 
durante el mes de diciembre de 2015.  Foto: John Hervert/The Arizona Game and Fish Department. 
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Como parte de dicho programa, en Sonora 
se realizan programas de monitoreo, vigi-
lancia, investigación y educación ambiental. 
Asimismo, se realiza la construcción de bebe-
deros artificiales en puntos clave de la zona 
la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran 
Desierto de Altar, los cuales han apoyado a la 
conservación de esta subespecie endémica. 

De los estudios y observaciones que se han 
realizado, se sabe que las poblaciones de be-
rrendo sonorense responden a las condiciones 
medioambientales, principalmente la precipi-
tación-sequía. En este sentido, la precipitación 
de los últimos años ha favorecido el crecimien-
to poblacional de la especie, lo cual se puede 
constatar en el censo de 2015.  

Aún a pesar de los esfuerzos que se reali-
zan, el núcleo genético se encuentra sometido 
a una presión ambiental, por lo cual es impor-
tante la reintroducción de nuevos especíme-
nes en edad reproductiva para incrementar la 

variabilidad de su genoma. Asimismo, la incor-
poración de nuevos individuos obtenidos en 
los refugios de reproducción de vida silvestre, 
es un proceso necesario, y que requiere segui-
miento y evaluación. 

El trabajo de conservación que se ha rea-
lizado para la subespecie de berrendo sono-
rense, representa un modelo de colaboración 
binacional sólido y a largo plazo entre diversas 
dependencias federales y estatales de Arizona 
y Sonora.

Referencias

semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 2009. Programa de acción 
para la conservación de la especie: berrendo 
(Antilocapra americana). En: <https://www.bio-
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Figura 4. Utilización de aeronaves para los censos y capturas de ejemplares de berrendo sonorense en el 
desierto, durante el mes de diciembre de 2015. Foto: John Hervert/The Arizona Game and Fish Department. 
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Salvaguardando parientes silvestres de especies 
cultivadas
conabio. Dirección General de Análisis y Prioridades

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

Durante la cop13 llevada a cabo en Cancún, México, en diciembre de 2016, el Secretariado del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica lanzó la iniciativa Coaliciones de Cancún para una imple-
mentación mejorada. A través de ésta se propone la suma de esfuerzos para el cumplimiento del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi. Como parte de esta 
iniciativa y específicamente para el cumplimiento de la Meta de Aichi 13, se anunció la conforma-
ción de la coalición de países centros de origen para la alimentación y la agricultura encabezada 
por México y Perú.

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

1 Información disponible en: http://www.psmesoamerica.org/en/

Mesoamérica ha aportado al mundo varios 
de los alimentos que hoy conforman parte 
de la dieta de muchos países y de produc-
tos comercializados ampliamente. Entre esos 
productos se encuentra el maíz, el chile, el 
aguacate, el cacao y la vainilla. Mesoamérica, 
al ser centro de origen y diversidad, alberga un 
gran número de parientes silvestres de los cul-
tivos que fueron domesticados y cultivados en 
esta región. 

Los parientes silvestres de cultivos (psc) 
corresponden a aquellos organismos cuyo 
acervo genético es muy cercano a las especies 
que están domesticadas o en proceso de ser-
lo (conabio 2018). Además de su importancia 
como fuente de alimento, forraje y uso orna-
mental a escala local, los psc representan una 
fuente de diversidad genética para el mejo-
ramiento de los cultivos modernos. Por este 
motivo son importantes para la seguridad ali-
mentaria de la humanidad.

México, Guatemala y El Salvador junto 
con la uicn y la Universidad de Birmingham 

colaboran desde 2016 en el proyecto 
Salvaguardando parientes silvestres de culti-
vos mesoamericanos.1 Éste es financiado por 
la iniciativa Darwin del Reino Unido (defra 
2018), y tiene la finalidad de contribuir a la con-
servación de los parientes silvestres de cultivos 
mesoamericanos. En este proyecto, además, 
participan instituciones gubernamentales, 
universidades y organizaciones de la sociedad 
civil con el fin de guiar los esfuerzos de conser-
vación in situ y ex situ de la diversidad de pa-
rientes silvestres en esta región. Sus resultados 
contribuirán a los aportes de México y de la re-
gión al cumplimiento de la Meta de Aich 13i, 
la implementación del protocolo de Nagoya y 
los ods. 

Acciones emprendidas

El proyecto inició sus actividades en octubre de 
2016 bajo el liderazgo de la conabio y la uicn, y 
concluirá en 2019. Durante el tiempo de ejecu-
ción se han realizado cuatro talleres en México, 
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un taller en Guatemala y otro en El Salvador. 
Próximamente, se llevará a cabo la etapa de 
recolecta de germoplasma en campo en sitios 
determinados por análisis multicriterio y valida-
dos por los expertos durante los talleres en los 
tres países. A continuación, se describen breve-
mente las actividades realizadas y los principa-
les resultados de cada una de ellas.

Talleres de expertos

Taller de inicio del proyecto se realizó en la 
Ciudad de México el 13 y 14 de octubre de 2016. 
Durante esta actividad, además de la presen-
tación del proyecto, se definieron los criterios 
para la priorización de especies que serían 
incluidas dentro de su ejecución. Como resul-
tado de esta priorización se seleccionaron 251 
taxa pertenecientes a 17 géneros. 

Reunión para determinar el riesgo de extin-
ción de los 251 taxa seleccionados (13 al 17 de 
febrero de 2017, en Cuernavaca, México). Este 
ejercicio se basó en las categorías y criterios de 
la Lista Roja de la uicn. Como resultado, 75 de 
los taxa fueron preliminarmente categorizados 
como amenazados seis en peligro crítico (CR), 
48 en peligro (EN) y 21 como vulnerables (VU)), 
11 casi amenazados (NT), 131 de preocupación 
menor (LC) y 34 bajo la categoría de datos in-
suficientes (DD). En el proceso de evaluación 
se generaron los mapas de distribución de 
cada especie y se recopiló información sobre 
su tendencia poblacional, ecología, principales 
amenazas, acciones de conservación y su uso. 

Taller Planificación para la conservación de 
parientes silvestres de cultivos mesoamerica-
nos (del 19 al 21 de junio de 2017 en la Ciudad 
de México). En éste se discutieron los criterios 
ambientales, sociales y biológicos que debían 
tenerse en cuenta para la identificación de 
áreas importantes para la conservación in situ 
y ex situ de la diversidad genética de parientes 
silvestres de cultivos de importancia mundial 
cuyo centro de origen y diversidad se encuen-
tra en Mesoamérica.

Tres talleres de zonificación para guiar las 
estrategias para la conservación de parientes 
silvestres de cultivos mesoamericanos, éstos 
ocurrieron en cada uno de los países parti-
cipantes (del 28 al 30 de mayo de 2018 en la 
Ciudad de México, México; del 4 al 5 de julio en 
Antigua, Guatemala y del 9 al11 de julio en San 
Salvador, El Salvador). En éstos se obtuvieron 

insumos para: a) definir los sitios de interés 
para la recolección de material genético en 
cada uno de los países; b) identificar criterios 
adicionales que permitan mejorar la defini-
ción de áreas prioritarias para la conservación 
in situ de parientes silvestres; y c) proponer 
acciones que deben llevarse a cabo para la 
conservación ex situ e in situ de parientes sil-
vestres de las especies cultivadas abordadas 
en el marco de este proyecto.

Identificación de áreas de interés para la 
recolección de psc y para su conservación 
in situ 

Se generaron modelos de distribución poten-
cial para más de 120 taxa a partir de los ma-
pas de distribución generados en el taller de 
Lista Roja. Los modelos fueron validados por 
expertos. 

Se desarrolló una nueva metodología para 
incorporar sustitutos de diversidad genética 
en análisis espaciales. Esta novedosa propues-
ta, realizada por el grupo de trabajo técnico en 
México, permite superar la limitada disponi-
bilidad de datos genéticos con el fin de guiar 
esfuerzos de conservación in situ y ex situ. 
Actualmente, el grupo de trabajo se encuen-
tra preparando las publicaciones en relación 
con las metodologías que han sido definidas 
y usadas a lo largo del desarrollo del proyecto.

Se realizó un análisis de zonificación, para 
el cual se hizo una aproximación de planea-
ción sistemática de la conservación. Con éste 
se identificaron posibles áreas de recolecta y 
conservación de parientes silvestres relacio-
nados a nueve cultivos de interés (maíz, agua-
cate, tomate, papa, vainilla, algodón, frijol, 
calabaza, chiles). 

Recolecta de germoplasma de psc para 
conservar ex situ

Actualmente se definen las actividades de 
recolecta de germoplasma que se llevarán a 
cabo a finales del año 2018 e inicios de 2019 
en cada uno de los países. La actividad esta-
rá bajo la coordinación del Centro Nacional 
de Recursos Genéticos (cnrg) en México, del 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 
Forestal (centa) en El Salvador y del Instituto 
de Ciencia y Tecnología Agrícolas (icta) en 
Guatemala. 
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Productos y la estrategia de 
comunicación del proyecto

Está en proceso de desarrollo una serie de 
productos de divulgación. Éstos incluyen un 
poster, un video y una página web. El objetivo 
es comunicar al público general y tomadores 
de decisión en diferentes niveles, tanto los 
resultados del proyecto como la importancia 
de la conservación de los parientes silvestres 
para la agricultura.

Relevancia y conclusiones

Los resultados de este trabajo contribuirán a 
guiar los esfuerzos de conservación y mane-
jo de los psc de Mesoamérica, con base en el 
conocimiento generado a nivel tanto nacional 
como regional. Con esto se contribuye al logro 
de la Estrategia mundial para la conservación 
vegetal, los ods y particularmente a la Meta 
de Aichi 13. Ésta última contempla el manteni-
miento de la diversidad genética de las espe-
cies vegetales cultivadas para 2020. 

El proyecto contribuye a la meta 13 a tra-
vés de cuatro ejes principales: 1) resguardo 

de germoplasma de parientes silvestres de 
cultivos mesoamericanos; 2) identificación 
de áreas importantes para la conservación in 
situ de psc; 3) definición de estrategias para 
la conservación y uso sustentable de psc; y 4) 
divulgación de la importancia de los psc para 
la agricultura. Asimismo, los resultados de este 
trabajo ayudarán a definir acciones de inves-
tigación requeridas para cubrir los vacíos de 
información existentes en la región. También 
serán un insumo para la generación de ac-
ciones de manejo apropiadas a nivel local y 
regional.
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Determinación de los centros de origen y centros 
de diversidad genética del maíz en México: 
un instrumento regulatorio único para 
su protección
semarnat. Dirección General del sector primario y recursos naturales renovables

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

Introducción 

Boege (2009) indicó que se llama centro de origen a aquellas regiones del planeta en donde 
ocurrió la domesticación de las plantas silvestres que conforman los sistemas alimentarios de los 
distintos pueblos. Enlistó también aquellas características que debe cumplir una zona geográfica 
para ser considerada centro de origen y de diversificación genética de algún cultivo, y en especial 
del maíz:

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11 HAMBRE
CERO2 ENERGÍA ASEQUIBLE

Y NO CONTAMINANTE

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

1. Son áreas con una larga historia agrícola, ya 
que el grado de diversidad de las especies 
domesticadas está en directa concordan-
cia con las regiones en donde se ha cultiva-
do durante mayor tiempo.

2. Se caracterizan por estar delimitadas por 
barreras naturales, orográficas, de vegeta-
ción y climáticas, y por la concentración de 
variedades de la misma especie o de espe-
cies afines.

3. Hay una gran diversidad de seres vivos en 
los múltiples ecosistemas, topografía, sue-
los y climas. 

4. Presencia ininterrumpida de agricultores 
nativos que por centurias o milenios han 
cultivado, transformado, domesticado, di-
versificado y dispersado estas especies, que 
van satisfaciendo necesidades culturales, 
por ejemplo, culinarias y rituales, en espe-
cial en pueblos indígenas.

5. La domesticación no sólo se refiere al mo-
mento en que se inició la diferenciación 
de los cultivos de sus pares silvestres, sino 

también al proceso evolutivo, una especie 
de coevolución entre estas plantas y los 
pueblos indígenas y campesinos que si-
guen cultivando y seleccionando las semi-
llas y cultivares.

6. El carácter de la diversificación en los pro-
cesos de coevolución cuenta, a veces con 
los pares silvestres. De tal manera que, exis-
te flujo genético entre ambos lados, aun-
que la diversificación se presenta también 
en áreas donde no existen los parientes 
silvestres.

7. Vavilov introdujo el concepto de diversi-
ficación en los centros de origen, porque 
observó que en espacios relativamente pe-
queños había grandes variaciones de las 
especies afines tanto de las silvestres como 
de las domesticadas.

8. Así, todo México tiene en sus distintas re-
giones una elevada diversidad de maíces 
con un origen común. 

9. La constante selección y adaptación de las 
plantas domesticadas al medio ambiente 
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y las preferencias culturales han generado 
variedades adaptadas al trópico húmedo 
y semi-húmedo, resistentes a vientos in-
tensos, a semidesiertos y alturas con clima 
templado de hasta 3 300 msnm.

10. Las comunidades campesinas y los pueblos 
indígenas que han permanecido en sus te-
rritorios durante largo tiempo mantienen 
líneas genéticas originales de las plantas 
domesticadas. Una de las características 
más importantes de los centros de origen: 
la de ser a la vez centros de domesticación, 
de evolución y de diversificación genética.

Reconociendo la importancia de estas 
áreas para la conservación de la agrobiodiver-
sidad y los procesos humanos que la mantie-
nen, en la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (lbogm; Congre-
so de la Unión 2005), se incluyó una disposi-
ción que mandata a la semarnat y a la sader a 
promover el desarrollo de un Acuerdo Interse-
cretarial. Éste debe definir las especies nativas 
de México, las áreas en las que se distribuyen 
y las acciones de protección pertinentes para 
lograrlo.

El título cuarto de la lbogm habla sobre las 
zonas restringidas, su capítulo primero trata 
sobre los centros de origen y diversidad gené-
tica. En este capítulo se encuentra el artículo 
86 de la ley. Éste indica que, para llevar a cabo 
la determinación de centros de origen y diver-
sidad genética, las dos secretarías deben con-
sultar los archivos o bases de datos del inegi, el 
inifap, el inecc, y la conabio. También deben 
consultar la información de acuerdos o trata-
dos internacionales relativos a la materia. 

Por su parte, el artículo 87, también parte 
del capítulo primero, indica dos criterios que 
deben considerarse para llevar a cabo la de-
terminación. Uno es considerar las regiones 
que actualmente albergan poblaciones de 
los parientes silvestres, incluyendo las razas o 
variedades del mismo, es decir, los reservorios 
genéticos de los cultivos. El otro criterio es que, 
en el caso de cultivos, se deben también tomar 
en cuenta aquellas áreas de domesticación, 
siempre y cuando sean centros de diversidad 
genética.

Por su parte, el artículo 49 del Reglamento 
de la lbogm indica el contenido de los acuer-
dos. Éstos deben presentar el listado de espe-
cies, incluyendo su nombre científico y común; 

la clasificación taxonómica de dichas especies; 
las poligonales de las áreas determinadas y las 
medias necesarias para la protección de las 
especies. 

Estos acuerdos sobre la determinación de 
los centros de origen y diversidad genética son 
relevantes para la biodiversidad mexicana y 
tienen su culminación en el propio artículo 88 
de la misma lbogm. Éste mandata que en los 
centros de origen y de diversidad genética de 
especies animales y vegetales sólo se permiti-
rá la realización de liberaciones de ogm cuan-
do se trate de aquellos distintos a las especies 
nativas y siempre que su liberación no cause 
una afectación negativa a la salud humana o a 
la diversidad biológica.

De esta forma, las áreas determinadas 
como centros de origen y de diversidad gené-
tica fungen como áreas de reserva genética 
(similares a áreas protegidas). El espíritu de la 
ley es mantenerlas como zonas en las que las 
especies amparadas por dicha protección, así 
como los procesos humanos que los mantie-
nen en diversificación constante, se conserven 
al disminuir los factores de presión. En espe-
cial, de factores como la liberación, dispersión, 
entrecruzamiento y fijación de ogm en las po-
blaciones de las especies compatibles.

Acciones emprendidas

A fin de atender lo mandatado en la lbogm, 
fue necesario que las secretarías compilaran 
la mayor cantidad de información disponible 
y actual. Ésta debía reflejarse en un mapa in-
cluyendo los criterios de la misma ley. En este 
marco se desarrolló el proyecto Recopilación, 
generación, actualización y análisis de infor-
mación acerca de la diversidad genética de 
maíces nativos y sus parientes silvestres en 
México (2006-2011; conabio 2019). A partir de 
la información generada en éste se trabajaron 
diversas metodologías de determinación, con 
fondos de la semarnat, sagarpa (ahora sader) 
y cibiogem.

Se definió que la reserva genética, en este 
caso de maíz, tal como lo indica la ley, es si-
nónimo de acervo genético o genepool. Este 
concepto implica la suma total de genes, con 
todas sus variaciones, de una especie en par-
ticular, en un momento específico, siendo es-
tos genes importantes para que las especies 
se adapten a entornos cambiantes o para que 
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los mejoradores los empleen como fuente de 
características interesantes (CropWildRelatives 
2019). Así, también hay especies que al estar 
emparentadas con los cultivos (parientes silves-
tres), pueden seguir intercambiando genes con 
los cultivos domesticados y constituyen acervos 
genéticos primarios, secundarios, terciarios e 
incluso cuaternarios.

Teniendo esta base técnica definida, se 
identificaron como especies a proteger, to-
das las razas nativas de maíz que han sido 
documentadas con presencia en México, sus 
parientes silvestres del género Zea, correspon-
dientes a las cuatro especies y sus respectivas 
razas de teocintles y las 12 especies del género 
Tripsacum (incluyendo las variedades cuando 
aplica) que se distribuyen en México. Se enlista-
ron todas éstas por constituir la reserva genéti-
ca completa del maíz en sus distintos acervos.

En virtud de que la lbogm, en su artículo 2° 
fracción xi indica que México es centro de ori-
gen del maíz, los esfuerzos metodológicos se 
centraron en definir las áreas de diversidad. La 
delimitación geográfica de los centros actuales 
de diversidad genética de maíces nativos y sus 
parientes silvestres en México fue realizada me-
diante polígonos que contienen a la mayoría de 
las poblaciones de las especies definidas. Para 
ello, se trabajó con una base de datos georre-
ferida de colectas de maíz realizadas de 1991 
en adelante. Para la distribución actual de los 
teocintles, se consideró a todas sus poblaciones 
conocidas y a regiones donde se prevé su pre-
sencia. Para la distribución actual de las espe-
cies de Tripsacum, se consideró a las colectas 
realizadas después de 1970, toda esta informa-
ción se consideró actual. 

Las zonas agrícolas de México fueron defi-
nidas tomando en cuenta información basa-
da en el inegi (2009), también se consideró la 
presencia de cultivos de maíz de acuerdo con 
puntos de verificación de uso del suelo. Las 
observaciones del inegi no distinguen razas 
de maíz, por no documentarse en su base de 
datos. Sin embargo, éstas fueron consideradas 
parte del continuo del cultivo en el país, al ser 
el maíz la plantación más importante de la 
nación.

A nivel de sistemas de información geográ-
fica se generó una malla de celdas de cuatro 
minutos de lado, cuyas coordenadas extremas 
son 33° N, 118° O y 14°S, 85° O. Estas celdas tie-
nen en promedio siete por siete kilómetros de 

lado y una superficie cercana a las 5 000 ha. 
Esta malla fue superpuesta a los datos de dis-
tribución de las colectas de maíces nativos y de 
sus parientes silvestres, el uso del suelo agrícola 
y la presencia de cultivos de maíz.

El conjunto de celdas, que representan las 
áreas que contienen a los agroecosistemas en 
los que se encuentra la principal reserva gené-
tica de los maíces nativos y sus parientes silves-
tres en México, fue seleccionado con base en 
los siguientes criterios básicos:
•	 Maíz observado: celdas con presencia de 

maíz nativo o con presencia de cultivo de 
maíz y agricultura de temporal y humedad.

•	 Maíz previsto: celdas ubicadas a una o dos 
celdas de distancia a celdas con maíz obser-
vado, siempre y cuando hubiera presencia 
de agricultura de temporal.

•	 Vías de comunicación terrestre que unen 
áreas con maíz observado y previsto: celdas 
que presentan carreteras o terracerías y que 
unen celdas de maíz observado o previsto 
separadas por una celda de distancia.

•	 Especies de teocintle observadas o previstas: 
celdas con poblaciones de teocintle observa-
das y aquellas con poblaciones previstas de 
acuerdo con modelos de distribución.

•	 Especies de Tripsacum observadas: cel-
das con presencia de alguna especie de 
Tripsacum.

Se emplearon también dos criterios adicio-
nales. Para las zonas áridas se descartaron las 
zonas de riego y en las zonas poco muestrea-
das o accesibles, se consideraron las celdas con 
localidades con población indígena. Alrededor 
de las celdas seleccionadas con los criterios 
anteriores, se generaron polígonos suavizados 
que delimitan los centros de diversidad gené-
tica de maíces nativos y sus parientes silvestres 
en México.

Paralelo a la definición de las especies y las 
áreas a proteger, las secretarias definieron 16 
medidas, éstas se dividieron en si estaban en-
focadas a los maíces nativos o a sus parientes 
silvestres y por el tipo de acciones. Las medi-
das se agrupan en cuatro tipos: a) medidas so-
bre conocimiento, información y monitoreo; b) 
medidas para la protección y la conservación 
de la diversidad genética de los maíces nativos 
y sus parientes silvestres; c) medidas particu-
lares para el caso de las poblaciones de los pa-
rientes silvestres del maíz; d) medidas sobre la 
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bioseguridad de maíces nativos y sus parien-
tes silvestres.

La Ley Federal del Procedimiento Adminis-
trativo (Congreso de la Unión 1994) mandata 
que cualquier instrumento regulatorio que 
deba ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, debe demostrar que los costos de 
su cumplimiento son menores que los benefi-
cios que se generen por su publicación. En este 
caso se encuentra la determinación de los cen-
tros de origen y diversidad genética. Con este 
fin la semarnat desarrolló la manifestación de 
impacto regulatorio del proyecto de acuerdo 
por el que se determinan los centros de origen 
y diversidad genética del maíz en territorio na-
cional (sagarpa y semarnat 2012). Ésta incluyó 
una valoración de los maíces nativos y el análi-
sis costo-beneficio del instrumento regulatorio, 
que coadyuva a la Meta de Aichi 2. 

El estudio de valoración de maíz en México 
se basó tanto en la importancia de éste den-
tro del país, como en la importancia como 
cultivo mundial, ejemplificando con el uso de 
Tuxpeño en China. Con el objetivo de mostrar 
el valor de los maíces nativos en México, se rea-
lizó una estimación monetaria basada en dos 
criterios principales: 1) el maíz de temporal y de 
autoconsumo; y 2) el precio sombra del estu-
dio de Arslan y Taylor (2008).

Se seleccionó la producción de maíz de 
temporal y de autoconsumo, con la finalidad 
de acotar la posible producción de maíces na-
tivos. Esto se hizo considerando que, para estas 
condiciones de producción, uno de los criterios 
de los campesinos para la selección, siembra y 
conservación de semillas, se vincula a las carac-
terísticas culinarias y de la masa. Por lo anterior 
no se consideró la producción de riego. 

Por otra parte, el precio sombra refleja el 
costo de oportunidad de producir o consumir 
un bien o servicio. Es decir, es el precio que ten-
dría un bien en condiciones de competencia 
perfecta, incluyendo los costos sociales además 
de los privados. El precio sombra refleja cuán-
to los campesinos mexicanos están dispuestos 
a pagar, en este caso, a trabajar, para produ-
cir maíz con las características deseables para 
ellos, y que el maíz no posee por ser, por ejem-
plo, un maíz hibrido de características estables 
pero homogéneas.  

La estimación del precio sombra fue reali-
zada a partir de la propuesta de Arslan y Taylor 
(2008) y los parámetros fueron retomados para 
calcular el valor de la producción de temporal y 
de autoconsumo donde el maíz se cultiva em-
pleando diversas razas de maíces nativos como 
semilla (cuadros 1 y 2). El trabajo de los campesi-
nos es medido a través de cantidades de maíz.

Este cálculo permitió demostrar que el valor 
del maíz es de casi 20 veces más, que el valor de 
la comercialización de éste, únicamente como 
grano. Esto se debe a los diversos usos tradi-
cionales que los pequeños agricultores que los 
conservan le dan (incluyendo los servicios eco-
sistémicos culturales, espirituales, entre otros). 
La valoración fue actualizada y publicada en 
conabio (2017). 

El estudio anterior representa una herra-
mienta que provee de elementos, para justifi-
car técnica y jurídicamente la determinación 
de los centros de origen y diversidad genética, 
a las autoridades competentes. Así, la enton-
ces Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(cofemer), pudo emitir el dictamen total final 
que permitió la publicación de la manifesta-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

Cuadro 1. Estimación del autoconsumo de maíz.

Criterios para la estimación Año 2009 Autoconsumo Posible autoconsumo de 
maíz grano en 2009

Maíz grano temporal (a) (b) c= (a)*(b)

Producción agrícola nacional de maíz 
grano

Ciclo: cíclicos y perennes 2009

Modalidad: Temporal (toneladas)

9 923 598 57.3%* 5 686 221

Valor de la producción (pesos mexicanos) 29 238 598 57.3%* 16 753 717
*57.3% es autoconsumo de maíz (Lazos y Chauvet 2011). Fuente: elaborado con datos de siap 2011, Banxico 2011.
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Cuadro 2. Estimación del valor de producción (precio sombra) del maíz de temporal para autoconsumo.

Paso Descripción Sustituciones 
y valores Información adicional

1
Ecuación de regresión del precio 
sombra (ecuación 11 de Arslan y Taylor 
(2008))

p= a+br+m

Donde:

P es el precio sombra.

alfa es el intercepto de la línea de 
regresión estimada.

beta es cambio con respecto al 
precio.

es el precio de mercado.

es el término del error.

2 Precio sombra. Valores estimados de la 
regresión del paso 1, con datos de 2003. P=52.95+(2.62)(1.8)+u Arslan y Taylor (2008)

3
Precio del maíz de temporal de 
autoconsumo en 2009 (pesos 
mexicanos)

2.94637

2.95 aproximando
-

4 Producción de maíz de temporal, para 
autoconsumo (toneladas) 5 686 221 Con base en sagarpa- siap y Lazos 

y Chauvet (2012).

5 Sustituyendo precio/kg en la  ecuación 
del paso 2 para valores de 2009 P=52.95+(2.62)(2.95)+u Considerando a beta

6 Precio sombra del 2009 (Ceteris 
paribus) con beta (pesos/kg) 60.68 Resolviendo (5)

7

Valor de la producción de maíz de 
temporal y autoconsumo en México 
en 2009 a precios sombra 2009 (pesos 
mexicanos)

345 034 204
Toneladas por precio sombra

(7)= (4) por (6) por mil para una 
tonelada.

8 Inflación 2009-2011. 1.076355625
Para tener los precios al mismo 
año de emisión del Acuerdo en el 
dof.

9

Valor de la Producción de maíz de 
temporal y autoconsumo en México 
a precios sombra, para 2011  (pesos 
mexicanos)

371 379 506.36 (9)= (7) multiplicado (8)

10 Precio medio del maíz (pesos/kg) 65.31
Requisito para el análisis de 
impacto regulatorio (conamer)

10=(9) / (4)

Fuente: elaborado por Saad Alvarado.

El ejercicio regulatorio de la determinación 
de centros de origen y de diversidad genética 
de maíz, permite valorar un recurso natural, 
que forma parte importante del capital natu-
ral del país y del mundo. La diversidad de maí-
ces, específicamente de variedades locales en 
México, es una base potencial para la investi-
gación y desarrollo de variedades de maíz en 
todo el mundo.

Finalmente, se publicó el 2 de noviembre 
del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, 
el Acuerdo por el que se determinan centros 
de origen y centros de diversidad genética del 
maíz (semarnat 2012). En éste se definieron las 
superficies consideradas en ocho estados del 

norte del país: Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y Sinaloa.

Relevancia y conclusiones

Existe suficiente información científica de alta 
calidad para determinar los centros de origen 
y de diversidad genética de diversas especies 
en el resto del país. Estos estudios han sido 
apoyados con recursos principalmente de la 
semarnat.

Contar con un mapa que restrinja las acti-
vidades con ogm en esas zonas, coadyuva a 
incrementar la bioseguridad en México. Así, se 
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pueden proteger las especies domesticadas 
en México y sus parientes silvestres. Éstos son 
reservorios importantes de características rele-
vantes para contender con escenarios comple-
jos por el cambio climático. 

La valoración económica de los recursos 
biológicos y genéticos mexicanos aporta infor-
mación importante para la toma de decisiones 
en el ámbito regulatorio. También permite de-
mostrar que los beneficios económicos, resul-
tado de la conservación y uso sustentable de 
la biodiversidad, son mayores que los posibles 
costos en los que se pudiera incurrir por el cum-
plimiento de las regulaciones asociadas.

México ha avanzado en el cumplimiento de 
la Meta de Aichi 13, publicando un instrumento 
regulatorio, que tiene por objetivo la protección 
de las variedades de maíz y sus parientes silves-
tres y las áreas consideradas como centros de 
origen y de diversidad genética de las mismas. 
La valoración económica de dichas especies ha 
permitido demostrar que conservar la diversi-
dad biológica, representa mayores beneficios 
que costos a la sociedad mexicana.

México es centro de origen y de diversidad 
genética de alrededor de 200 especies. Éstas 
deben ser protegidas en acuerdos similares al 
de maíz. Así se puede contribuir a cumplir la 
meta 13 y los ods 2.5 y 15.6, que sugieren la con-
servación de la diversidad genética de especies 
cultivadas y la participación justa y equitativa 
de los beneficios derivados de los recursos ge-
néticos, respectivamente.
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Simulacro ante inundación fluvial: una medida 
preventiva para la reducción del riesgo de desastre
cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

México adoptó el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumentar la resiliencia de las na-
ciones y las comunidades ante los desastres. Por este motivo el país y las organizaciones regio-
nales e internacionales, deben integrar las estrategias de reducción del riesgo de desastres en 
todos los niveles de sus políticas, planes y programas de desarrollo sostenible. Asimismo, la base 
del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 tiene como objetivo 
reducir de manera sustancial el riesgo de desastres y las pérdidas ocasionadas por éstos, tanto 
en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, f ísicos, sociales, cultu-
rales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países (unisdr 2015).

ACCIÓN
POR EL CLIMA13

Uso y manejo
sustentable

Por lo anterior, es necesario desarrollar o 
fortalecer los sistemas de alerta temprana 
(sat) sobre multipeligros que indica el Marco 
de Sendai. Entre las actividades a realizar para 
lograrlo se encuentran: 
•	 Elaboración y actualización de mapas de 

riesgo para los distintos fenómenos climá-
ticos que pueden incrementarse por los 
efectos del cambio climático (p.e. sequías, 
inundaciones y temperaturas extremas).

•	 Monitoreo e instrumentación de los distin-
tos elementos climáticos.

•	 Identificar las medidas de difusión para 
aumentar las capacidades de la población, 
mediante la preparación y acceso de la 
información. 

•	 Elaboración de planes de emergencia y 
contingencia.

Para ello, se requiere contar con un pro-
ceso participativo y de coordinación entre las 
autoridades y población en general. Se debe 
tomar en cuenta las necesidades de los usua-
rios, principalmente en sus características 

sociales, culturales y de género. Además, se 
debe promover la alerta temprana mediante 
ejercicios sencillos como son los simulacros, 
para acceder a los canales de difusión de la 
alerta como medida preventiva y de adapta-
ción ante la ocurrencia de algún fenómeno 
climático extremo.

El presente trabajo surgió de la necesidad 
de preparar a las autoridades y la población 
local ante una inundación en Tuxtla Gutiérrez, 
capital de Chiapas. Dicho evento es probable, 
ya que el río Sabinal cruza la ciudad. En ésta 
se encuentran expuestos 379 119 habitantes, 
117 913 viviendas, 726 escuelas, 62 estableci-
mientos de salud, 169 supermercados, 129 ho-
teles, 155 bancos, 33 gasolineras (Protección 
civil de Tuxtla Gutiérrez 2015). 

Acciones emprendidas

Durante 2016, en México se realizó el primer 
simulacro ante inundación en Acapulco, Gue-
rrero, para el caso de Chiapas, en 2018 se ac-
tivó por primera ocasión el Comité Municipal 
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Meta 14

de Emergencias de Tuxtla Gutiérrez (figura 1). 
Éste fue coordinado por la titular de Protec-
ción Civil que recibió el apoyo del sistema 
estatal de protección civil. La autoridad local 
contó con la participación de la población 
bajo los fundamentos de igualdad de género, 
el empoderamiento de la mujer, la inclusión 
de las personas con discapacidad y en situa-
ciones de vulnerabilidad. Todos estos son te-
mas que se enmarcan en el Acuerdo de París, 
que México firmó y ratificó (cmnucc 2015). 

Figura 1. Tríptico del simulacro difundido entre los 
habitantes del fraccionamiento Parque Madero, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Figura 2. Trabajos de limpieza en el cauce del río Sabinal, antes de la época de lluvias. Foto: cenapred

Además, el plan específico de protección 
civil para la temporada de lluvias y ciclones 
tropicales de Chiapas hace énfasis en las ac-
ciones de prevención (figura 2). Éste marca 
criterios a considerar para el alertamiento. 
Éstos son el tiempo de posible impacto, las 
zonas susceptibles con sus recursos de im-
portancia, los escenarios de riesgo de desas-
tre y el nivel de vulnerabilidad con enfoques 
de género y etnia (smpc-Chiapas 2018).

Para ello, se seleccionó el río Sabinal por-
que se desbordó en los años 2003, 2011 y 2016. 
El evento de 2011 ocasionó daños a los pobla-
dores del fraccionamiento Francisco I. Madero 
y afectó 60 casas. Por lo anterior, el simulacro 
se realizó en dicho lugar, ya que el censo de 
2017 indicó que en éste había 504 habitantes 
(tres habitantes con discapacidad y 26 en con-
diciones especiales), 261 viviendas, una clínica 
de salud, una escuela, 25 negocios, una iglesia 
y un edificio público (Protección civil de Tuxtla 
Gutiérrez 2017). 

En el ejercicio participaron 540 personas, 
de las cuales 222 fueron del fraccionamien-
to, lo que representa 44% de la población de 
éste. Se trasladaron a los refugios temporales: 
63 individuos, 27 fueron mujeres, 18 hombres, 
11 niños, siete niñas, un menor con discapaci-
dad motriz y un adulto mayor en andadera. 
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También, colaboró personal de bomberos, la 
Cruz Roja, el inmujeres, la Secretaría de Sa-
lud (ssa), el Sistema Estatal de Protección Ci-
vil, la conagua, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, el pnud, la Escuela de 
Protección Civil campus Chiapas, el dif muni-
cipal, delegados, Desarrollo urbano, y Rescate 
y auxilio de Chiapas. Uno de los actores clave 
fue el Comité de Prevención y Participación 
Ciudadana de dicho fraccionamiento. 

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se escogió 
gracias a que cuenta con un mapa de riesgo 
por inundación. Además, tiene un sistema de 
instrumentación y monitoreo de la cuenca 
del río Sabinal, previene a la población me-
diante el sistema de multialerta y posee pla-
nes de contingencia. La ciudad cuenta con 
los cuatros componentes de un sat.

Relevancia y conclusiones

Se identificaron debilidades y fortalezas en el 
simulacro, tales como: 
•	 La población participó gracias a la capaci-

tación previa que recibieron de las autori-
dades locales de protección civil.

•	 Se realizó una campaña de difusión me-
diante diversas vías que incluyó una rueda 
de prensa con los medios de comunicación 
local, redes sociales, folletería, carteles, en-
tre otros.

•	 Faltó la presencia y participación de la cfe y 
la Secretaría de la Defensa Nacional.

•	 Se debe reforzar la participación de grupos 
voluntarios desde el inicio de la capacita-
ción, así como en el simulacro.

•	 Se debe fortalecer la coordinación ins-
titucional en el Comité de Emergencias 
Municipal. 

•	 Se debe fomentar la utilización de la herra-
mienta del atlas nacional de riesgos para 
ubicar los bienes expuestos y seguir las ru-
tas de evacuación de la población, también 
se debe conocer el plan de evacuación del 
sitio con problemas de inundación. 

•	 Se debe incluir refugios para los animales 
de compañía o de corral.

Asimismo, la participación del Comité de 
Prevención y Participación Ciudadana del 
Fraccionamiento Parque Madero busca la 
realización de actividades para garantizar 
la conservación de la biodiversidad biológica. 

En especial ha trabajado para promover ac-
ciones para combatir la deforestación de la 
cuenca alta del río Sabinal. 

Implementar medidas de adaptación ante 
el cambio climático considerando las necesi-
dades de la población es fundamental. Es im-
portante destacar que los simulacros son de 
gran utilidad para conducir oportunamente 
al resguardo seguro de la población expuesta, 
en caso de ocurrir una inundación por des-
bordamiento del río Sabinal. 

Sobresalen algunas acciones relevantes 
como la difusión de avisos y alertas públicas 
de manera oportuna y extensiva a todo públi-
co ante una posible inundación, y el desarro-
llo de planes de respuesta con participación 
comunitaria. Las autoridades de protección 
civil local deberán documentar las acciones 
de coordinación que se establecieron desde 
el inicio con las dependencias participantes. 
Por ello, se debe mantener en buenas con-
diciones las rutas de evacuación y refugios 
temporales, además de difundir entre la po-
blación los planes de emergencia.

Después del simulacro, el proceso de ges-
tión de riesgos, que incluye la planeación del 
desarrollo de la comunidad, puede revertir la 
actual tendencia del riesgo por inundación al 
disminuir la vulnerabilidad de las personas, ya 
que al actuar de manera decidida se pueden 
salvar vidas y bienes. Gracias a la actualización 
del programa o plan de evacuación, que los 
propios habitantes del fraccionamiento Fran-
cisco I. Madero elaboraron de manera conjun-
ta con las autoridades locales, se obtuvo una 
experiencia que ayudará a reforzar las debili-
dades del ejercicio mismo y a la toma de me-
jores decisiones.
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Servicios hidrológicos en la comunidad 
de San Miguel Topilejo
tnc (The Nature Conservancy)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Uso y manejo
sustentable

Introducción

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (sedema), cabeza de sec-
tor y responsable del desarrollo de la política ambiental en la capital, Agua Capital,1 la Agencia 
de Resiliencia de la Ciudad de México y tnc2 colaboraron en un proyecto piloto para generar 
un impacto positivo en la infiltración y la recarga del acuífero de la Ciudad de México, así como 
co-beneficios en la captura de carbono. El objetivo del proyecto fue contribuir a la resiliencia hí-
drica a través de la participación de las comunidades en acciones de conservación de bosques 
y pastizales, y el desarrollo de prácticas agrícolas ambientalmente amigables. Todo ello bajo las 
siguientes premisas: 

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

 
2

Conservación
y restauración

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

1 Es una plataforma innovadora de acción colectiva que busca conjuntar experiencia, conocimiento, habilidades y compromisos de los distintos 
sectores para contribuir a la seguridad hídrica de la Ciudad de México.

2 Es una organización dedicada a la conservación de las tierras y las aguas de las que depende la vida.

•	 Es factible conservar los recursos naturales 
y desarrollar prácticas productivas sustenta-
bles en el suelo de conservación, cuando se 
trabaja de la mano de la comunidad. 

•	 Las actividades rentables de conservación y 
aprovechamiento sustentable convierten a 
la comunidad en agentes de cambio, facili-
tando el escalamiento.

•	 Los sectores público y privado, la sociedad 
civil y la academia, colaborando de manera 
conjunta, pueden contribuir a la resiliencia 
y seguridad hídrica de la Ciudad de México, 
desarrollando esquemas novedosos para el 
manejo sustentable del territorio.

Para ello, se identificó un primer sitio de 
intervención en la comunidad de San Mi-
guel Topilejo en Tlalpan (figura 1). Dicho sitio 
fue seleccionado con base en cinco variables 
principales: 1) las modelaciones hidrológicas 

destacaron su importancia para los servicios 
ambientales de infiltración y recarga del acuí-
fero, del cual depende en gran medida la ciu-
dad para su abastecimiento; 2) conectividad 
de bosques y pastizales circundantes; 3) es 
hábitat de dos especies endémicas y cataloga-
das en peligro de extinción: conejo zacatuche 
(Romerolagus diazi), y gorrión serrano (Xenos-
piza baileyi), ambas especies se encuentran 
en la nom-059 (semarnat 2010) como especies 
bajo protección; 4) el sitio se encuentra bajo 
una fuerte presión por cambios de uso del 
suelo, principalmente apertura de pastizales y 
bosques para agricultura; 5)en la comunidad 
de San Miguel Topilejo existen condiciones so-
ciales favorables que permiten trabajar de ma-
nera coordinada en acciones de conservación 
y reconversión productiva. La demanda de 
proyectos para la conservación de los recursos 
naturales es significativa.
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Meta 14

Acciones emprendidas

El proyecto piloto tiene un horizonte de cin-
co años e incluye dos componentes: 1) accio-
nes de conservación y restauración pasiva en 
587.80 ha; y 2) acciones de reconversión pro-
ductiva en 219.50 ha (figura 2). Los dos compo-
nentes son complementarios.

Por un lado, consideran acciones que per-
mitan conservar y evitar la pérdida de co-
bertura forestal, mejorando la calidad de los 
ecosistemas de bosque y pastizal. Por otro lado, 
contempla prácticas agroecológicas como el 
empleo de leguminosas como abono verde y 
otros abonos orgánicos, cultivos de cobertura, 
coberturas muertas, control de cárcavas con 
barreras de retención, retención de suelos 
con magueyes y frutales en curvas de nivel y 
manejo de plagas con abonos orgánicos de es-
carabajos y larvas y tierra de diatomeas, entre 

otros, que promuevan la restauración de suelos 
degradados, aumenten la retención de suelo y 
agua, promuevan una producción diversificada 
y eviten el uso de agroquímicos. En ambos ca-
sos se trata de conservar y mejorar la produc-
ción de los servicios ambientales.

La fase de planeación del proyecto comen-
zó en 2017 y su implementación en 2018. En el 
componente de conservación, se cuenta con 
una brigada en la que participan 20 personas. 
Éstas se han capacitado en temas de biodiver-
sidad, reforestación y prevención de incendios. 
Asimismo, han sido dotadas de equipamiento 
personal y especializado para el desarrollo de 
sus funciones. 

De enero a mayo de 2018 se realizaron ac-
ciones de mapeo e identificación de brechas 
y caminos de penetración (7.73 km), estable-
cimiento de cercado temporal (4.22 km), ha-
bilitación y limpieza de brecha cortafuego 

Figura 1. Modelo de rendimiento hídrico InVest e infiltración Water World, destacando la importancia del 
proyecto en San Miguel Topilejo para la seguridad hídrica de la Ciudad de México. Fuente: tnc.
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Figura 2. Delimitación de grupos de intervenciones dentro del polígono del proyecto.

(3.85 ha). De junio a la fecha, se han realizado 
acciones de preparación de terreno para refo-
restación y mantenimiento (64.48 ha). 

En el componente de reconversión produc-
tiva, se cuenta con 15 productores cooperantes 
que están estableciendo módulos demostrati-
vos de innovación e investigación participativa 
en sus parcelas, en una superficie total de 15 
ha. A estos productores se les ha apoyado con 
la plantación de cuatro mil magueyes y árbo-
les frutales en curvas de nivel y contornos de 
las parcelas de innovación en 45 ha.  

Asimismo, mediante cuantificaciones rea-
lizadas en diferentes estudios, se estima que 
la cantidad total de carbono almacenado en 
suelos y biomasa aérea en los tipos de vege-
tación del área del proyecto es de 91 854 t de 
carbono. Esto equivale a 1.6% de las emisiones 
anuales de la Ciudad de México.

Relevancia y conclusiones

Entre los principales logros del primer año de 
implementación del proyecto, se puede desta-
car lo siguiente:
•	 Diseño e implementación de un esquema 

funcional y replicable con la participación 

de distintos sectores, que oriente la con-
servación y restauración de los recursos na-
turales de la comunidad con una visión de 
mediano plazo y con un impacto medible 
en materia de los servicios hidrológicos. Di-
cho esquema implica una estrecha coordi-
nación formalizada y multianual entre los 
promotores del proyecto, representando 
los sectores público, social y privado, y la 
representación de la comunidad, en la eje-
cución de acciones que satisfacen los inte-
reses individuales de las partes, así como 
el bien colectivo. Al estar insertado en el 
marco de una plataforma de acción colec-
tiva, se fomenta la sostenibilidad de las ac-
ciones, así como su escalamiento en otros 
sitios del suelo de conservación.

•	 La aceptación por parte de la comunidad 
de las acciones y objetivos del proyecto, 
mismos que buscan contribuir a la seguri-
dad hídrica y la resiliencia de la Ciudad de 
México al mismo tiempo que fortalecen la 
sostenibilidad ambiental, económica y so-
cial de la comunidad. 

•	 El impacto del proyecto en la infiltración y 
la recarga del acuífero no se podrán medir 
en el corto plazo, dado que esto requiere un 
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mayor tiempo de observación para obtener 
datos contundentes. Sin embargo, se está 
diseñando un protocolo de monitoreo. Éste 
permitirá confirmar a futuro los resultados 
modelados, así como retroalimentar un 
caso de negocios, para abogar ante diferen-
tes actores para su escalamiento.

Entre las conclusiones en este primer año de 
implementación, se destacan las siguientes:

•	 Un proyecto de conservación y restauración 
del capital natural debe partir de las ne-
cesidades de la comunidad. No puede ser 
únicamente el resultado de un esfuerzo de 
gabinete (de arriba hacia abajo) o de campo 
(de abajo hacia arriba); ambas perspectivas 
son fundamentales para el diseño preciso 
de las acciones de conservación y de restau-
ración para que sean las más adecuadas.  

•	 Diseñar un esquema de este estilo, en que 
todos los interesados se sienten involucra-
dos y representados, y que por lo tanto pue-
da ser de ganar-ganar. Desde la perspectiva 
de la comunidad, de los organizadores y de 
los donantes requiere de un esfuerzo im-
portante sostenido en el tiempo, así como 
un grado de flexibilidad por parte de todos, 
incluyendo en el ámbito financiero.

El proyecto, cofinanciado en este primer 
año de implementación por la sedema y Citi-
banamex, a nombre de Agua Capital, está pro-
bando ser atractivo para la comunidad. Por lo 
cual, logra al satisfacer la necesidad identifica-
da por los habitantes de San Miguel Topilejo, 
de apoyo técnico financiero para el cuidado del 
capital natural. Se estima que el proyecto ten-
dría el potencial de ser replicado en otras co-
munidades de la Ciudad de México, así como 
otras ciudades del país. Para permitir su réplica, 
será importante probar esquemas innovadores 
de financiamiento, ya no como un piloto, sino 
como una propuesta confirmada que contri-
buye a la seguridad hídrica y la resiliencia de la 
Ciudad de México en el largo plazo. 
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Programa nacional de reservas de agua para el 
ambiente: evolución de la información científica y 
técnica a la definición de política pública
wwf (Fondo Mundial para la Naturaleza). Eugenio Barrios, Mariana Nava, Ximena Celis y Ninel Escobar 

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Uso y manejo
sustentable

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción 

México enfrenta la sobreexplotación de los recursos hídricos en las zonas de mayor productividad 
económica del país. Esta situación provoca la pérdida de biodiversidad, limita el desarrollo econó-
mico y hace vulnerable a la sociedad ante las incertidumbres del cambio climático. La asignación 
y la recuperación de agua para el ambiente se plantea como un camino para adaptarse al cambio 
climático y alcanzar una condición de seguridad hídrica. 

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Integración y
gobernanza

El Gobierno de México, con la participa-
ción de la sociedad civil, inició un proceso para 
asignar agua al medio ambiente en forma de 
caudales ecológicos y establecer un equilibrio 
entre diferentes objetivos de conservación, 
funciones sociales y niveles de presión sobre 
el recurso hídrico. Esta iniciativa se materializó 
con el establecimiento del Programa nacional 
de reservas de agua (pnra), coordinado por la 
Subdirección General Técnica de la conagua, 
con el apoyo técnico del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (wwf, por sus siglas en inglés), la 
participación de la conanp, y el apoyo financie-
ro de la Fundación Gonzalo Río Arronte (fgra) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). 

El pnra tiene como objetivo establecer un 
sistema nacional de reservas de agua para la 
protección ecológica, que favorezca la gestión 
sostenible de recursos hídricos y la adaptación 
temprana al cambio climático. Una reserva de 
agua es un instrumento jurídico que se esta-
blece por decreto presidencial. Ésta consiste 
en un volumen del total del agua susceptible 
de concesión en una cuenca que se destina 
exclusivamente a la conservación. 

La reserva de agua se fundamenta en la 
aplicación de la Norma Mexicana de Caudal 
Ecológico (nmx-aa-159-scfi-2012, se 2012), y la 
figura de reserva de agua establecida por la 
Ley de Aguas Nacionales (lan), que explícita-
mente reconoce en sus artículos 41 y 86 bis 1, la 
importancia de establecer flujos mínimos para 
la protección, conservación y restauración de 
ecosistemas vitales (Congreso de la Unión 1992). 
Para la implementación del pnra, se evaluó la 
factibilidad del establecimiento de caudales 
ecológicos en 732 cuencas hidrológicas, toman-
do como criterio principal la identificación de 
escenarios de mínima conflictividad asociada 
a la demanda de agua. Con este fundamento, 
se consideró que el establecimiento de reser-
vas de agua resultaba factible en al menos 189 
cuencas hidrológicas del país (conagua 2011). 

El pnra es meta de diversos planes y progra-
mas, como el Plan sectorial de medio ambiente 
2013-2018, del Plan nacional hídrico 2013-2018, 
y del Programa especial de cambio climático. 
La meta del pnra es el establecimiento de ins-
trumentos de reserva de agua, en 352 cuencas 
hidrológicas. 
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Meta 14

Acciones emprendidas

El pnra ha logrado establecer 13 instrumentos 
de reserva de agua en casi 300 cuencas del 
país. Esta cantidad representa la protección de 
47% del agua superficial total de México, y una 
garantía de seguridad hídrica nacional y agua 
para las generaciones presentes y futuras 
(wwf 2018; figura 1). Esta iniciativa ha permiti-
do proteger el agua de los últimos cuatro ríos 
libres de México, destacando por su importan-
cia en términos de biodiversidad y patrimonio 
cultural, el río Usumacinta. 

Estas reservas de agua fortalecen la conser-
vación de 82 anp y 64 humedales de importan-
cia internacional (sitios Ramsar), al asegurar el 
agua necesaria para su funcionamiento eco-
hidrológico. Cabe destacar la protección de 
500 especies enlistadas en la nom-059 (semar-
nat 2010), de las cuales 71 dependen directa-
mente del régimen hidrológico.

En la región del Pánuco, por ejemplo, se 
encontraron especies de peces como la mo-
jarra caracolera (Cichlasoma bartoni) que es 
endémica y está en peligro de extinción. En la 
región del Grijalva-Usumacinta, la reserva de 
agua permitirá la conservación de los volúme-
nes de agua necesarios para la conservación 
de la población de manatí (Trichechus mana-
tus) clasificado en la categoría de protección 
según la nom-059 (semarnat 2010), así como 
de la nutria (Lontra longicaudis) identificada 
como especie amenazada (semarnat 2018). 

En términos de gestión del agua, el proce-
so de decreto de una reserva de agua incluye 
una participación multisectorial e interdisci-
plinaria. Por parte del gobierno federal se ha 
trabajado directamente con la semarnat, más 
estrechamente con conagua y conanp. Los 
actores locales han sido representados princi-
palmente por los consejos de cuenca. En este 
sentido, para desarrollar la parte técnica se ha 

Figura 1. Decretos de reserva de agua en México de acuerdo con el  pnra. Fuente: wwf.
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logrado la participación de 10 organizaciones 
no gubernamentales, 13 universidades y cen-
tros de investigación en el país y el extranjero.  

El proceso de decreto inicia con el desa-
rrollo de un estudio técnico justificativo (etj). 
Éste es el documento con el que la conagua 
recomienda al ejecutivo federal los volúmenes 
de reserva de agua. A partir de este estudio, se 
inicia con el proceso de gestión que implica 
un gran esfuerzo de sensibilización para que 
la propuesta de reserva de agua sea aceptada 
por la comunidad. Inicialmente, el etj se pu-
blica en el diario de mayor circulación de la re-
gión. Luego se presenta ante los consejos de 
cuenca en donde están representados usua-
rios del agua, incluyendo comunidades locales 
y en algunos casos pueblos indígenas. Cabe 
mencionar que, en algunas regiones como es 
el caso de Costa de Oaxaca, se hizo la tarea de 
informar a la comunidad del proyecto y de so-
licitarles permiso para ingresar a su territorio. 

Una vez aceptado el estudio, se realiza un 
análisis costo-beneficio a partir del valor de los 
servicios ecosistémicos que se mantendrán 
con la conservación del agua, contra los cos-
tos que los usuarios del agua y el Estado mexi-
cano absorberán por su establecimiento. Este 
estudio es la base para la elaboración de una 

Figura 2. Resumen del procedimiento para el establecimiento de reserva de agua en la cuenca del río 
Usumacinta.

May Jun Jul Ago Oct Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Dic
2017 2018

1. Actividades preliminares

Campañas 
de muestreo

Campañas 
de muestreo

Campañas 
de muestreo

Talleres y reuniones internas de trabajo

Taller de
expertos

de caudal
ecológico

Integración de información existente

Formación de grupo interdisciplinario 
de trabajo
Reuniones de trabajo-identificación 
de vacíos de información de la
zona de estudio
Recorridos preliminares de campo

ETJ preliminar
con información
de CONAGUA/CONANP

1. ETJ 
(v2 c/resultados
de campo)

1. ETJ (final)

Presentación de
ETJ en consejo
de Cuenca

Publicación de
Acuerdo de ETJ

Análisis C-B
elaboración
de MIR

Procedimientos
jurídicos y 
administrativos
COFEMER, CONAGUA
SEMARNAT

Decreto
de RA

manifestación de impacto regulatorio (mir), la 
cual se presenta ante la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (cofemer). Con el dicta-
men positivo de la cofemer, se integra el ex-
pediente de decreto de reserva de agua para 
ser enviado a la semarnat, y posteriormente a 
presidencia (figura 2). 

El manejo del agua debe concebirse de 
forma integral con el territorio, el pnra ha em-
prendido la tarea junto con la conanp, de in-
tegrar las reservas de agua en los programas 
de manejo y conservación de anp. Es gracias 
a este esfuerzo, que al programa de manejo 
de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacio-
nales Nayarit se incorporaron los volúmenes 
de reserva de agua necesarios para el man-
tenimiento del complejo de humedales más 
extenso del Pacífico mexicano (conanp 2013). 

Esta acción ha sido reconocida a nivel inter-
nacional por la convención de Ramsar, la cual 
se aprobó en la Resolución xii.12. En ésta se 
alienta a las Partes contratantes a considerar la 
posibilidad de utilizar el enfoque de México, re-
presentado en la creación de reservas de agua 
para los humedales. El fin es actuar de manera 
preventiva para la conservación del agua, los 
ecosistemas y la biodiversidad que dependen 
de ella (Ramsar 2015). 
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Relevancia y conclusiones

El pnra es una iniciativa que se ha venido de-
sarrollando a lo largo de 12 años, con diferentes 
gobiernos, y de la mano de investigadores, au-
toridades y comunidades. wwf ha trabajado 
un modelo basado en ciencia para establecer 
reservas de agua que garanticen agua de cali-
dad para la naturaleza y la gente.

Las reservas de agua son un instrumento 
diseñado para proteger el caudal ecológico de 
las cuencas, y asegurar los beneficios que los 
ecosistemas ofrecen. Respetan en toda medi-
da los derechos al uso del agua vigentes, y es-
tablecen claramente volúmenes de agua que 
deberán quedar intactos para la biodiversidad 
y los seres humanos, empezando por las co-
munidades rurales e indígenas. 

Actualmente, trece instrumentos de reser-
va de agua protegen el agua de 295 cuencas 
hidrológicas del país, beneficiando al ambien-
te y a más de 45 millones de mexicanos. Del 
volumen de agua en estas casi 300 cuencas:
•	 En promedio, 70%, o en casos como el Usu-

macinta 93%, queda protegido para el am-
biente, por lo que no puede ser extraído 
para ningún tipo de uso.

•	 Queda reservado 1% para asegurar el abas-
tecimiento por el crecimiento de la pobla-
ción al 2070.

•	 El agua restante, que en algunos casos lle-
ga a ser sólo 3%, es susceptible de ser con-
cesionada por el gobierno para cualquier 
actividad, bajo instrumentos diferentes a 
las reservas y mediante los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente. Para 
la tranquilidad de la sociedad, este proce-
so deberá ser transparente, con rendición 
de cuentas y favoreciendo el desarrollo 
sustentable.  

La implementación del pnra, representa 
la oportunidad de transformar la gestión del 
agua en México, al poner al medio ambien-
te en el centro de ésta. De tal forma que, se 
garantice su existencia para el presente y las 
futuras generaciones. El pnra representa una 
fructífera colaboración entre gobiernos, orga-
nizaciones no gubernamentales y academia, 
dejando ver que la gobernanza es posible en 
México. Su implementación, basada en infor-
mación gubernamental y científica existente, 
dejó ver que la falta de ésta no es una limitante 

para iniciar con un programa de esta natura-
leza, basándose en principios científicos y con 
el rigor académico necesario para ser aplicado 
en el país. 

En este proceso, la participación de la so-
ciedad civil, liderada por wwf, ha sido deter-
minante para enfrentar el reto que representa 
dar continuidad al proyecto durante cambios 
administrativos y de gobierno, y a la vez de ga-
rantizar su adecuada ejecución. En términos 
de participación social y ciudadana, el pnra 
trabaja respetando e integrando los saberes 
y derechos de las comunidades rurales. Sin 
embargo, se reconoce que deben ser fortale-
cidos los mecanismos y el procedimiento de 
inclusión social y difusión del programa, para 
una mayor aceptación de este por parte de la 
sociedad. 

Actualmente, wwf México está impulsan-
do la transferencia y réplica de esta experiencia 
a los países de Latinoamérica, dadas las bon-
dades del programa de ser flexible y adapta-
ble a las necesidades y normatividad de cada 
país. En el marco del 8º Foro Mundial del Agua, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú 
ratificaron ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid) y wwf su interés de integrarse 
a esta iniciativa regional.
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Programa de sanidad forestal en áreas naturales 
protegidas estatales de Quintana Roo
ibanqroo (Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción 

La presión que ejercen las plagas y las enfermedades sobre los bosques y selvas del país ha in-
crementado en los últimos años, ante el escenario climático actual y el aumento en el riesgo de 
ingreso de especies exóticas invasoras (conafor 2013). Las principales plagas y enfermedades son 
insectos descortezadores, defoliadores y chupadores, barrenadores, plantas parásitas y enferme-
dades de diferente índole. Así como, los insectos y patógenos de origen exótico son amenaza con 
riesgo potencial de ingreso al territorio. Por ello, con el objetivo de proteger los recursos forestales 
del ataque de plagas y enfermedades, tanto de origen nativo como exótico, Quintana Roo se 
sumó al Programa nacional de sanidad forestal. 

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11

Uso y manejo
sustentable

 
2

Conservación
y restauración

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Establecer un cerco fitosanitario en los eco-
sistemas forestales en el estado, contra el ata-
que de plagas y enfermedades es un problema 
público que demanda la intervención guber-
namental multilateral. En ésta participan di-
recta e indirectamente instancias federales 
como la semarnat, la profepa, la conafor, e 
instituciones estatales como la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente (sema), el Instituto 
de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas 
del Estado de Quintana Roo (ibanqroo), el Co-
mité Estatal de Sanidad Vegetal de Quintana 
Roo (cesaveqroo), la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel (fpmc), así como los pro-
pietarios de las tierras de forma transversal.

La superficie protegida bajo el esquema 
de anp estatales es de 312 640 ha, de las cuales 
50% contienen arbolado forestal. En ellas se 
han identificado diversas plagas y enferme-
dades que requieren de diagnóstico, evalua-
ción y en algunos casos control fitosanitario 
(ibanqroo 2018).

Las primeras acciones prospectivas inicia-
ron a principios de 2013. No obstante, paulati-
namente se han consolidado en el Programa 
de sanidad forestal en áreas naturales prote-
gidas estatales de Quintana Roo. 

Acciones emprendidas

A principios de 2013, el Departamento de 
Áreas Naturales Protegidas de la zona norte, 
en colaboración con el cesaveqroo y la unidad 
de enlace de sanidad de la conafor, iniciaron 
los primeros trabajos prospectivos en las anp 
estatales en la que se detectó la presencia de 
la plaga acaro rojo de la palma Raoiella indi-
ca hirts, clasificada a nivel país como cuaren-
tenaria y de atención inmediata. Para lo cual, 
fue necesario elaborar un programa de trabajo 
tomando como base los lineamientos para la 
elaboración, revisión, y dictamen de las cam-
pañas fitosanitarias y el manual operativo de 
campaña, expedida por la Dirección General 
de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de 
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Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimenta-
ria (senasica), así como lo establecido por la 
conafor. 

La estructura del programa implicó las si-
guientes fases:
•	 Exploración. Diseño de rutas cartográficas 

de muestreo, presencia y ausencia de plaga 
y niveles de infestación inicial. 

•	 Avisos de notificación. Obtención de autori-
zaciones de bitácoras fitosanitarias.

•	 Acuerdos de coordinación. Establecimiento 
de las formas de colaboración técnica y fi-
nanciera entre las partes interesadas. 

•	 Gestión de recursos. Gestión de las par-
tes interesadas para establecer el recurso 
financiero. 

•	 Desarrollo del programa. Ejecución de ac-
ciones conjuntas entre las partes interesa-
das, para supervisar y evalúan el grado de 
efectividad. En esta fase se contemplan 
acciones de divulgación en prensa y radio, 
organización de brigadas comunitarias, ca-
pacitación técnica, control de focos de infes-
tación y supervisión. 

A cinco años de haber iniciado el progra-
ma, se han diagnosticado 19 816 ha, que re-
presentan 6% de la superficie destinada como 

Figura 1. Diagnóstico fitosanitario sobre Thrinax radiata en isla Cozumel, efectuado por la conafor oficinas 
centrales. Foto: José Gonzalo Aldana Pech, ibanqroo. 

anp estatal. Las áreas prioritarias están en isla 
de Cozumel con 9 661 ha sobre extensiones de 
palmares de Thrinax radiata (palma chit; figu-
ra 1), Coccothrinax readii (palma nacax) que 
son afectadas por acaro rojo Raoiella indica 
(figura 2), picudo negro Rhynchoporus palma-
rum y muérdago (Struthanthus cassythoides), 
cuyos principales hospederos no son las pal-
mas autóctonas directamente, sino que mues-
tran preferencia inicial por el cocotero Cocus 
nucifera especie exótica que se encuentra dis-
persa por toda la isla. Los niveles de infestación 
han disminuido hallándose inicialmente en 
30% de la zona, y para 2018 en 12%, por debajo 
de la media nacional y estatal.  

Por otra parte, las plantas parasitas 
Struthanthus cassythoides afectan los man-
glares mostrando preferencia por mangle bo-
toncillo Conocarpus erectus (ibanqroo 2018). 
La superficie tratada hasta el año 2017 fue de 
9 687 ha, que representa 48% de la superfi-
cie total diagnosticada, con una inversión de 
12 786 pesos; 90% financiado por el Programa 
Nacional Forestal y 10% con gasto corriente del 
cesaveqroo y la sema-ibanqroo. 

Con estas acciones, la Reserva Estatal Sel-
vas y Humedales de Cozumel, el Parque Ecoló-
gico Estatal Laguna Colombia, la Zona Sujeta 
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Figura 2. Diagnóstico fitosanitario sobre 
Coccothrinax readii en Laguna Chacmuchuch, 
efectuado por la cesaveqroo. Fuente: José Gonzalo 
Aldana Pech, ibanqroo.

a Conservación Ecológica Xcacel-Xcacelito y 
el Sistema Lagunar Chacmochuch que en su 
conjunto representan 23 437 ha con arbola-
do forestal, cuentan con un cerco fitosanitario 
para contrarrestar las afectaciones que po-
drían comprometer a la biodiversidad de no 
ser atendidas (figuras 3 y 4). 

Figura 3. Tratamiento fitosanitario con parihuela 
en Laguna Colombia. Foto: Salvador Julio Cardoso, 
ibanqroo.

Figura 4. Dosificación de sustancias autorizadas 
por la semarnat. Foto: José Gonzalo Aldana Pech, 
ibanqroo.

Por otro lado, con el programa se ha lo-
grado impactar en la generación de empleos 
temporales: de 12 mil brigadistas en su mayo-
ría provenientes de las Juntas distritales del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Quinta-
na Roo. Así como la participación del ejido Vi-
lla Cozumel, que tiene como punto focal al Sr. 
Gabriel Yam Chan, quien brindó las facilidades 
para atender en los primeros años a las tierras 
ejidales. 

La organización y capacitación de las briga-
das comunitarias, juega papel fundamental en 
la detección y tratamiento de plagas y enferme-
dades. Para los siguientes años, a partir de 2018, 
la estrategia está orientada hacia el trampeo 
preventivo para identificar cambios en los eco-
sistemas, detectar la entrada de nuevas plagas 
de interés y la identificación de controladores 
biológicos y las aplicaciones de acciones mecá-
nicas que permitirán establecer el manejo inte-
grado de plagas (figura 5). 

Relevancia y conclusiones

El aprovechamiento forestal en la península de 
Yucatán, incluido el estado de Quintana Roo, 
está catalogada sin riesgo alguno. Sin embar-
go, la presencia de plagas y enfermedades en 
los últimos años se ha incrementado en nú-
mero y cantidad. A pesar de que en términos 
comerciales no afecta las plantaciones foresta-
les, si tiene efecto negativo sobre la conserva-
ción de la biodiversidad biológica de la entidad 
federativa. Esta situación se registra a través 
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de los resultados que arroja el Programa de 
sanidad forestal en áreas naturales protegidas 
estatales de Quintana Roo y otras tantas ac-
ciones que ha emprendido la conafor en el 
estado, para liberar la presión que generan los 
insectos descortezadores, chupadores, defolia-
dores y de las plantas parasitas. 

El reto y la condición óptima para las anp 
estatales es fortalecer el cerco fitosanitario 
con la incorporación al componente trata-
miento fitosanitario con brigadas de sanidad 
forestal establecido en los “Mecanismos espe-
cíficos para la prevención, control y combate 
de contingencias ambientales causadas por 
plagas y enfermedades forestales e incendios 

forestales” del Programa nacional forestal con 
lo cual se prioriza el monitoreo y la detección 
temprana por encima de los tratamientos que 
resultan ser más costosas.
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Figura 5. Trampa modelo de la ruta de trampeo preventivo en Isla Cozumel. Foto: José Gonzalo Aldana Pech, 
ibanqroo

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 780 |

Beneficios redd+: facilitación de procesos 
nacionales y comunitarios para diseñar esquemas 
de distribución de beneficios redd+ en favor de 
poblaciones en condición de pobreza
uicn (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Uso y manejo
sustentable

2
Conservación 
y restauración

Introducción

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn) coordinó la implementación 
del proyecto global Beneficios redd+: facilitación de procesos nacionales y comunitarios. Éste 
tuvo la finalidad diseñar esquemas de distribución de beneficios redd+ en favor de poblaciones 
en condición de pobreza. Cabe mencionar que el proyecto también se implementó en Ghana y 
Perú, coordinado desde las Oficinas Regionales de la uicn. El proyecto contó con el apoyo finan-
ciero del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y 
Seguridad Nuclear (bmub) de la República Federal de Alemania (bmub 2018).  

ACCIÓN
POR EL CLIMA13 VIDA

DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Conocimiento

La iniciativa estuvo orientada a asegurar 
que el diseño de acciones para la reducción 
de emisiones por deforestación y degrada-
ción forestal (redd+) incorpore mecanismos 
de distribución de beneficios. Asimismo, ga-
rantizar que éstos sean apropiados, justos y 
con enfoque en favor de poblaciones en con-
dición de pobreza. El proyecto aporta a las 
metas de adaptación y mitigación del cambio 
climático, generando beneficios para la biodi-
versidad y las comunidades que viven de los 
bosques y selvas de México. 

Los bosques, particularmente aquéllos 
ubicados en regiones tropicales y subtropi-
cales, albergan una porción importante de la 
diversidad terrestre, además de proveer ser-
vicios ecosistémicos para la biodiversidad y la 
población humana. La Oficina Regional para 
México, América Central y el Caribe (ormacc) 
de la uicn estuvo a cargo de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto fue ejecutado en alianza con 
la conabio como socio implementador, y se 
contó con la participación de socios clave 
dentro del proceso nacional de redd+, inclu-
yendo el Centro de Investigaciones en Geo-
grafía Ambiental (ciga), el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (cemda), Pronatura 
(Península de Yucatán y Sur). Para alcanzar 
los objetivos establecidos, se abordaron tres 
líneas de acción:
•	 Suministro de insumos estratégicos para 

el diseño de esquemas de distribución de 
beneficios redd+ apropiados, equitativos 
y en favor de poblaciones en condición de 
pobreza (a nivel estatal y nacional).

•	 Evaluación de las oportunidades y nece-
sidades dentro de los marcos legales, po-
líticos e institucionales actuales, para la 
implementación de las opciones identifi-
cadas en los mecanismos de distribución 
de beneficios en México.
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•	 Contribución al debate subnacional (esta-
tal), regional, nacional e internacional sobre 
la distribución de beneficios de redd+.

Si bien el proyecto tuvo un alcance nacional, 
la mayoría de las actividades se enfocaron en la 
península de Yucatán. Casi 40% de la superfi-
cie total de la península está incluida dentro de 
áreas de acción temprana redd+. 

La región se caracteriza por tener una am-
plia diversidad genética en flora y fauna, y cul-
tural. No obstante, ésta enfrenta procesos de 
deforestación y degradación, caracterizados 
por la expansión de la frontera agropecuaria y 
crecimiento urbano, junto con un manejo fo-
restal inadecuado y el aumento de la incidencia 
de los incendios forestales. Asimismo, las polí-
ticas públicas y el aumento de los precios del 
ganado han incentivado el establecimiento de 
grandes superficies para pastoreo extensivo.

La deforestación y degradación de los bos-
ques compromete la provisión de servicios 
ecosistémicos en el mediano y largo plazo. 
También, conlleva a la pérdida de especies 
nativas en detrimento para las poblaciones 
locales en términos de dependencia forestal 
(p.e. plantas medicinales, alimentación de 
fauna silvestre, construcción, uso maderable, 
entre otras). 

En la región, el problema de la marginación 
y la pobreza contribuye a las causas de defores-
tación. Más de 40% de la población de Campe-
che y Yucatán viven en situación de pobreza, 
en tanto que en Quintana Roo es de 30%. Esto 
resalta la relevancia de trabajar con un enfoque 
en favor de poblaciones en condiciones de po-
breza, destacando la importancia de considerar 
las diferencias y brechas de desarrollo, así como 
incorporar procesos participativos a través de 
los cuales la población esté representada. 

Acciones emprendidas 

De 2013 a 2016 el proyecto apoyó a tomadores 
de decisiones. Para ello, se fue contribuyendo 
a los esfuerzos para alinear los objetivos y com-
promisos nacionales y subnacionales en el 
marco de la agenda global de redd+. El esque-
ma de implementación del proyecto ilustra al-
gunos de los resultados generados, así como 
el papel de la uicn en coordinar las actividades 
y definir las contribuciones provistas por los 
socios involucrados (figura 1).

En alianza con el ciga, se analizaron tres op-
ciones y escenarios y se definió una propues-
ta de modelo de distribución de beneficios 
para redd+ (Balderas Torres y Skutsch 2014). 
El esquema propuesto asegura la distribución 
horizontal de beneficios dentro de las comu-
nidades (a personas con y sin título de propie-
dad de la tierra), promoviendo la equidad en la 
repartición de los beneficios procedentes del 
pago por resultados de la iniciativa de redd+.

Con el apoyo del cemda se analizó la via-
bilidad de las tres alternativas de distribución 
de beneficios con base en el marco legal ac-
tual, y se definieron propuestas específicas 
para su adecuación (Carrillo Fuentes 2015a). 
A través del análisis legal se detectaron cinco 
criterios que resultan obligatorios para el dise-
ño e implementación de los mecanismos de 
distribución de beneficios redd+: 1) principio 
de legalidad; 2) derechos humanos; 3) salva-
guardas; 4) sustentabilidad; y 5) eficiencia, efi-
cacia, transparencia y honradez. Igualmente, 
se identificó la necesidad de desarrollar meca-
nismos e instrumentos legales acordes al tipo 
de mecanismo de distribución de beneficios a 
llevarse a cabo en el país. 

Pronatura Península de Yucatán y Sur pro-
movieron el desarrollo de metodologías para el 
diseño de planes de gestión territorial (García-
Contreras y González-Ceballos 2015). Además, 
apoyaron la definición de procesos de mrv y 
salvaguardas (García-Contreras et al. 2016).

La conabio llevó a cabo varias actividades 
que, junto con los aportes de los otros socios 
implementadores del proyecto, permitieron 
contribuir a la elaboración de los programas 
de inversión redd+ y al documento para la 
reducción de emisiones de México (er-pd; 
fcpf 2017). Este último fue elaborado por la 
conafor para la iniciativa de reducción de 
emisiones (ire) del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (fcpf).

En el er-pd se establecen actividades ge-
néricas que abordan las causas identificadas 
de deforestación y degradación forestal. De 
esta forma, se establecen en él las bases para 
el diseño de programas de inversión a nivel lo-
cal a través de una planificación participativa. 

En el marco del presente proyecto, la 
conabio desarrolló el programa de inversión 
del estado de Quintana Roo para la ire con 
el fin de ser sometido al fcpf (conafor et 
al. 2016). Este programa es un instrumento 
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necesario para acceder al pago por resultados 
de redd+, mediante el cual asegura la soste-
nibilidad y la efectividad de las actividades de 
redd+ en el largo plazo, resaltando conoci-
mientos locales sobre los ecosistemas foresta-
les, su biodiversidad y sus usos para planear la 
gestión integral del territorio. 

Todas estas acciones y la información ge-
nerada contribuyeron al proceso de consulta 
sobre la Estrategia nacional para redd+ (ena-
redd+). También apoyaron al diseño de las es-
trategias estatales de redd+ en la península 
de Yucatán. 

Además de llevar la coordinación de todo 
el proyecto, la uicn realizó un análisis de géne-
ro. Éste resaltó la necesidad de generar apoyos 
específicos para las mujeres con la finalidad 
de mitigar los efectos negativos de la desigual-
dad derivada de la tenencia de la tierra, impul-
sando el desarrollo de empresas comunitarias, 

así como formas colectivas de propiedad y 
manejo de la diversidad biológica. Esto im-
plica promover el acceso a servicios públicos, 
crédito, infraestructura y capacitación para las 
mujeres, sin estar atadas a los requisitos de la 
titularidad de la tierra (Armijo Canto et al. 2015). 

Este análisis, igualmente, resaltó la impor-
tancia de que el acervo de redd+ contenga cri-
terios destinados específicamente a promover 
la participación de las mujeres en el campo, de 
tal forma que se incluyan sus conocimientos, 
experiencia y potencialidades. Estos deben 
ser introducidos especialmente en las estra-
tegias estatales redd+, el sistema nacional de 
salvaguardas (sns), el sistema de información 
de salvaguardas (sis), la metodología de distri-
bución de beneficios (db) de redd+ y los pro-
gramas de inversión, así como políticas y leyes 
vinculadas con la enaredd+.

Figura 1. Esquema de implementación del proyecto Beneficios redd+.
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Relevancia y conclusiones

El proyecto Distribución de beneficios redd+ 
promovió el fortalecimiento de capacidades 
con respecto al diseño e implementación de 
los mecanismos de distribución de beneficios 
y estableció las bases para promover el bien-
estar de las comunidades rurales. A lo largo 
del proyecto, se desarrollaron varias publi-
caciones y documentos técnicos. Éstos reto-
man y contribuyen a la gestión territorial y a 
la ejecución de buenas prácticas paisajísticas, 
enfatizando la conservación del uso y conoci-
miento tradicional y la gobernanza inclusiva. 

A la vez, se fomentaron actividades pro-
ductivas a través del manejo integral del 
paisaje, con la finalidad de fortalecer la con-
servación de los ecosistemas e incrementar 
los ingresos de acuerdo con los intereses de 
las comunidades locales y sus medios de vida. 
Algunos de los principales logros alcanzados 
a lo largo del proyecto se pueden resumir en:
•	 Fortalecimiento del tema de equidad en 

la enaredd+, enfatizando la necesidad de 
garantizar una mayor equidad a través 
de tres dimensiones: reconocimiento (de 
derechos, conocimiento e instituciones), 
procesos (toma de decisiones inclusiva) y 
distribución (de beneficios y costos). Como 
producto se publicó un reporte (Quesada 
Aguilar et al. 2016) que incluye recomen-
daciones para garantizar que la imple-
mentación de la enaredd+, en particular 
la distribución de beneficios se lleve a cabo 
de manera equitativa tomando en cuenta 
las particularidades nacionales.

•	 Promoción de participación inclusiva en 
las acciones redd+, esclareciendo la rela-
ción entre tenencia de tierra, derechos a 
la distribución de beneficios y su acceso, 
y la propiedad de los recursos forestales 
(tal como el carbono). Éste es un aspecto 
esencial, ya que demuestra que existen 
opciones viables para recibir beneficios de 
redd+ derivados del manejo forestal, sin te-
ner derechos sobre la tierra (Carrillo Fuen-
tes 2015a).

•	 Identificación de lagunas jurídicas y pro-
puesta de reformas legales para la imple-
mentación de los esquemas de distribución 
de beneficios redd+ en términos de emi-
siones evitadas (Carrillo Fuentes 2015a).

•	 Propuesta de protocolo para el consenti-
miento libre, previo e informado (Carrillo 
Fuentes 2015b).

•	 Fortalecimiento del concepto de equidad 
de género a nivel federal, estatal y local (Ar-
mijo et al. 2015) y generación de fichas infor-
mativas (uicn 2015a-d, 2016).

•	 Elaboración de protocolos participativos 
orientados a la gestión territorial para la im-
plementación de acciones redd+ (García-
Contreras y González-Ceballos 2015).

•	 Desarrollo de herramientas para la imple-
mentación de análisis socioeconómicos con 
el fin de medir la dependencia diferenciada 
de mujeres y hombres y sus medios de vida 
hacia los recursos forestales, en áreas donde 
se implementarán las actividades de redd+ 
(Shepherd y Ludlow Paz 2017).

Los resultados del proyecto han sido en-
riquecidos, en gran medida, estableciendo 
sinergias con otras iniciativas y aliados en la re-
gión, como la Alianza México redd+ (mredd+). 
Asimismo, el vínculo entre la restauración 
funcional del paisaje y redd+ ha permitido 
generar un mayor impacto en los beneficios 
sociales no asociados al carbono y beneficios 
ambientales. 

Entre los beneficios no asociados al car-
bono se tiene, por ejemplo, a la protección y 
mejora de los medios de vida, la participación 
de actores intersectoriales, la mejora de la go-
bernanza forestal o el fortalecimiento del capi-
tal social. Entre los beneficios ambientales se 
cuenta con la protección, la conservación y la 
restauración de la biodiversidad y ecosistemas, 
la adaptación al cambio climático, la diversifi-
cación de estructuras paisajísticas, la preven-
ción de incendios y los servicios ambientales, 
entre otros. 

Ambas iniciativas buscan contribuir a ase-
gurar medios de vida, al bienestar de las co-
munidades, en mejorar la calidad de vida y a 
la conservación de la biodiversidad en el país. 
Las acciones redd+ incrementarán la resi-
liencia de los medios de vida ante el cambio 
climático, así como de los ecosistemas terres-
tres; aumentando la captura de carbono y las 
emisiones evitadas por la deforestación y la 
degradación.

El proyecto también identificó las prio-
ridades estratégicas y los pasos a seguir en 
la implementación de la agenda de redd+ 
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VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Restauración del ecosistema ripario del sector sur 
de la cuenca del Usumacinta-Tabasco
Cooperativa ambio. Gilberto Juárez Flores, Eliobeth Cueto Espinosa, Isaac Cano Ortiz 
y Elsa Esquivel Bazán

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

Introducción

La cuenca del Usumacinta es la principal cuenca fronteriza que tiene México, y abarca una exten-
sión total de 73 192 km2, de los cuales 58.08% corresponden a Guatemala, 41.91% a México y 0.01% 
a Belice. El principal afluente es el río Usumacinta que nace en los Altos de Guatemala y entra a 
México por Chiapas, hasta su unión con el río Grijalva en el municipio de Centla, Tabasco. La parte 
baja de la cuenca es casi exclusivamente mexicana, lo cual implica que México es el que recibe, en 
última instancia, los impactos acumulados sobre la red hidrológica, de los procesos de transfor-
mación y desarrollo que ocurren en el resto de la cuenca (March-Mifsut y Castro 2010).

ACCIÓN
POR EL CLIMA13

La cuenca del Usumacinta alberga a una 
de las regiones de mayor biodiversidad de 
Mesoamérica, y es parte importante de la 
selva maya, que es el segundo macizo de sel-
vas tropicales más extenso en superficie des-
pués de la Amazonia. La cuenca abarca cinco 
eco-regiones: 1) selvas húmedas de Petén a 
Veracruz, 2) bosques de pino encino de Cen-
troamérica, 3) Pantanos de Centla, 4) bosques 
montanos de Chiapas y 5) bosques montanos 
de Centroamérica.

Esta cuenca ha tenido un cambio acelera-
do de uso de suelo en todos sus ecosistemas. 
Un ejemplo, son los bosques riparios que se 
han transformado a zonas agrícolas y gana-
deras. Las actividades agropecuarias involu-
cran el uso de plaguicidas, fertilizantes, y otros 
productos químicos, difícilmente degradables. 
Esto genera altos niveles de contaminación en 
suelos, agua y de los ecosistemas en general. 
Adicionalmente, se tiene la pérdida de impor-
tantes funciones ecosistémicas, como el amor-
tiguamiento entre el área de captación y el río, 
la capacidad de retención de sedimentos, la 

reducción de la erosión y el filtrado de agro-
químicos de las zonas cultivadas adyacentes. 
Estos fenómenos, en conjunto generan un au-
mento de la vulnerabilidad de los ecosistemas 
y de las poblaciones a los eventos climáticos.  

Acciones emprendidas

La cooperativa ambio participó en el proyecto 
Restauración del ecosistema ripario del sec-
tor sur de la cuenca del Usumacinta-Tabasco, 
financiado por el Fondo Golfo de México A.C. 
A través de este proyecto, ambio promovió la 
protección de los bosques riparios y la recupe-
ración del ecosistema de ribera asociado al río 
Usumacinta en los municipios de Tenosique, 
Balancán y Emiliano Zapata en Tabasco. Estos 
municipios pertenecen a la zona productiva 
conocida como la región Ríos.

Fase 1

En 2015, la primera fase del proyecto contem-
pló el diagnóstico de las condiciones sociales y 
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Meta 15

ecológicas actuales del bosque de ribera. Para 
lograr este objetivo se seleccionaron ocho si-
tios de vegetación riparia. En éstos se realiza-
ron varios de los estudios especializados:
•	 Creación de un plan de intervención para la 

restauración de estos bosques.
•	 Identificación de 10 especies potenciales 

bajo el enfoque de importancia ecológica 
(resultado del estudio de vegetación) y de 
uso local para los beneficiarios (consenso 
con cuatro comunidades participantes).

•	 Reforestación de 50 ha de áreas riparias.
•	 Realización de cinco monitoreos de agua 

con la metodología del Global Water Watch 
(gww).

•	 Realización de dos monitoreos de diversi-
dad con la metodología del Sistema de alta 
resolución para el monitoreo de diversidad 
(sarmod). 

En las actividades hubo mayor participa-
ción de hombres. Sin embargo, las mujeres no 
se limitaron a la participación en talleres, sino 
que también se involucraron en las activida-
des de campo como el grupo de la comunidad 
La Concepción, en Emiliano Zapata. En éste, 
60% del grupo fueron mujeres que realizaron 
actividades de reforestación. 

Fase 2

En 2016, durante la segunda fase del proyec-
to, las actividades se enfocaron en el mante-
nimiento y aumento de 50 ha reforestadas. Se 
establecieron dos sitios piloto en ocho hectá-
reas de bosque ripario en las que se realizaron 
buenas prácticas de manejo para su conserva-
ción y restauración. Adicionalmente, se reali-
zaron talleres de sensibilización ambiental en 
escuelas primarias. Asimismo, se establecieron 
acuerdos de colaboración con propietarios 
de zonas a reforestar y de los sitios piloto. Se 
realizó un estudio de conectividad ecológica, 
12 monitoreos de agua (figuras 1 y 2) y seis de 
diversidad. 

En la segunda fase se pudo realizar la 
primera evaluación de sobrevivencia de las 
reforestaciones. Se observó que el macuili 
(Tabebuia rosea) es la especie forestal con ma-
yor sobrevivencia y resistente a inundaciones 
moderadas y sequías leves; en la evaluación 
presento un 60% de sobrevivencia contra 10% 
de las otras especies. 

Fase 3

En 2017, la tercera fase se enfocó en la propues-
ta de generación de subcorredores biológicos. 
La finalidad de éstos fue conectar zonas refo-
restadas con remanentes de bosque ripario a 
través de 40 ha reforestadas. En este año, se 
realizaron reforestaciones no sólo sobre la ribe-
ra del río Usumacinta, sino también dentro de 
áreas inundables para fortalecer los corredores 
biológicos y conectarlos con otros cuerpos de 
agua como las lagunas (figura 3). 

En esta fase también se establecieron 10 
ha de sistemas agroforestales para lo cual se 
estableció un vivero comunitario en la comu-
nidad de Agua Fría, Catazajá. El vivero tuvo la 
finalidad de reproducir plantas nativas de la 
región para ser empleadas en actividades de 
reforestación (figura 4). Además, mediante la 
participación activa de las comunidades se 
realizaron ordenamientos territoriales a nivel 
de comunidad, con la finalidad de incluirlos en 
una propuesta de ordenamiento territorial a 
nivel de municipio. 

La información de fauna obtenida de los 
monitoreos sarmod aportó información para 
elaborar una propuesta de conectividad entre 
el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón 
del Usumacinta (apffcu) y el sitio Ramsar Sis-
tema Lagunar Catazajá. Ésta fue la base para 
formar un corredor biológico con la Reserva de 
la Biósfera Pantanos de Centla. 

Adicionalmente, se realizó un ejercicio bási-
co del costo de la restauración. Con él se quiso 
mostrar que la restauración requiere de parti-
cipación instruccional de la sociedad civil, ong 
y la academia para generar resultados favora-
bles a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, 
se realizó un estudio de percepción de bien-
estar social de las comunidades, midiendo 
cinco capacidades, en el cual participaron 100 
personas de distintas comunidades (39% mu-
jeres y 61% hombres). Los resultados señalan 
que, en general, las comunidades se sienten 
satisfechas con sus condiciones de vida en un 
50%. Aunque en temas como la fuente de em-
pleo, salud, acceso a recursos naturales y me-
dio ambiente se consideran más vulnerables. 
Entre las principales causas de vulnerabilidad 
se tiene el poco acercamiento a los órganos de 
gobierno, bajo acceso a la tierra, falta de alter-
nativas de producción, oportunidades de em-
pleo y otras. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



 790 |

Figura 1. Mapa de sitios de monitoreo gww y sarmod dentro de la región Ríos. Fuente: ambio. 

Figura 2. Monitores de agua en el sitio Concepción, Emiliano Zapata, Tabasco. Foto: Eliobeth Cueto.
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Figura 3. Establecimiento de plantas de sauce (Salix humboldtiana) en áreas riparias de la comunidad Con-
cepción, Emiliano Zapata, Tabasco. Foto: Eliobeth Cueto.

Figura 4. Entrega de planta para reforestación y sistemas agroforestales en la comunidad Tierra Blanca, Ba-
lancán, Tabasco. Foto. Eliobeth Cueto.
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También, en esta fase se realizaron monito-
reos comunitarios de agua y del sarmod, los 
cuales siguen aportando información que se 
ha empezado a utilizar. Por ejemplo, en el sitio 
de Tutuli-Ha, Tenosique, donde se encuentra 
un arroyo tributario del Usumacinta, se identi-
ficaron altos valores de Escherichia coli y otras 
coliformes que ponen en alto riesgo la salud 
humana. Se realizó un recorrido río arriba y se 
identificaron 23 sitios focales de contamina-
ción directa, relacionados directamente con la 
actividad ganadera. En cuanto al sarmod, se 
tiene el registro de 41 especies de fauna, de 
éstas, 14 se encuentran en alguna categoría 
de riesgo según la nom-059 (semarnat 2010). 
Esto muestra la importancia de la conserva-
ción de los bosques riparios como nichos eco-
lógicos y conectores de la biodiversidad. 

Fase 4

Durante el 2018 y en su cuarta fase, el proyec-
to se enfocó en el mantenimiento de las áreas 
reforestadas, mediante capacitaciones con 
temas para el buen manejo de éstas. Algunos 
temas tratados fueron la prevención de incen-
dios forestales, podas de árboles, selección de 
semillas, entre otros. 

A lo largo de todas las fases, el proyecto 
ha contado con la participación activa de las 
comunidades involucradas. Por ejemplo, Tie-
rra Blanca, en Balancán, es una comunidad 
modelo con gran interés en los procesos de 
reforestación. Esta comunidad presenta los 
mayores índices de sobrevivencia y la mayor 
superficie reforestada. 

Durante el proceso, en las comunidades 
participantes se han impartido pláticas y talle-
res sobre la importancia de los bosques ripa-
rios y los servicios ecosistémicos que proveen. 
Al mismo tiempo, se ha tratado de difundir el 
trabajo que éstas realizan a favor de la restau-
ración del área riparia de la región, con el fin de 
generar una sensibilización a nivel regional. El 
impacto social del proyecto se ve reflejado en 
la participación directa de 125 personas de las 
comunidades, de este total, 50 son mujeres y 
75 son hombres. 

Relevancia y conclusiones

La región Ríos tiene pocos avances en el desa-
rrollo de estrategias para detener el deterioro 

del bosque ripario. Tampoco existen estrate-
gias de vigilancia y monitoreo que permitan 
evaluar la calidad de los servicios ecosisté-
micos brindados por el ecosistema ripario, ni 
se ha desarrollado un diagnóstico que arroje 
información sobre la situación actual de los 
mismos.

Las actividades de restauración que se 
desarrollan en la región promueven la gene-
ración de información sobre el estado actual 
de las condiciones de los ecosistemas riparios 
de la cuenca del Usumacinta. También gene-
ran una conciencia sobre el valor que tienen 
éstos para reducir la vulnerabilidad ante im-
pactos naturales.  Por otro lado, se promueve 
la conservación de los ecosistemas presentes 
y la generación de corredores biológicos para 
aumentar la superficie forestal y preservar los 
nichos ecológicos para muchas especies de 
fauna. 

Las actividades desarrolladas contribuyen a 
los ejes de la enbiomex referente a conocimien-
to, y conservación y restauración. Asimismo, se 
elaboró un diagnóstico de la situación actual 
de los ecosistemas riparios y se han realizado 
acciones que promueven la restauración. Se 
inició con reforestaciones y concientización 
sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen 
estos ecosistemas. 

Finalmente, hay vinculación con los ods, ya 
que se está promoviendo una mejora en la ca-
lidad de cuerpos de agua. También, se impul-
san acciones que promueven la disminución 
de los impactos del cambio climático a través 
de las acciones de restauración y se está pro-
moviendo la protección de nichos ecológicos 
para las especies faunísticas. 
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Programa de restauración y conservación 
de las cuencas de la Sierra de Santa Martha
decotux (Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A.C.)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción

La cuenca del río Huazuntlán tiene un importante problema deforestación generado por el cam-
bio de uso del suelo de agroforestal a agropecuario, ésta perdió 51 770 ha entre 1965 y 1985. La 
cuenca se ubica en la Sierra de Santa Martha, Veracruz y satisface las necesidades de agua para 
consumo humano de más de 75% de los habitantes de las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán 
y Cosoleacaque. Además, proporcionar 100% del agua de consumo doméstico y productivo de los 
municipios rurales de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan. 

Uso y manejo
sustentable

 
2

Conservación
y restauración

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES10

Esta propuesta no pretende, ni tiene las 
condiciones para modificar el modelo de de-
sarrollo vigente que ha generado el problema, 
sólo intenta mostrar caminos alternos, capaces 
de contribuir a recuperar parte de la cubierta 
forestal perdida y ofrecer a los propietarios de 
la tierra formas alternativas de uso productivo 
del suelo. Las actividades de este planteamien-
to van acompañadas de procesos de gestión 
de recursos con el objetivo de tener el mayor 
impacto territorial posible. Esos procesos, ade-
más, han permitido difundir ideas y propues-
tas entre tomadores de decisiones. decotux ha 
instrumentado el programa de restauración 
y conservación de las cuencas de la Sierra de 
Santa Martha, en el cual participan 37 comuni-
dades (Reis et al. 2003; figura 1). 

El programa contempla la restauración de 
áreas de vegetación (reforestación), la recupe-
ración de ecosistemas riparios (reforestación 
riparia; Pacheco et al. 2007), la construcción 
de corredores biológicos, producción agro-
forestal, la agregación de valor a productos 
agroforestales, la capacitación y las acciones 
de monitoreo. Entre éstas últimas, se trabaja 

en el monitoreo climático con cuatro esta-
ciones automáticas Davis-Pro y se realiza una 
investigación de tipo etnoclimático para de-
tectar y registrar formas de adaptación de los 
campesinos indígenas al cambio climático. La 
estrategia de puesta en marcha del programa 
tiene tres etapas (figura 2): restauración (pri-
mera etapa), conservación productiva (segun-
da etapa) y comercialización (tercera etapa). 

Restauración: Esta etapa se instrumenta en 
sitios ocupados por pastos o cultivos y que 
no presentan vegetación arbórea. El estable-
cimiento de cultivos de sombra requiere que 
primero se creen las condiciones ambientales 
adecuadas para su desarrollo, por ello se reali-
zan las actividades de restauración ambiental 
y que son diferentes de las de la reforestación 
convencional.

Conservación productiva: En esta etapa se 
consideran las parcelas o sitios que cuentan 
con vegetación arbórea de al menos cinco 
años, que ya genera sombra suficiente para in-
troducir algunos cultivos. Los trabajos de esta 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las zonas núcleo ii y iii de la reserva de la biosfera y área de trabajo de decotux. 
Fuente: decotux. 

etapa tienen la intención de valorar el espacio 
y sacarlo de los planes de producción agrope-
cuaria del productor incrementando su cos-
to de oportunidad como área de producción 
agroforestal. 

Comercialización: Las zonas incorporadas al 
programa en la etapa de conservación pro-
ductiva, tardan en promedio un año y medio 
en entrar en producción. Además de las tareas 
de cuidado de los cultivos, el subcomité traba-
jará en los primeros lineamientos de una es-
trategia de comercialización. Para lograrlo, en 
las ciudades se construyen alianzas con diver-
sos actores, y se imparten pláticas y talleres de 
educación ambiental en escuelas, universida-
des y grupos organizados de la sociedad civil. 
Los talleres tratan sobre el origen del agua que 
consumen y la importancia de la conservación 
de la sierra. Estos talleres ponen énfasis en la 

biodiversidad, las actividades que se realizan, 
la condición de pobreza de la gente de la po-
blación rural y la necesidad de apoyar los pro-
cesos socioambientales que se impulsan. 

Entre las actividades de esta etapa, tam-
bién se promueve la propuesta de formar un 
comité social abierto de cuenca con participa-
ción amplia que avale un programa de acción 
consensado y encabece procesos de acopio de 
fondos sociales, privados y gubernamentales. 
La principal propuesta de financiamiento es 
que cada usuario aporte a través de su recibo. 
El lema de esta campaña es “Una gota de ti, 
para el agua de todos”.

Acciones emprendidas

El proyecto dedica la mayor parte de los es-
fuerzos y los recursos en el trabajo con comu-
nidades locales indígenas, debido a que son 
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Figura 2. Estrategia del proyecto programa de restauración y conservación de las cuencas de la Sierra de 
Santa Martha. Fuente: decotux.

las habitantes del territorio de las cuencas que 
abastecen el agua de las ciudades. Todo este 
proceso socioambiental y caso de estudio se 
ha originado de las iniciativas indígenas cuya 
preocupación ha sido mejorar las condiciones 
ambientales de sus comunidades. Esta inquie-
tud indígena ha tenido un beneficio colateral 
para las ciudades que se favorecen.

El logro más importante del programa fue 
crear un mecanismo local de pago por servi-
cios ambientales (psa). En éste, de manera 
concurrente, decotux, la Comisión Municipal 
de Agua y Saneamiento Coatzacoalcos (cmas) 
y la conafor gestionaron por cinco años el in-
centivo de psa. 

Por otro lado, el trabajo articulado con acto-
res de la ciudad ha sido muy importante, éstos 
se han preocupado por los pobladores de la 
sierra participando en actividades de sanea-
miento en la cuenca Texizapan. En esta etapa 
fue muy importante la participación de los ciu-
dadanos con el grupo scout 01 Juventus y el 
grupo 10 de scouts marinos. 

Para todos los proyectos de restauración en 
la Sierra Santa Martha, desde el inicio, se esta-
bleció un vivero para la producción de planta. 
Éste ha entregado a las comunidades más de 
dos millones de plantas de más de 60 espe-
cies de árboles locales a lo largo del desarro-
llo de las acciones de decotux. Este vivero es 
coordinado por el C. Elías Ramírez de la etnia 
popoluca.

Asimismo, se han incorporado 4 300 ha al 
programa, de las cuales 2 250 participan en un 
esquema de psa. También, se han destinado 
800 ha a reforestación, 800 ha a restauración 
riparia y 500 a conservación y manejo de los 
cafetales. Con este programa, se han recupe-
rado y en las que se ha implementado algún 
tipo de manejo para la recuperación vegetal 
en la cuenca alta del Huazuntlán (figura 3).

El programa ha facilitado la formación de 
la organización Subcomité de Cuenca del río 
Huazuntlán. Esta organización reúne a los gru-
pos de trabajo de 37 comunidades de cuatro 
municipios y además se ha constituido como 
un organismo auxiliar del Consejo de Cuenca 
del río Coatzacoalcos. Desde 2008 y hasta 2018, 
se han gestionado más de 85 millones de pe-
sos para el financiamiento de los trabajos en 
las parcelas de las mujeres y hombres de la 
sierra. 

Además, se ha logrado incluir las propues-
tas del proyecto en la agenda de diversas 
instituciones. Algunas de las organizaciones 
que participan en el programa son el fmcn, el 
Fondo Golfo de México (fgm; que participa en 
diversas actividades del plan de restauración), 
la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Consejo 
de Cuenca del río Coatzacoalcos (que facilita 
distintos apoyos y gestiones), el Instituto Tec-
nológico de Minatitlán, Limbo Ambientalistas 
Comprometidos A.C., Héroes en Acción A.C., 
la Asociación de Scouts de México a través de 
diversos grupos scout; la semarnat, la conanp, 
la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Veracruz (sedema)  y el Gobierno Municipal 
de Tatahuicapan de Juárez.

En cuanto a la participación de las mujeres, 
en la implementación del programa se con-
templa la perspectiva de género, respetando 
los usos y costumbres de los pueblos origina-
rios de la sierra. Las mujeres de la sierra tienen 
una participación activa en la toma de decisio-
nes de sus familias y unidades productivas, así 
como los procesos impulsados por el proyecto 
ya sea en asambleas, reuniones y gestiones.

Restauración 
(nodos territoriales en

conservación 
o restauración)

Conservación
productiva 

(áreas restauradas
adquiriendo valor con

cultivos de sombra)

Comercialización 
(Aprovechamiento de

mercados locales para los 
productos de la restauración 

y conservación)
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Relevancia y conclusiones

La implementación del programa ha permi-
tido identificar algunos puntos importantes 
para las actividades de restauración y conser-
vación, se mencionan a continuación: 
•	 La diversidad cultural es tan importante 

como la diversidad biológica.
•	 Es difícil mover las posiciones instituciona-

les construidas durante décadas.
•	 El cambio climático está afectando me-

dios de vida y procesos de restauración 
ambiental.

•	 Se conserva el tejido social indígena, el cual 
es fundamental en las actividades de res-
tauración y conservación ambiental.

•	 Más que conservación, se requiere uso sus-
tentable debido a que la tierra es usada 
como medio de vida.

Figura 3. Mapa estudio de la recuperación vegetal caso Plan agrario, municipio Mecayapan, Veracruz. Índice 
de Diferencia de Vegetación Normalizada (ndvi). Fuente: decotux.

•	 A pesar de compromisos y discursos, el go-
bierno muestra poco interés por la naturale-
za y la participación social.

El programa hizo evidente que existe inte-
rés de la población indígena campesina para 
participar en proyectos que integren la recu-
peración de la naturaleza y la producción para 
subsistencia y comercialización. Por ello, se 
han propuesto actividades relacionadas con 
la agroforestería y se han buscado formas de 
modificar el manejo ganadero. Así, se ha facili-
tado la construcción de corredores biológicos 
en áreas riparias y fuera de ellas. 

Por otro lado, a pesar de la participación de 
las instituciones, es de interés la atención que 
los tres niveles de gobierno ponen en las activi-
dades de restauración y conservación ambien-
tal; la prioridad parece estar completamente 
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puesta en las llamadas energías sostenibles y 
no en la naturaleza misma. Asimismo, la parti-
cipación ciudadana efectiva es frenada, mien-
tras ésta no sea real, no se lograrán procesos 
de gobernanza sobre los recursos naturales.
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Mitigación al cambio climático y protección de 
sumideros de carbono azul en Yum Balam: 
fase de análisis
cemda1 y cinvestav2 (Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. y Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados-Mérida). Minerva Rosette1, Anaid Velasco1 y Jorge Herrera-Silveira2

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

Introducción 

Los ecosistemas marino-costeros, ofrecen importantes servicios ambientales, como la captura 
y almacén de carbono, proveen hábitat a especies de interés comercial, son zonas de anidación 
de aves residentes y migratorias, y contribuyen al equilibrio en otros ecosistemas aledaños. Entre 
los ecosistemas que mayor carbono almacenan en sus troncos, raíces, hojas, madera muerta y 
sedimento, se encuentran los manglares, marismas salobres y pastos marinos, conocidos como 
ecosistemas de carbono azul. 

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ACCIÓN
POR EL CLIMA13

Conocimiento

Los ecosistemas de carbono azul son degra-
dados por el cambio de uso de suelo, así como 
por el aumento descontrolado de la actividad 
turística y el desarrollo urbano (Valderrama-
Landeros et al. 2017). La pérdida y degradación 
de estos ecosistemas libera a la atmósfera el 
dióxido de carbono retenido por cientos de 
años en el suelo (Lovelock et al. 2017). Ante 
este panorama, y la gran oportunidad que re-
presenta la conservación y la restauración de 
los ecosistemas de carbono azul, en términos 
de biodiversidad y cambio climático, el Cen-
tro Mexicano de Derecho Ambiental (cemda) 
y el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(cinvestav) unidad Mérida, buscan impulsar 
estrategias innovadoras para la protección de 
estos ecosistemas marino-costeros.

El Área de Protección de Flora y Fauna 
Yum Balam (apffyb) localizada en el munici-
pio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, cuenta 
con una superficie de 154 052 ha, de las cua-
les, los manglares se distribuyen en 6 495 ha 
y los pastos marinos en 24 461 ha del anp. En 

el apffyb se identificaron las cuatro especies 
de manglar reportadas para México (Cono-
carpus erectus, Rizophora mangle, Avicenia 
germinans y Laguncularía racemosa), y las 
tres principales especies de pastos marinos 
(Thalassia testudinum, Syringodium filiforme 
y Halodule wrightii) distribuidos en el Caribe 
Mexicano.

El proyecto Mitigación al cambio climático 
y protección de sumideros de carbono azul en 
Yum Balam: fase de análisis, fue implemen-
tado durante 2017 y 2018, y forma parte de 
una estrategia regional. En esa primera fase 
se determinó que el apffyb almacena en los 
ecosistemas de manglar y pastos marinos dis-
tribuidos en el área natural protegida 39 millo-
nes de toneladas de dióxido de carbono. Esa 
cantidad es equivalente a las emisiones de 9.7 
millones de mexicanos por consumo de hidro-
carburos por año. 

La información generada en la fase de aná-
lisis servirá para el diseño de un mecanismo 
financiero regional. Éste será diseñado para 
incentivar la protección de los ecosistemas 
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dentro del área, además de servir como susten-
to para las decisiones de manejo, el desarrollo 
de instrumentos de ordenación del territorio 
y la comunicación del tema entre los actores 
que toman decisiones dentro del apffyb.

Para realizar la estimación del carbono 
azul almacenado se determinó la composi-
ción, la estructura y las reservas de carbono de 
los manglares y pastos marinos que se distri-
buyen dentro de los límites del anp (figura 1; 
Kauffman et al. 2013). A su vez el muestreo de 
los suelos de estos ecosistemas es fundamen-
tal, ya que es en raíces y sedimentos donde se 
encuentren los mayores almacenes de car-
bono reportados en ellos (McCleod et al. 2011, 
Murray y Vegh 2012).

Este análisis científico propuso la zonifica-
ción de las áreas de mayor potencial de captura, 
así como definir aquellas zonas que requieren 
acciones de restauración. De este modo, la im-
plementación de estrategias de conservación 
y mitigación de los efectos al cambio climático 
sobre ecosistemas de manglar y pastos mari-
nos se convierten potencialmente viables, si 
se cuenta con una caracterización ambiental 

Figura 1. Muestreos en manglares. Foto: archivo del cemda.

de las reservas de carbono y una óptima esti-
mación de los límites de estos. Los resultados 
muestran que existen tres zonas que repre-
sentan los mayores almacenes de carbono 
azul en el área: 1) isla Chica, 2) zona interna sur 
y 3) zona de boca, para manglares.

Una vez determinada la capacidad de al-
macenamiento de carbono azul en el apffyb 
se socializó el resultado con las comunidades 
locales, la sociedad civil y las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, ya que se considera 
que la información puede ser trascendente 
para la toma de decisiones en el manejo del 
área y el diseño de estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio climático.

Acciones emprendidas

El proyecto fue financiado por el Fondo para el 
Sistema Arrecifal Mesoamericano (mar Fund, 
por sus siglas en inglés), en conjunto con el 
fmcn. El componente científico se trabajó en 
colaboración con el cinvestav-Mérida (pro-
grama mexicano del carbono), instituciones 
que realizan las labores de caracterización de 
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ecosistemas, toma de datos, análisis y reporte, 
con miembros del Laboratorio de Producción 
Primaria del cinvestav. Todo el trabajo de cam-
po, ha sido coordinado con la conanp, a través 
de la Dirección del apffyb, junto con miem-
bros de las comunidades de Holbox y Chiquilá, 
así como de la Asociación de Hoteles de Hol-
box. Estos participantes están interesados en 
contribuir a la investigación científica y a la 
conservación de los ecosistemas del área.

Uno de los principales logros alcanzados es 
contar con cartografía de la línea base de dis-
tribución y cobertura de los manglares y pastos 
marinos del apffyb, y el conocer el reservorio 
actual de carbono azul. Estos resultados se 
han buscado con el objetivo de trabajar en el 
diseño de mecanismos financieros que contri-
buyan a incentivar la protección y restauración 
de dichos ecosistemas, con la participación de 
autoridades, hoteleros, ciudadanos y organiza-
ciones de la sociedad civil.

El fortalecimiento de capacidades loca-
les fue fundamental para la ejecución del 
proyecto, por lo que se capacitó a miembros 
de la comunidad, en la toma de datos físico-
químicos y toma de muestras de sedimento 
de manglares y pastos marinos. Asimismo, se 
trabajó con cinco personas de la comunidad 
(tres de la comunidad de Holbox y dos de Chi-
quilá), de los cuales uno trabajó con pastos 
marinos y cuatro con manglares, incluyendo 
hombres y mujeres en ambos equipos. 

Relevancia y conclusiones

Los ecosistemas de carbono azul en el apffyb 
contribuyen al bienestar, la seguridad y la re-
creación de habitantes y visitantes del anp. 
Por este motivo, es necesario fortalecer la vi-
gilancia en torno al cambio de uso de suelo en 
las zonas aledañas a los centros de población. 
Esto con la finalidad de que los beneficiarios 
de los servicios ambientales que prestan estos 
ecosistemas, puedan corresponsabilizarse de 
su protección. 

El proyecto también permitió observar que 
es necesario robustecer la generación de in-
formación relacionada con flujos de carbono y 
metano verticales y horizontales. También, es 
necesario iniciar acciones de restauración en 
áreas degradadas con bases técnicas sólidas. 

Finalmente, se requiere iniciar con el dise-
ño de un mecanismo financiero, que permi-
ta la gestión de fondos público privados. Esto 
contribuirá a las acciones de conservación 
del almacén de carbono y la restauración de 
áreas degradadas. Así, se podrán reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero pro-
venientes de los ecosistemas de carbono azul 
degradados y perdidos. 
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Proyecto Integral para la restauración, conservación 
y protección de los manglares y humedales de 
Lázaro Cárdenas
semaccdet (Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado de 
Michoacán)

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex
VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Introducción 

El manglar es un sistema complejo, dominado principalmente por distintas especies de mangle 
que constituyen un hábitat importante para un gran número de mamíferos, peces, aves, insectos, 
anfibios y reptiles, así como diversas especies de flora que residen en él. En el territorio nacional se 
distribuyen cuatro especies de mangle. 

 
2

Conservación
y restauración

Integración y
gobernanza

Michoacán es una de las entidades con 
mayor biodiversidad de México, pero presenta 
poca cobertura de manglar. Este estado, sólo 
contribuye con 0.2% de la superficie ocupada 
por este tipo de vegetación en el país. Pese a 
la corta extensión de este ecosistema en la en-
tidad, ésta ha disminuido drásticamente. En 
las décadas de los setenta y ochenta abarcaba 
aproximadamente 1 788 ha sin perturbacio-
nes, para 2005 se estimaron 1 543 ha, y en 2010, 
sólo 1 419 ha con 18 sitios identificados como 
perturbados (conabio 2013).

Principalmente, el daño a este ecosistema 
se debe a la sobreexplotación, que afecta sus 
funciones ecológicas y en consecuencia el 
bienestar de las comunidades que dependen 
directamente de los recursos naturales. En res-
puesta a esta problemática, se han creado di-
versas estrategias de conservación, una de las 
más utilizadas y con más éxito ha sido decretar 
espacios delimitados bajo el esquema de anp.

En la superficie de manglar de la entidad, 
se enmarcan tres anp estatales: 1) el área vo-
luntaria de conservación Salinas de la Placita, 
en el municipio Aquila (semaccdet 2013); 2) la 

reserva patrimonial Lagunas Costeras y Serra-
nías aledañas de la Costa Norte de Michoacán, 
en los municipios Aquila y Coahuayana; y 3) la 
zona de protección ambiental Laguna Costera 
El Caimán en Lázaro Cárdenas. Entre las tres 
anp estatales, se protegen administrativamen-
te 321 ha de manglar y 715 ha declaradas sitio 
Ramsar (semaccdet 2016). Adicionalmente en 
diciembre de 2010, se publicó el decreto por 
el que se declara como anp con categoría de 
parque estatal en su modalidad de parque ur-
bano ecológico a El Manglito. Éste, es un pre-
dio que se encuentra al sureste de la laguna 
costera El Caimán (Secretaría de Gobierno de 
Michoacán 2018).

La laguna costera El Caimán es un sistema 
estuarino, paralelo a la línea de costa, con apro-
ximadamente 12 km de largo y uno de ancho. 
Posee dos puntos de comunicación con el mar 
a través de las bocas Pichi y Santa Ana, con una 
distancia aproximada de tres kilómetros entre 
sí, y está conformado por los esteros Barra de 
Pichi, Barra de Santa Ana y Mata de Carrizo 
(Secretaría de Gobierno de Michoacán 2011, 
semar 2018).
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La ciudad y el puerto Lázaro Cárdenas se lo-
calizan en Michoacán, justo en la frontera con 
Guerrero. La ciudad es la cuarta más pobla-
da de la entidad y alberga a uno de los cinco 
puertos principales del país. En éste se opera 
18% del total de la carga comercial del sistema 
portuario nacional (excluyendo petróleo y de-
rivados). Desde 2006, las actividades del puer-
to han crecido en más de 50% (semar 2018), lo 
cual ha generado el crecimiento demográfico 
en Lázaro Cárdenas. Este crecimiento ha influi-
do de manera negativa directamente en los 
ecosistemas costeros de la zona (entre los que 
se encuentran la laguna costera El Caimán). 
Ello se debe a la contaminación por aguas re-
siduales, aumento de basura y presencia de 
basureros clandestinos, así como la fragmen-
tación del hábitat por la construcción de de-
sarrollos turísticos (Rivera 2013). El deterioro 
creciente vulnera los ecosistemas y el bienes-
tar de la población humana, por lo que se deci-
dió implementar las medidas urgentes para la 
conservación y restauración de la zona.

Acciones emprendidas

La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Territorial de Michoacán 
(semaccdet), en conjunto con la asociación ci-
vil Laguna Costera el Caimán y la cooperativa 
pesquera Barra de Pichi unieron esfuerzos con 
la finalidad de restaurar, conservar y proteger 
los manglares y humedales de las anp de Lá-
zaro Cárdenas. Este trabajo consistió en la im-
plementación de obras y acciones de cuatro 
subproyectos: 1) protección del parque urbano 
ecológico (pue) El Manglito, mediante cercado 
perimetral, colocación de señaléticas y mojo-
neras; 2) recuperación del flujo hídrico del hu-
medal del pue El Manglito; 3) mantenimiento 
y restauración de 10 ha con plantaciones de 
manglar en áreas en proceso de recuperación 
ecológica en el estero Barra de Pichi, munici-
pio de Lázaro Cárdenas; y 4) reforestación de 
ocho hectáreas con cuatro especies de man-
gle y especies arbóreas de selva baja en pue El 
Manglito. 

Con la implementación de dichos subpro-
yectos, se ha logrado la conservación de la 
funcionalidad del ecosistema de la Zona de 
Protección Ambiental Laguna Costera El Cai-
mán, con todos sus componentes. El cercado 
perimetral, la delimitación con mojoneras y la 

instalación de señaléticas en los linderos del 
pue El Manglito ha contribuido a detener su 
deterioro y a evitar invasiones. En éste, tam-
bién se está restableciendo el flujo hídrico con 
la finalidad de contar con las condiciones pro-
picias para la propagación de especies de flo-
ra y fauna locales, ya que varias se encuentran 
en la nom-059 (semarnat 2010), como anfibios, 
reptiles y aves.

En las actividades implementadas, han 
participado 34 mujeres a las que se les han 
pagado jornales para trabajar en la colecta de 
plántulas de mangle, embolsado, manteni-
miento en vivero y traslado a los sitios en don-
de se han realizado las reforestaciones. En la 
reforestación participaron más de 100 volunta-
rios, miembros de la asociación Laguna Coste-
ra el Caimán, la semaccdet, estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, y 
ciudadanía en general (proam 2016).

Este proyecto aún no se ha concluido, al 2018 
se cuenta con 70% de avance y se espera que 
con las acciones implementadas se conserven 
los servicios ambientales que proveen los man-
glares y ecosistemas costeros, incrementando 
la participación de las asociaciones civiles en la 
conservación y restauración de los manglares y 
humedales del municipio de Lázaro Cárdenas. 
Asimismo, se pretende propiciar un desarrollo 
social organizado y detener el crecimiento ur-
bano y asentamientos irregulares.

Relevancia y conclusiones 

Lograr el fortalecimiento de actividades en-
caminadas a la protección, la conservación, 
la restauración y el aprovechamiento racional 
de los humedales costeros, requiere del invo-
lucramiento de la población local. Ésta debe 
participar de manera activa y constante en el 
desarrollo y la implementación de proyectos, 
generar conocimientos y actitudes positivas 
para la conservación del patrimonio natural, la 
restauración y manejo de estos sistemas.
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La inclusión de la perspectiva de género en la 
Estrategia nacional sobre biodiversidad de México 
(enbiomex)
conabio. Dirección General de Cooperación Internacional e Implementación 

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Integración y
gobernanza

Introducción 

En las últimas dos décadas se ha incrementado el reconocimiento de la igualdad de género, 
y el empoderamiento de las mujeres como temas transversales importantes en los principales 
acuerdos ambientales multilaterales. Con relación a biodiversidad, el cdb ha realizado acciones 
importantes en reconocimiento del papel preponderante de las mujeres en la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad. En 2008 el cdb adoptó el primer Plan de Acción de Género del 
cdb, y en octubre de 2014, se aprobó el segundo Plan de Acción de Género 2015-2020, alineado 
con los objetivos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi. 
Uno de los objetivos de este plan de acción solicita a las Partes integrar la perspectiva de género 
en las estrategias nacionales de biodiversidad y sus planes de acción.

IGUALDAD
DE GÉNERO

En este contexto, la Secretaría del cdb 
(scbd), en coordinación con la Oficina Global 
de Género (ogg) de la uicn, y con el apoyo del 
Fondo Japonés para la Biodiversidad, impulsó 
la iniciativa Fortalecimiento de capacidades 
para integrar género en las Estrategias Nacio-
nales y Planes de Acción sobre Biodiversidad. 
En su fase inicial, se seleccionaron tres países 
piloto, entre ellos México. La ogg-uicn puso a 
disposición su experiencia técnica y metodoló-
gica para apoyar esta tarea mediante metodo-
logías de planeación participativa.

La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
de México (enbiomex y plan de acción 2016-
2030, es el documento guía que presenta los 
principales elementos para conservar, restaurar 
y manejar sustentablemente la biodiversidad 
y los servicios que provee en el corto, mediano 
y largo plazo. Asimismo, es el resultado de un 
proceso de planeación participativa entre di-
versos sectores y actores. Por tanto, presenta 

los principios rectores que deben considerarse 
al realizar todas las acciones en ella plasmadas. 

La enbiomex se compone de seis ejes estra-
tégicos (principales ámbitos temáticos en los 
que se enfoca la estrategia) 24 líneas de acción 
y 160 acciones específicas, las cuales también 
incluyen especificaciones para su realización. 
Cabe resaltar que es la primera estrategia na-
cional sobre biodiversidad que ha integrado la 
perspectiva de género.

Acciones emprendidas

La transversalización de la perspectiva de gé-
nero en la enbiomex 2016-2030 fue un proceso 
de consulta con expertos. A través de éste se 
logró incluir la perspectiva de género en 19 lí-
neas de acción y 50 acciones en los seis ejes 
estratégicos de la enbiomex (cuadro 1). 

Además que, la enbiomex ha identificado 
entre sus principios la igualdad de derechos, 
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oportunidades y condiciones entre hombres y 
mujeres para la toma de decisiones, y la inclu-
sión y no discriminación, para evitar cualquier 
distinción, exclusión o restricción que tenga 
por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad de 
oportunidades. La perspectiva de género en 
este instrumento de planeación fue incluida 
en las especificaciones de las acciones, salvo 
para seis acciones en las que se agregó de ma-
nera directa. 

Ahora bien, con el objetivo de identificar los 
retos y oportunidades para el fortalecimiento 
de capacidades en el marco de la implementa-
ción de la enbiomex, la conabio realizó un taller 
para sistematizar la experiencia y las propues-
tas de mujeres de comunidades indígenas y 
locales en las acciones que están vinculadas a 
la implementación de ésta con perspectiva de 
género. El taller Fortalecimiento de capacida-
des para implementar la enbiomex con pers-
pectiva de género, se realizó en noviembre del 
2018. Éste contó con la participación de 65 per-
sonas (62 mujeres y 3 hombres) provenientes 
de 7 regiones, 16 estados del país, y distintos 
sectores como el gobierno, la academia, los 
organismos internacionales y la sociedad civil 
(siendo el último sector el más ampliamente 
representado).

Con el objetivo de recuperar e intercambiar 
las experiencias locales sobre acciones de uso, 
manejo y conservación de la biodiversidad, 
que están en alineación con los ejes y líneas 

Cuadro 1. Ejes, líneas de acción, acciones y especificaciones de la enbiomex que contienen referencias directas 
a la integración de la perspectiva de género. 

Eje estratégico de la enbiomex

Número de elementos de la enbiomex que contienen referen-
cias directas a la perspectiva de género.

Líneas de acción Acciones Especificaciones

1. Conocimiento 3 5 6

2. Conservación y restauración 2 5 5

3. Uso y manejo sustentable 2 5 4

4. Atención a los factores de presión 6 9 10

5. Educación, comunicación 
    y cultura ambiental 3 12 9

6. Integración y gobernanza 3 14 15

Totales 19 50 44

de acción de la enbiomex, se realizaron los si-
guientes ejercicios: 1) localización espacial de 
los proyectos, 2) socialización de la estrategia y 
de las experiencias de trabajo de los asistentes, 
y 3) identificación de prioridades para fortale-
cer capacidades.

Relevancia y conclusiones

Los proyectos de los asistentes al taller se lo-
calizan en las regiones noroeste, centro, sur y 
sureste de México (figura 1). En la recuperación 
de experiencias de trabajo local alrededor de 
la enbiomex, se identificaron las siguientes ge-
neralidades sobre los proyectos socializados 
en el taller: 
•	 Los esfuerzos de conservación y manejo de 

la biodiversidad se realizan en distintas re-
giones, bajo diferentes contextos ambienta-
les y sociales.

•	 Se realizan esquemas de conservación a tra-
vés del manejo de sistemas productivos.

•	 Las mujeres se involucran en cadenas pro-
ductivas exitosas.

•	 Se observa la prevalencia de experiencias en 
ecosistemas terrestres.

•	 Es importante fortalecer la representativi-
dad de experiencias en ecosistemas mari-
nos y costeros.

•	 Las emergencias derivadas de la crisis am-
biental han servido como oportunidad para 
el autodescubrimiento de capacidades en 
las mujeres.
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Figura 1. Localización de experiencias relacionadas con el uso, el manejo y la conservación de la biodiversidad 
con perspectiva de género. Fuente: elaboración propia.

•	 Es necesaria la creación de estrategias de 
organización e incidencia para el acceso, 
uso y control de los recursos naturales en 
contextos que no favorecen la participación 
de las mujeres.

•	 En algunos casos, hay roles complementa-
rios para mujeres y hombres en los sistemas 
de producción.

•	 Es importante conocer diversas fuentes de 
financiamiento, por ejemplo, las fundacio-
nes privadas.

•	 Las acciones de defensa y conservación del 
hábitat tienen más visibilidad a través de las 
especies sombrilla.

De manera general, la socialización de las 
experiencias permitió identificar cómo se 
alinean éstas con los ejes de la estrategia; se 
reconocieron las actividades que los imple-

mentadores realizan y la forma específica en 
la que contribuyen de forma diferenciada los 
hombres y mujeres de las agrupaciones (ane-
xo). Por ejemplo, con relación al eje 1, se hace 
promoción de ciencia ciudadana a través de 
monitoreo de peces, aves, tortugas marinas, 
agua y suelo. Esta actividad requiere capaci-
tación sobre monitoreo biológico comunitario 
y recorridos de campo. Las mujeres fungen 
como promotoras y participan en grupos de 
monitoreo, aunque de manera minoritaria. En 
contraparte, los hombres son mayoría en los 
grupos y además participan en la colocación 
equipo para el monitoreo.

Respecto a la identificación de obstáculos 
y oportunidades para implementar proyectos 
locales que estén articulados a la enbiomex, se 
establecieron las siguientes necesidades para 
el fortalecimiento de capacidades: 
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Contar con mejor y más amplio 
conocimiento

Dentro de esta línea se identificaron dificulta-
des derivadas de la desvalorización del cono-
cimiento tradicional, la falta de diálogo entre 
distintos saberes y la carencia de información 
sobre problemas específicos (organismos ge-
néticamente modificados, cambio climático, 
megaproyectos, entre otros). Además, se men-
cionaron los vacíos de información y la insufi-
ciencia de estadísticas oficiales para respaldar 
los proyectos. De tal manera que, para apoyar 
la implementación de la enbiomex  es necesa-
rio generar o fortalecer capacidades para:
•	 Sistematización y documentación de expe-

riencias y aprendizajes.
•	 Fortalecimiento de diálogos entre distintos 

saberes y conocimientos.
•	 Elaboración de acuerdos con investigadores 

y otros actores que usen la biodiversidad y 
conocimiento local.

•	 Conocimiento de los impactos de distintas 
actividades (megaproyectos, organismos 
genéticamente modificados, entre otros).

•	 Construcción de indicadores de impacto di-
ferenciados por género.

Organización de comunidades y grupos 

La capacidad de organización es necesaria 
para atender todos los temas al interior de las 
comunidades y para resolver problemas espe-
cíficos como el uso excesivo de leña y la dismi-
nución de especies. La falta de tiempo de las 
mujeres para participar, debido a los roles de 
género, es uno de los principales obstáculos 
identificados. En el tema de organización co-
munitaria, la implementación de la enbiomex 
requiere generar o fortalecer capacidades 
para:
•	 Diseño de actividades que capten el interés 

de jóvenes mujeres y hombres.
•	 Sensibilización y toma de conciencia de la 

comunidad sobre la importancia de los re-
cursos naturales.

•	 Sensibilización a autoridades tradicionales 
y locales, para incluir medio ambiente y gé-
nero en las reglamentaciones internas.

•	 Construcción de una visión de futuro des-
de las propias comunidades para valorar los 
beneficios a largo plazo del buen manejo de 
la biodiversidad.

•	 Organización comunitaria en torno a los 
factores de presión.

Vinculación con otras organizaciones, 
grupos y pares, y para la formación de 
redes

Uno de los principales obstáculos identifica-
dos en torno a esta temática fue la falta de 
conocimiento y de vinculación sobre acciones 
similares desarrolladas por distintas organiza-
ciones. Por ello, es necesario generar o fortale-
cer capacidades para:
•	 Generación de sinergias entre actores que 

realizan actividades de conservación y res-
tauración.

•	 Consolidación de movimientos y platafor-
mas sociales en defensa del territorio ante 
los megaproyectos.

•	 Creación de alianzas estratégicas entre ciu-
dadanía, organizaciones, academia, medios 
de comunicación y gobierno.

•	 Fortalecimiento de iniciativas locales para 
conservación de la biodiversidad e inter-
cambio de experiencias en red.

•	 Aprovechamiento de plataformas interna-
cionales para fortalecer el liderazgo de mu-
jeres en la gobernanza comunitaria.

Toma de decisiones en igualdad de 
oportunidades

Los obstáculos identificados se ubican en los 
desniveles en tipos de conocimientos, la au-
sencia de mujeres e indígenas y la falta de re-
presentatividad de esos actores en instancias 
de toma de decisión, la carencia de procesos 
de consulta previa libre e informada, la impo-
sición de proyectos, y el desconocimiento del 
marco normativo en temas de medio am-
biente y derechos. Solamente podrá existir un 
proceso justo e igualitario en la toma de deci-
siones que afectan al medio ambiente y a las 
comunidades, si se generan o fortalecen capa-
cidades para:
•	 Formación de liderazgos con énfasis en jóve-

nes y mujeres.
•	 Fortalecimiento de capacidades para el di-

seño y elaboración de proyectos desde las 
comunidades.

•	 Acceso al conocimiento sobre riesgos y be-
neficios de proyectos potenciales en los te-
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rritorios indígenas y locales para contar con 
elementos de decisión.

•	 Conocimiento y utilización del marco legal.
•	 Fortalecimiento de habilidades de comu-

nicación, negociación colaborativa, conoci-
miento del marco institucional, en mujeres 
para que puedan integrarse en esquemas 
de gobernanza.

Capacidad de incidencia en 
distintos niveles de instituciones 
gubernamentales 

Si bien la sociedad civil tiene un papel funda-
mental en la implementación de la estrategia, 
no se podrán lograr los objetivos estratégicos 
sin el compromiso del gobierno y sus institu-
ciones. Se mencionaron como dificultades: la 
falta de interés en temas ambientales en las 
instituciones agrarias y de desarrollo social; la 
corrupción; la aprobación de megaproyectos 
que dañan de forma irreversible al ambiente; 
la desigualdad estructural en la tenencia de 
la tierra; reglas de operación perversas; des-
coordinación interinstitucional; inclusión de 
aspectos de género en documentos que no se 
traducen en acciones en campo; entre varios 
otros factores. Para avanzar hacia un mejor 
funcionamiento de las instancias guberna-
mentales, es necesario generar o fortalecer 
capacidades para:
•	 Cabildeo político.
•	 Propuesta, negociación y defensa de proto-

colos bioculturales.
•	 Capacitación práctica en perspectiva de 

género a quienes diseñan los programas y 
elaboran las convocatorias para proyectos 
relacionados con manejo de la biodiversi-
dad.

•	 Inclusión de la cdi (ahora inpi), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (inmujeres) y del 
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas 
(inali) en el diseño y convocatoria para pro-
gramas de manejo de biodiversidad.

•	 Capacitación permanente y práctica para 
la inclusión de la perspectiva de género a 
quienes diseñan los programas y elaboran 
las convocatorias de proyectos relacionados 
con la biodiversidad.

•	 Fomento a mecanismos de planeación, 
manejo y gestión del territorio en los dife-
rentes niveles de gobierno, con participa-
ción de mujeres y hombres.

•	 Realización de estudios de impacto am-
biental que incluyan consulta y participa-
ción de mujeres y hombres de las comuni-
dades.

Participación activa

La falta de espacios, de conocimientos, de ha-
bilidades, de tiempo, de voluntad política son 
factores que inhiben la participación activa. 
Asimismo, las dinámicas poblacionales, princi-
palmente la migración, son un obstáculo para 
la participación comunitaria. Si en general hay 
obstáculos en este tema, estos se incremen-
tan en el caso de las mujeres, por ello se re-
quiere generar o fortalecer capacidades para:
•	 Diseño de proyectos que sean participa-

tivos desde la definición de objetivos y no 
sólo en la implementación.

•	 Aprovechamiento de espacios e instancias 
de participación social.

•	 Participación activa en la denuncia y pro-
puesta de solución ante daños y delitos 
ambientales.

•	 Impulso a ordenamientos territoriales par-
ticipativos.

•	 Empoderamiento económico de mujeres 
para incrementar la calidad de su partici-
pación.

Acceso a recursos y financiamientos 
diversificados 

La insuficiencia, el mal manejo, la falta de 
capacitación de las comunidades en temas 
financieros, la dependencia de fondos gu-
bernamentales, la desatención o la atención 
diferenciada a los distintos eslabones de las 
cadenas productivas y los requisitos que ex-
cluyen a las mujeres de los esquemas de fi-
nanciamiento, plantean los siguientes retos 
para el fortalecimiento de capacidades: 
•	 Diseño y desarrollo de estrategias de coin-

versión para distintos temas relevantes.
•	 Exigencia de entrega oportuna de recursos 

aprobados para proyectos.
•	 Generación de estrategias para continui-

dad y sostenibilidad de los proyectos, espe-
cialmente de mujeres.

•	 Gestión de capacidades financieras y capa-
citación contable a mujeres.

•	 Aprovechamiento de esquemas como 
biofin.
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Comunicación asertiva

Para articular los diferentes proyectos en 
cualquier eje de la enbiomex, se reconoce la 
importancia de esta capacidad, así como las 
limitaciones relacionadas con la forma de 
estructurar los mensajes, el tipo de lengua-
je utilizado, la necesidad, la inexperiencia en 
documentar y sistematizar procesos para di-
fundirlos. Es por lo que, se requiere generar o 
fortalecer capacidades para:
•	 Inclusión de medios visuales y auditivos 

para fomentar la interculturalidad.
•	 Documentación, sistematización y difusión 

de procesos que sirvan de ejemplo con po-
sibilidad de replicarse.

•	 Difusión de visiones alternativas de bienes-
tar más allá del modelo de desarrollo domi-
nante.

•	 Combate a estereotipos de género en los 
productos de comunicación.

•	 Diseño de estrategias de información en 
lenguaje sencillo sobre protocolos y com-
promisos internacionales firmados por Mé-
xico en relación con la biodiversidad.

•	 Elaboración de programas de educación 
ambiental que incluyan los temas más re-
levantes desde una perspectiva de género.

•	 Combate a la discriminación mediante la 
inclusión de la cosmogonía de comunida-
des y utilización de recursos visuales y lin-
güísticos locales.
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Acciones Metodologías Participación de mujeres Participación de hombres

Eje 1 de la enbiomex

•	Reconocimiento y 
sistematización de uso, 
manejo, recuperación y 
reproducción de plantas 
medicinales, alimenticias y 
ceremoniales

•	 Investigación y acción 
participativa 

•	Talleres
•	Sistematización en 

recetarios

•	Diálogo de saberes
•	Uso, manejo y 

reproducción de especies 
•	Manejo de 

agroecosistemas
•	Transformación de los 

bienes para el comercio

•	Apoyo en recorridos 
de reconocimiento y 
recolección de plantas en 
campo

Promoción de ciencia 
ciudadana a través de:

•	Monitoreo de peces, aves, 
tortugas marinas, agua, 
suelo, 

•	 Identificación de especies 
en listados oficiales.

•	Capacitaciones sobre 
monitoreo biológico 
comunitario y 
oceanográfico

•	Entrevistas y recorridos en 
campo

•	Grupos de monitoreo: 
participación minoritaria

•	Promotoras

•	Grupos de monitoreo: 
participación mayoritaria

•	Colocación de cámaras 
trampa

•	Monitoreo en campo

•	Educación ambiental 
para revaloración de la 
biodiversidad, rescate de 
conocimientos y prácticas 
tradicionales 

•	Establecimiento de huertos 
de traspatio

•	 Inventarios de flora
•	Talleres
•	Promoción de prácticas 

agroecológicas 

•	Actividades de 
organización y siembra

•	Promotoras

•	Participación en la 
planeación y toma de 
decisiones

Eje 2 de la enbiomex

•	Recuperación del territorio •	Defensa y gobierno con 
usos y costumbres

•	 Integración y decisión en 
los consejos

•	Defensa del territorio y 
formación de los consejos 
comunitarios

•	Conservación y 
recuperación de especies 
(semillas) y recursos 
(palma, pimienta, vainilla, 
manglares, acuíferos, 
suelos

•	Diagnósticos.
•	Rescate de conocimientos 

tradicionales.
•	Siembras y mantenimiento
•	Promotoras
•	Selección de semillas

•	Recuperación de materia 
prima

•	Siembras, vigilancia y 
mantenimiento

•	Apoyo de obras.

•	Apoyo en diseño del 
proyectos y trabajo de 
campo (jornales)

•	Protección de áreas 
silvestres (bosques y 
establecimiento de zonas 
de veda)

•	 Identificación de especies
•	Monitoreo
•	Asambleas ejidales

•	Análisis de impactos
•	 Identificación de especies
•	Organización de eventos 

ejidales

•	Monitoreos en campo con 
mayor rango de acción y 
responsabilidades

•	Toma de decisiones y 
dirección de las acciones 
ejidales

•	Limpieza y vigilancia de 
terrenos

•	Planes de restauración de 
bosques y de ecosistemas 
marinos

•	 Investigación acción 
participativa, talleres y 
acción colectiva

•	Formación y capacitación
•	Monitoreo comunitario 

y diseño de las zonas de 
refugio

•	Donación de árboles y 
plantación

•	Desazolve de canales
•	Monitoreo comunitario, 

diseño de las zonas de 
refugio y coordinación de 
asamblea de socios de la 
cooperativa

•	Pesca deportiva para 
actividades turísticas 

•	Prohibición de zonas y 
artes de pesca

•	Elaboración de señuelos 
autorizados para la pesca •	Guías turísticos

•	Uso de ecotécnias •	Estufa Lorena, captación de 
agua y limpieza de playas

•	Coordinación de 
actividades

•	Trabajo de campo y 
pláticas de educación 
ambiental

•	Fomento de productos 
locales (mieles nativas)

•	Charlas y degustaciones
•	 Intercambio de semillas 

nativas y viveros de 
melíferas

•	 Impartición de 
demostraciones

•	Desarrollo de viveros

•	Cursos, talleres e 
intercambio de semillas

•	Comercialización de 
productos

Anexo. La inclusión de la perspectiva de género en la enbiomex. 
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Acciones Metodologías Participación de mujeres Participación de hombres

Eje 3 de la enbiomex

•	Turismo indígena
•	Conformación de 

empresas y organizaciones 
comunitarias

•	Elaboración de alimentos, 
conservas, huertos 
familiares 

•	Conservación de la cultura 
•	Artesanías, danzas y música

•	Cultivo de la tierra 
•	Mantenimiento de 

instalaciones 
•	Cría de animales 
•	Fruticultura de traspatio 
•	Reforestación

•	Elaboración de medicina 
tradicional y artesanías

•	Organizaciones de mujeres 
indígenas

•	Cultivo de las plantas 
medicinales, la elaboración 
y comercialización de 
productos herbolarios

Sin información

•	Diversificación productiva 
(café, maderas, apiarios, 
pesca)

•	Acción participativa con 
enfoque de género

•	Conformación 
de asociaciones 
agroecológicas

•	Promoción de buenas 
prácticas agrícolas, cadenas 
de valor y mercados 
alternativos

•	Protección, cuidado 
y aprovechamiento 
de vegetación para la 
apicultura

•	Diagnóstico, la ejecución y 
la evaluación

•	Socias productoras
•	Ventas y charlas
•	Elaboración de productos 
•	Colecta y cosecha 

•	Acompañamiento en 
monitoreos

•	Elaboración de fichas 
técnicas de manejo 
sustentable

•	Trabajo de campo y 
mantenimiento

•	Reforestación de los 
bosques y creación de 
viveros

•	Participación en programas 
de conafor

•	Cuidado de viveros y 
reforestación

•	Rondas comunitarias y 
cuidado del bosque

•	Recuperación de especies 
(almeja)

•	Obtención de permisos de 
pesca en baja mar

•	Coordinación y ejecución 
del proyecto

•	Los hombres no trabajan 
en baja mar

•	Certificación pesquera
•	Certificación de 

embarcaciones y planta de 
proceso

•	Recolección de datos 
biológicos y oceanográficos 

•	Empaquetamiento de 
productos

•	Pesca, comercialización y 
negocios

Eje 4 de la enbiomex

•	Priorización del rescate 
y siembra de especies 
nativas

•	Planes de manejo
•	Capacitaciones
•	Trueques comunitarios 

para intercambio de 
semillas

•	Ferias de la milpa
•	Talleres de alimentación 

tradicional
•	Vinculación de 

instituciones educativas
•	Conformación de redes de 

jóvenes
•	 Investigación

•	Coordinación y apoyo a las 
diferentes actividades

•	Búsqueda de información

•	Ejecución del plan de 
manejo

•	 Investigación en campo

•	Vigilancia territorial para la 
protección de bosques

•	Asignaciones del uso 
del suelo, planes de 
ordenamiento

•	Establecimiento de 
normas, permisos y 
castigos en torno al uso del 
territorio

•	Restauración de manglares 
y riparios

•	Conformación de consejos 
comunitarios

•	Participación en consejos y 
actividades de apoyo

•	Actividades de impulso 
a la participación de las 
mujeres (talleres, eco-
tianguis, foros y comités de 
ordenamientos territoriales)

•	Capacitación y talleres

•	Rondas comunitarias
•	Ejecución de planes de 

reforestación y vigilancia

•	Participación del proplayas 
de la conagua

•	Seguimiento al plan de 
operaciones del programa

•	Capacitación y limpieza de 
playas

•	Colaboración en 
implementar los protocolos 
para la obtención de la 
certificación

•	Capacitación y limpieza de 
playas

•	Colaboración en 
implementar los protocolos 
para la obtención de la 
certificación
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Acciones Metodologías Participación de mujeres Participación de hombres

Eje 4 de la enbiomex

•	Manejo de especies 
exóticas invasoras

•	Capacitación y ejecución 
del plan de acción en las 
islas

•	Captura de especies 
invasoras

•	Capacitación y monitoreo
•	Prácticas gastronómicas 

con especies (pez león, pez 
diablo)

•	Capacitación y monitoreo
•	Pesca y captura de 

especies
•	Organización de torneos 

de pesca

•	Manejo de residuos sólidos 
y planes de saneamiento

•	Reciclaje y 
aprovechamiento de 
residuos

•	Recolección de residuos
•	Elaboración de abonos 

orgánicos

•	Separación y selección de 
residuos y elaboración de 
abonos orgánicos

•	Recolección de residuos

•	Establecimiento de zonas y 
épocas de veda •	Acuerdos comunitarios

•	Buceos oceanográficos, 
buceos biológicos y 
monitoreo de agua

•	Empaques y 
comercialización

•	Monitoreo, extracción, 
comercialización y 
laboratorio

•	Reducción de 
vulnerabilidad al cambio 
climático

•	Red de monitoreo 
oceanográfico e instalación 
de arrecifes artificiales

•	 Investigación, acción 
participativa y talleres

•	Sistematización y análisis 
de datos

•	Siembra y repoblación de 
arrecifes

•	Mantenimiento de 
sistemas agroforestales

•	 Instalación y 
mantenimiento de 
sensores

•	Toma y análisis de datos
•	Mantenimiento de 

sistemas agroforestales

Eje 5 de la enbiomex

•	Fortalecimiento de líderes y 
organizaciones pesqueras

•	Formación de líderes 
comunitarios por la 
igualdad de género en el 
mar

Sin información Sin información

•	Fortalecimiento de 
capacidades en inversión 
de impacto para OSC 
de conservación y uso 
sustentable nacional

•	Talleres de capacitación 
financiera

•	Grupos con énfasis en la 
participación de mujeres Sin información

•	Programas de educación 
ambiental

•	Difusión de materiales 
educativos y de difusión 
sobre cambio climático, 
especies invasoras, reciclaje 
y manejo de residuos, 
sensibilización ambiental, 
protección de especies 
(tortugas marinas y jaguar)

•	Talleres de capacitación 
sobre alimentación y 
cultura nahua

•	Construcción de centros 
educativos para la 
restauración ecológica y la 
cultura del agua

•	Gestión de proyectos
•	Facilitadoras
•	Promotoras
•	Planeación y ejecución de 

actividades
•	 Intercambio de 

experiencias

•	Defensa del territorio
•	Apoyo a montaje de 

campañas, talleres
•	Mantenimiento
•	Guías de turismo

Eje 6 de la enbiomex

•	Gestión y organización de 
consultas previas

•	Acercamiento con 
autoridades

•	Construcción colectiva con 
diversos sectores para el 
cabildeo político

•	Elaboración de 
documentos oficiales de las 
comunidades

•	Revisión de marcos 
jurídicos

•	Promoción de políticas y 
prácticas de igualdad

•	Propuestas de acuerdos
•	Coordinación e 

implementación

•	Toma de decisiones
•	Coordinación, 

implementación y 
vigilancia

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



| 817

SEXTO INFORME  NACIONAL DE MÉXICO ANTE EL CDB 

Acciones Metodologías Participación de mujeres Participación de hombres

•	Reglamentos y acuerdos 
internos para conservación 
de recursos

•	Revisión de marcos 
jurídicos

•	Promoción de políticas y 
prácticas de igualdad

•	Propuestas de acuerdos
•	Coordinación e 

implementación

•	Toma de decisiones
•	Coordinación, 

implementación y 
vigilancia

•	Creación del comité de 
ordenamiento territorial 
integral y del juzgado 
indígena

•	Uso de los derechos de 
los pueblos indígenas 
para proteger los terrenos 
ejidales

•	Revisión de marcos 
jurídicos

•	Elección del gobierno 
municipal por usos y 
costumbres

•	Consideración de las 
perspectivas de género, 
interculturalidad y etaria

•	Fortalecimiento del 
proceso organizativo de los 
concejos comunitarios de 
comunidades

•	Diseño de reglamentos y 
acciones participativas

•	Promoción de la 
participación de las 
mujeres rurales

•	Conformación de comités 
que incluyen cooperativas 
de mujeres

•	Protocolos comunitarios 
bioculturales: recursos 
genéticos y conocimiento 
tradicional

•	Revisión de marcos 
jurídicos

•	 Implementación 
de proyectos 
interinstitucionales de 
restauración, conservación 
y manejo

•	Acciones participativas
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Acciones público-comunitarias para valorar 
a la milpa en la Selva Lacandona
conabio y anahuac. Dirección General de Corredores Biológicos (conabio) y Universidad Anáhuac

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

Los sistemas agrícolas tradicionales en México se caracterizan por ser unidades de producción 
de pequeña escala y agrobiodiversos. Un ejemplo de éstos es la milpa, que se distingue por una 
compleja combinación de prácticas de manejo agronómicas, asociaciones de cultivos, y secuen-
cias de rotación que varía según el contexto cultural y biofísico. Cada año, aproximadamente dos 
millones de familias de agricultores en todo el país continúan cultivando milpas en alrededor de 
seis millones de hectáreas de tierra. La mayoría de estos productores y sus hogares dependen de 
la producción de sus milpas para su seguridad alimentaria y tener una dieta nutritiva.

Uso y manejo
sustentable

 
2

Conservación
y restauración

Conocimiento

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Estos sistemas tradicionales también gene-
ran beneficios globales. En particular, la milpa 
es una de las últimas reservas de producción 
y conservación in situ de los recursos genéti-
cos de maíz para la humanidad. Las varieda-
des criollas de maíces encontrados en estos 
sistemas tienen el potencial de contribuir con 
rasgos únicos, necesarios para los criadores 
de plantas (resistencia genética a ciertas en-
fermedades de las plantas, plagas y estreses 
abióticos). Éstos pueden ser utilizados para 
mejorar los cultivos, en apoyo a la seguridad 
alimentaria mundial.

A pesar de estos beneficios locales y glo-
bales, existe una falta de reconocimiento del 
valor social de estos sistemas tradicionales. 
Ello, se ha traducido en la implementación 
de diferentes políticas públicas que afectan 
negativamente a estos sistemas. Aunado a 
lo anterior, hay distintos factores que inciden 
en el abandono de los sistemas tradicionales 
como la migración, el empleo no rural y el au-
mento poblacional. Además, se espera que los 
sistemas tradicionales se vuelvan más vulne-
rables y menos productivos debido al cambio 

climático. Ante este panorama, se requiere 
establecer políticas públicas que incidan posi-
tivamente en la valoración de estos sistemas 
tradicionales para fortalecerlos.

Una forma de conservar la diversidad agrí-
cola es a través de la conservación de los sis-
temas tradicionales que aún la mantienen. 
Este método se conoce como la conservación 
in situ de la diversidad agrícola. La conserva-
ción in situ no sólo mantiene la diversidad de 
los materiales biológicos, también se conser-
van los procesos de evolución y adopción de la 
biodiversidad agrícola con el medio ambiente. 

Acciones emprendidas

En este contexto, la conabio llevó a cabo un 
proyecto en la selva Lacandona cuyo obje-
tivo fue estimar la valoración que tienen los 
agricultores sobre los componentes más im-
portantes de la agrobiodiversidad que se en-
cuentran en el sistema de milpa, e investigar 
las características socioeconómicas asociadas 
al cultivo de diferentes variedades de maíces 
y productos de la milpa. Asimismo, en este 
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proyecto se exploraron diferentes tipos de me-
canismos públicos-comunitarios propuestos 
por las comunidades para impulsar el desarro-
llo de mercados que recompensen la diversi-
dad de los productos de la milpa. 

Las acciones emprendidas se enfocaron a 
la realización de talleres y entrevistas con ac-
tores clave, así como encuestas en las comuni-
dades que contribuyeron a este proyecto. Para 
ello, se realizaron diversos ejercicios para cono-
cer la valoración de los distintos componentes 
de la milpa. Asimismo, se examinaron los tipos 
de mecanismos públicos-comunitarios. Este 
proyecto fue posible por los esfuerzos y recur-
sos humanos de las propias comunidades.

Los resultados ponen de manifiesto que, 
los agricultores en la región de estudio con-
servan el sistema tradicional de la milpa y la 
agrobiodiversidad contenida en ella, en parti-
cular, el tipo de semilla criolla y la diversidad de 
cultivos. Por lo cual, los costos de oportunidad 
de mantener la agrobiodiversidad en estas co-
munidades y regiones se sostendrán bajos en 
el corto plazo. 

Sin embargo, los agricultores jóvenes (en-
tre 18 y 27 años) cultivan en su mayoría una 
variedad de maíz sin otros cultivos. Estos agri-
cultores son los más numerosos y tienen en 
promedio menos activos productivos. Esto 
los lleva a emplearse en diversas actividades 
agropecuarias y no agropecuarias no propias. 
En cambio, los agricultores con mayor edad 
(entre 43 y 60 años) son quienes cultivan un 
mayor número de variedades y tienen en pro-
medio más activos, lo que indica que su prin-
cipal fuente de ingresos sean las actividades 
agropecuarias propias. Este resultado se con-
sidera preocupante. En especial, considerando 
que en el largo plazo se podría dejar de cultivar 
la diversidad actual, debido a que los agricul-
tores de mañana van a enfrentar las condicio-
nes que han llevado a los agricultores jóvenes 
actuales a cultivar menos diversidad (p.e. áreas 
agrícolas reducidas y separadas). 

Este escenario se podría mitigar si se ins-
trumentan distintas alianzas públicas-comu-
nitarias que recompensen los esfuerzos de 
conservación. El mecanismo que tuvo más 
apoyo entre los productores fue el desarrollo 
de mercados que recompensen la diversidad 

de los productos de la milpa, a través de circui-
tos cortos de comercialización entre distintas 
comunidades. De acuerdo con las previsiones 
del proyecto, el desarrollo de mercados entre 
comunidades es menos costoso y más perdu-
rable que otro tipo de programas de conser-
vación financiados enteramente con fondos 
públicos.  

Como resultado de las encuestas, se obtu-
vo que la mayoría de los productores perciben 
que las variedades criollas y los alimentos aso-
ciados a la milpa, tienen un mayor valor nutri-
cional y mejores cualidades de cocción. Estas 
características y otras pueden atraer distintos 
tipos de consumidores utilizando la propuesta 
de desarrollo de mercados. Para llevar a cabo 
lo anterior, los productores plantearon esta-
blecer un sistema de etiquetado. Éste con la 
finalidad de incidir en el comportamiento de 
distintos consumidores y así crear conciencia 
sobre la diversidad agrícola de los sistemas tra-
dicionales y el patrimonio cultural inherente al 
sistema tradicional de la milpa.

Relevancia y conclusiones

Chiapas es uno de los centros de diversidad de 
maíz en México. En especial, la selva Lancan-
dona se caracteriza por tener una gran biodi-
versidad y agrobiodiversidad que se encuentra 
amenazada por diferentes factores socioeco-
nómicos locales y regionales. Entender cómo 
estos factores afectan a los agricultores y su 
valoración de la biodiversidad y agrobiodiver-
sidad es fundamental para establecer alianzas 
público-comunitarias que fortalezcan la segu-
ridad alimentaria en un contexto de cambio 
climático. 

Para funcionar, estas alianzas requieren in-
crementar las capacidades sociales de las co-
munidades y reducir los costos de transacción 
que éstas enfrentan. Finalmente, un riesgo de 
vincular la milpa al mercado es inducir a los 
agricultores a que se enfoquen exclusivamen-
te en la producción de unas pocas variedades 
de cultivos nativos, ya que se podría reducir 
la diversidad en el sistema de milpa. Por este 
motivo, estas iniciativas deben centrarse en re-
valorar los sistemas tradicionales (en este caso 
la milpa). 
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Revaloración de saberes y uso tradicional 
de plantas medicinales por mujeres de las 
comunidades de la Reserva de la Biósfera 
Selva El Ocote, Chiapas
Cooperativa ambio. Luis Jiménez Uscanga, María Lesvia Domínguez, Elsa Esquivel Bazán y Sandro 
Paulo Miranda Abba.

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

Introducción 

En las últimas dos décadas se ha presentado una reducción significativa de las áreas de vege-
tación regional del sureste mexicano. Ésta implica un riesgo para las futuras generaciones, no 
sólo por la pérdida de los recursos naturales y productivos, sino por la erosión del conocimiento 
tradicional de las comunidades. Este fenómeno está ligado a la desvinculación, y por lo tanto a 
la pérdida de identidad de las nuevas generaciones ante la imagen que les ofrece una sociedad 
moderna. 

IGUALDAD
DE GÉNERO

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES10

En esta sociedad permea la creencia de 
que los usos y costumbres heredados de sus 
antepasados pierden, en algún tanto, sentido 
ante un entorno multicultural lleno de cono-
cimientos, sentimientos, actitudes y valores 
diferentes. Por consiguiente, es necesario bus-
car alternativas para la producción y la conser-
vación de recursos vegetales como es el caso 
de las plantas medicinales; en el que el rescate 
del conocimiento etnobotánico desempeña 
un papel muy importante. 

La zona de estudio de este proyecto se en-
cuentra en dos comunidades de la Reserva 
de la Biosfera Selva El Ocote (rebiso). Ésta es 
un área natural protegida decretada en 2000 
como reserva de la biosfera, y reconocida en 
2006 por la unesco.

La rebiso se localiza en la parte occidental 
de Chiapas, abarca superficies de los munici-
pios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa 
de Figueroa, Tecpatán, Jiquipilas y Berriozábal; 

con una superficie total de 101 288 ha. Esta re-
serva contiene muestras representativas de 
selva tropical húmeda sobre suelo tipo kársti-
co. Asimismo, alberga una alta biodiversidad y 
es refugio de especies silvestres, endémicas y 
en peligro de extinción (semarnat 2001). 

La región de la rebiso forma parte del área 
tradicional de la etnia zoque, por su informa-
ción arqueológica, histórica y etnográfica. En 
la actualidad, 72% del territorio habitado de 
la rebiso lo integran indígenas tzotziles, y el 
resto es una mezcla entre zoques y mestizos 
(semarnat 2001).

Las comunidades de la zona no cuentan 
con servicios, existen pocas clínicas rurales, o 
bien, los servicios de salud son nulos. Por tal 
motivo, en los últimos años mucha gente ha 
migrado. El tema de la salud es un punto de 
preocupación entre los habitantes, debido a 
que el constante desabasto de medicamen-
tos en centros de salud y las escasas visitas 
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médicas a sus comunidades, la gente recurre 
a remedios caseros cuando presenta algún 
padecimiento. 

Acciones emprendidas 

La iniciativa Mantenimiento y aumento de los 
almacenes de carbono en sistemas agrofores-
tales en comunidades rurales del complejo 
Selva Zoque-Cañón del Sumidero, como una 
estrategia de mitigación al cambio climático 
en Chiapas, México, es implementada por la 
cooperativa ambio. Ésta es financiada por el 
gef, y en ella se contempla el diseño de una se-
rie de estrategias transversales que incorporan 
la perspectiva de género en temas relaciona-
dos con el cambio climático y la conservación 
del medio ambiente. 

En el marco de la iniciativa, ambio ha inte-
grado acciones que incorporan y fortalecen la 
presencia de las mujeres en las acciones im-
plementadas en comunidades y ejidos. Éstas 
son necesarias, ya que, en el ámbito rural, las 
mujeres son uno de los grupos más sensibles 
y relegados dentro de las comunidades, por 
cuestiones de usos y costumbres. Entre di-
chas acciones, de 2017 a 2018 se implementó 
el proyecto Revaloración de saberes y uso tra-
dicional de las plantas medicinales en comu-
nidades de la rebiso, en coordinación con la 
oficina local de conanp.

El objetivo del proyecto fue rescatar y sis-
tematizar el conocimiento local sobre el uso 

tradicional de las plantas medicinales e iden-
tificar conjuntamente alternativas de uso, ma-
nejo y conservación de estos recursos en dos 
ejidos piloto de la reserva (Emilio Rabasa y San 
Joaquín El Progreso, ambos del municipio de 
Ocozocoautla de Espinosa). Este proyecto ha 
implicado el desarrollo de talleres de capacita-
ción, dirigidos principalmente a mujeres en el 
uso y aprovechamiento de plantas medicina-
les, así como para la obtención de productos 
derivados.

Los rangos de edad de las mujeres partici-
pantes, según las listas de asistencia a los talle-
res, van de los 16 a los 76 años; 30% de ellas son 
jóvenes (16-24 años), 65% adultas (25-59 años) y 
5% adultas mayores (60 años y más). El proyec-
to  se desarrolló en cinco fases: 

Fase 1. Capacitación

En esta fase se realizó la capacitación teórica 
en conceptos básicos (figura 1) como: servi-
cios ambientales, historia de la medicina tra-
dicional, herbolaria, características y fenología 
de las plantas. Los resultados de esta fase se 
socializaron entre los participantes y otras per-
sonas de la comunidad. En éstos, destacó la 
importancia de la medicina tradicional y de 
conservar las plantas medicinales, que, ade-
más, son fuente de alimentos o de usos múl-
tiples. El principal resultado de esta fase fue la 
conformación del grupo de trabajo en cada 
comunidad.

Figura 1. Sesión de capacitación teórica impartida por personal de la conanp-rebiso a la Comunidad San 
Joaquín, Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. Se muestra la sesión. Foto: ambio.
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Fase 2. Recorridos

En ésta se realizaron recorridos de transecto 
por senderos y traspatio en las comunidades 
(figura 2), para la recolección de muestras de 
plantas y conocer propiedades curativas de 
las mismas. Durante esta fase se realizaron 
cuatro colectas botánicas (dos por comuni-
dad). Como resultado se identificaron 39 es-
pecies de plantas medicinales. Las familias de 
plantas mejor representadas corresponden a 
las Asteraceae, Lamiaceae y Verbenaceae; la 
mayoría de las plantas son herbáceas, nativas 
y silvestres.

Fase 3. Talleres

Una parte importante del proyecto fue la 
realización de talleres para el procesamien-
to de plantas medicinales (elaboración de 
pomadas, jarabes, tinturas; figura 3). Como 
resultado de esta fase, las comunidades par-
ticipantes están capacitadas para elaborar 
preparados herbolarios (que potencializan el 
uso y propiedades medicinales de las plantas) 
que son útiles para contrarrestar padecimien-
tos de salud. Un segundo resultado fue el uso 
de las plantas y dosificación bien manejadas 
por las personas participantes y, el conoci-
miento de su aprovechamiento transmitido 
de manera oral a otras personas. 

Fase 4. Base de datos

En esta fase se generó una base de datos 
de plantas medicinales y un herbario ambu-
lante (catálogo de plantas medicinales her-
borizadas; figura 4). Esta base de datos es 
computarizada, con información de las plan-
tas colectadas y determinadas taxonómica-
mente, así como su caracterización biológica.

Fase 5. Intercambio de experiencias

Se realizó un intercambio de experiencias en-
tre los grupos que participaron en esta inicia-
tiva. Los participantes de Emilio Rabasa y San 
Joaquín El Progreso tuvieron intercambio con 
las comunidades y personas interesadas de 
Armando Zebadúa y Veinte Casas. El objetivo 
fue compartir información y experiencias en 
torno a herbolaria, medicina tradicional, así 
como en el uso y aprovechamiento de plantas 

Figura 2. Recorrido por traspatios y solares de la co-
munidad San Joaquín, municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa, Chiapas. Foto: ambio.

Figura 3. Sesión de capacitación práctica para el uso 
y procesamiento de plantas medicinales, en este 
caso la imagen muestra parte del proceso de elabo-
ración de pomadas de uso tópico, en la comunidad 
San Joaquín, municipio de Ocozocoautla de Espi-
nosa, Chiapas. Sesión impartida por personal de la 
conanp-rebiso con el apoyo de ambio. Foto: ambio. 
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medicinales. Como resultado de esta etapa, 
se ampliaron los conocimientos de las perso-
nas participantes en materia local. Asimismo, 
se creó la posibilidad de replicar los conoci-
mientos adquiridos con otras personas, tanto 
al interior de las comunidades como al ex-
terior de éstas, con la finalidad de continuar 
conservando saberes medicina tradicional. 
De esta manera, más personas pueden ser 
beneficiadas y cuentan con herramientas de 
primera mano para mejorar su salud.

Finalmente, el proyecto se planteó la meta 
del rescate, revalorización local y sistemati-
zación del conocimiento de plantas medi-
cinales. Con esta línea base más adelante se 
podrían desarrollar otras acciones.

Figura 4: Muestras de algunas las plantas recolectadas en las comunidades Emilio Rabasa y San Joaquín. 
Foto: ambio.

Relevancia y conclusiones

La cooperativa ambio y la conanp-rebiso coin-
ciden en que “el manejo de los ecosistemas 
para la obtención de bienes y servicios am-
bientales difiere entre mujeres y hombres. El 
deterioro de los ecosistemas por las transac-
ciones en su manejo tiene implicaciones dife-
renciadas para ambos géneros. Las mujeres, 
en comparación con los hombres, a menudo 
se encuentran en desventaja social que re-
duce el acceso a los recursos forestales” (fao 
2001).

Un eje principal de este proyecto consistió 
en la promoción de acciones que minimicen 
las brechas de género y permitan el reparto 
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equitativo de beneficios, así como el goce de 
los recursos naturales. En este sentido, se ha 
buscado integrar grupos de mujeres o mixtos, 
a fin de promover la participación e intercam-
bio de saberes y experiencias entre hombres, 
mujeres, jóvenes y adultos mayores.  El apor-
te es crucial para la construcción y rescate del 
conocimiento tradicional, no solo en materia 
medicinal, sino también en cuanto a la historia 
de las propias comunidades.

Es de suma importancia revalorar saberes 
en el uso tradicional de plantas medicinales 
y enfatizar en el cuidado y conservación de 
estos recursos vegetales.  Por lo tanto, este 
tipo de proyectos requiere de seguimiento 
permanente para incrementar la base de da-
tos de plantas medicinales, pero sobre todo 
para documentar los usos y costumbres a ni-
vel comunitario y conservar el reservorio de 
germoplasma. Es importante conjuntar la 
participación de diversos actores que sumen 
capacidades físicas y económicas, que permi-
tan enriquecer proyectos existentes y formular 
nuevos.
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Integración y
gobernanza

Proceso preparatorio de pueblos indígenas, 
comunidades locales y afrodescendientes hacia la 
Cumbre Múuch´tambal sobre experiencia indígena: 
Conocimiento tradicional y diversidad biológica 
y cultural, en la 13ª Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre Diversidad Biológica
rita (Red Indígena de Turismo Alternativo). Claudia Valeria Sánchez Flores 
y Ricardo Campos Quezada

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción 

La decimotercera Conferencia de las Partes del cdb (cop13) tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, 
del 4 al 17 de diciembre de 2016. Ésta se condujo bajo el lema “integrando la biodiversidad para 
el bienestar”. 

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

12ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Uso y manejo
sustentable

El artículo 8 inciso j (8j) del cbd, aborda el 
compromiso de las partes contratantes para 
respetar, preservar y mantener los conoci-
mientos, innovaciones y prácticas de las co-
munidades indígenas y locales en torno a la 
conservación de la diversidad biológica. El 8j 
también considera el deber de promover la 
implementación de los conocimientos tradi-
cionales y fomentar la distribución equitativa 
de los beneficios derivados de la utilización de 
la biodiversidad. 

Para dar cumplimiento a este artículo, se 
realizó un esfuerzo interinstitucional para pro-
mover la participación de pueblos y comuni-
dades indígenas, locales y afrodescendientes 
en el proceso de preparación de la Cumbre 
Múuch´tambal sobre experiencia indígena: 
conocimiento tradicional y diversidad biológi-
ca y cultural, que se efectuaría en el marco de la 
cop13 (figura 1). Las instituciones participantes 

fueron la semarnat, la cdi (inpi), la giz que par-
ticipó con financiamiento, y la Red Indígena 
de Turismo de México A.C. (rita), que participó 
con actividades de facilitación.

Acciones emprendidas

Se desarrolló un proceso amplio y novedoso 
de participación de pueblos indígenas, comu-
nidades locales y afrodescendientes (picla) de 
México. Éste obtuvo un amplio reconocimien-
to por parte de la Secretaría del cdb. El objetivo 
general fue impulsar un proceso de participa-
ción de picla en los mecanismos del convenio, 
la creación de capacidades y dar pautas para 
la construcción de una nueva relación de los 
picla con el gobierno. 

La nueva relación planteada debiera ser de 
respeto con los derechos de los pueblos indí-
genas, de apertura en espacio de participación 
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Figura 1. Afiche de la Cumbre Múuch´tambal sobre experiencia indígena: conocimiento tradicional y diversi-
dad biológica y cultural.

y en la posibilidad que esto da para avanzar 
juntos en la conservación de la biodiversidad 
de nuestras culturas, conocimiento tradicio-
nal y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivadas de su aprovechamiento. 
Con esta intención, se consideró abonar en el 
cumplimiento de metas y compromisos inter-
nacionales, a través de la realización de foros 
regionales para dar a conocer y analizar la im-
plementación del cdb en México, rumbo a la 
cop13. Los objetivos de estos foros fueron: 
•	 Identificar temas en materia de conser-

vación y uso sustentable de la diversidad 
biológica, asociada a la cultura de los pue-
blos y comunidades indígenas, locales y 
afrodescendientes.

•	 Elaborar pronunciamientos regionales, que 
serían la base para construir el pronuncia-
miento nacional de los pueblos y comunida-
des indígenas, locales y afrodescendientes 
de México, acerca de la conservación y uso 
sustentable de la diversidad biológica rum-
bo a la cop13.

•	 Identificar casos exitosos de pueblos y 
comunidades indígenas, locales y afro-
descendientes sobre integración de la bio-
diversidad en los sectores agrícola, forestal, 
pesquero y turístico.

•	 Dar a conocer las aportaciones de los pue-
blos y comunidades indígenas, locales y 
afrodescendientes en la conservación y uso 
sustentable de la diversidad biológica, aso-
ciada a su cultura.

•	 Generar un proceso de participación para la 
conformación de una agenda nacional so-
bre estos temas.

•	 Elegir representantes indígenas que partici-
parían en la Cumbre Múuch´tambal sobre 
experiencia indígena: conocimiento tradi-
cional y diversidad biológica y cultural, a de-
sarrollarse en la cop13.

Las actividades iniciales de los foros ocu-
rrieron a través de la emisión una convo-
catoria dirigida a autoridades tradicionales 
representativas, o delegados acreditados por 
sus pueblos indígenas, comunidades locales y 
afrodescendientes de México. Se procuró que 
los participantes contaran con experiencia en 
temas de conservación y uso sustentable de la 
diversidad biológica, conocimiento tradicional 
e integración de la biodiversidad en los secto-
res agrícola, pesquero, forestal y turístico, en el 
marco de los derechos indígenas. Asimismo, 
se realizaron un total de seis foros regionales 
identificados para México (cuadro 1).

Cada foro tuvo una duración de dos días, 
donde se abordaron los siguientes temas:

Introducción al marco jurídico nacional 
e internacional de derechos en torno 
al cdb: derechos humanos, indígenas y 
bioculturales 

En sesión plenaria, los participantes de los fo-
ros interactuaron, compartieron sus experien-
cias, realizaron propuestas, recomendaciones, 
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Cuadro 1. Foros preparativos para la Cumbre Múuch’tambal sobre experiencia indígena: conocimiento tradi-
cional y diversidad biológica y cultural.

Foro Estados que participaron Sede del foro Fecha

Región Sureste Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán Yucatán 12 y 13 septiembre

Región Suroeste Chiapas, Guerrero y Oaxaca Oaxaca 6 y 7 de octubre

Región Centro
Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas

Ciudad de México 7 y 8 de noviembre
Región Este Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz

Región Oeste Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit

Región Norte
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas

comentarios y resolvieron dudas con el apoyo 
de los facilitadores acerca de los temas de de-
rechos humanos, derechos indígenas, dere-
chos del medio ambiente. Los participantes 
también recibieron una somera introducción 
sobre los cuatro documentos base: el cdb, el 
artículo 8j, el Protocolo de Nagoya y de Carta-
gena, y el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica y las Metas de Aichi. Éstos fueron 
presentados por las autoridades nacionales y 
puntos focales en México.

Identificación de la biodiversidad y el 
conocimiento tradicional asociado a 
través de las actividades de los pueblos 
y comunidades indígenas, locales y 
afrodescendientes a su región y aportes 
al cdb

Se organizaron mesas de trabajo, en las cuales  
se eligieron relatores emanados de represen-
tantes. Ellos se encargaron de registrar las acti-
vidades realizadas durante el foro y los aportes 
de los participantes, además de formar parte 
de la comisión relatora del pronunciamiento 
de cada región. 

Además, se elaboraron mapas y células, 
como herramientas metodológicas. De tal 
manera que, los participantes identificaron el 
territorio donde realizan sus prácticas de con-
servación y uso sostenible de la biodiversidad 
a través de un mapa. Los mapas permitieron 
ubicar a los participantes en su tiempo y es-
pacio como agentes generadores de cambio 
dentro de su entorno social y medioambiental. 
A partir de este ejercicio, se obtuvieron datos 
sobre diversos temas: el espacio biogeográfico 

y cultural, el manejo de territorio en los secto-
res agrícola, forestal, pesquero y turístico y la 
apropiación y valoración de la biodiversidad.

La segunda dinámica fue la elaboración de 
las células de elementos bioculturales. En ésta, 
se tomó como base los recursos representati-
vos bióticos o abióticos identificados de la inte-
racción entre cultura y medioambiente de los 
participantes.

De esta actividad, sobresalieron concep-
tos como: recursos representativos (bióticos 
y abióticos), el calendario (cosmovisión y cos-
mogonía), bienestar (económico, cultural, así 
como infraestructura, que implica reconocer 
lo que les es necesario para vivir), y la organi-
zación social (trabajo, género, edad, estratifica-
ción). Esta información permitió identificar, a 
través de las actividades cotidianas, las expe-
riencias de los participantes sobre la conser-
vación de la biodiversidad, su uso sostenible 
y repartición de los beneficios a través de sus 
prácticas y formas de organización.

La presentación de los mapas y las células 
en las mesas de trabajo permitió a cada parti-
cipante exponer su trabajo al resto de los inte-
grantes de la mesa, con la finalidad de:
•	 Mostrar al resto de los participantes las ex-

periencias propias sobre el manejo, uso 
sostenible de la biodiversidad, a partir del 
trabajo cotidiano en alguno de los sectores 
productivos.

•	 Intercambio de experiencias para el forta-
lecimiento de prácticas y la apropiación de 
aquellas que consideraran que pudieran ser 
aplicables a las experiencias propias.

•	 Generación de preguntas con respecto a las 
experiencias que ayudaran a conocer más a 
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fondo las actividades del resto de los parti-
cipantes y reflexionar sobre lo que se realiza 
de manera cotidiana.

•	 Que los actores conocieran los aportes de 
los sectores agropecuario, pesquero, fores-
tal y turístico para conservar la biodiversidad 
y utilizarla de manera sostenible.

Identificación de elementos para la 
agenda regional

Se colocaron ejes temáticos relacionados con 
el bienestar a partir de los criterios del cdb y de 
los pueblos indígenas. Los temas estuvieron a 
la vista de la mesa de trabajo para que se in-
corporaran sus aportaciones en estos cajones, 
para lo cual se elaboró un árbol de problemas 
y soluciones. Cada grupo identificó un proble-
ma central (en torno al tema del proceso), y a 
partir del mismo, los síntomas que hacen visi-
ble tal problema en la comunidad o localidad. 
Posteriormente, en el árbol de soluciones, se 
indicaron las causas más apremiantes y pro-
fundas del mismo. De esta manera, se identifi-
caron elementos para las agendas regionales, 
con ejes temáticos y acciones.

Identificación de elementos para la 
integración del pronunciamiento regional

Se retomaron los elementos del trabajo en 
mesas y, con fundamento en un documen-
to base para el pronunciamiento, se leyeron 
los elementos que lo componen para que los 
participantes expresaran sus ideas al respec-
to. Además, se buscó que de esta manera se 
integraran los elementos que servirían en la 
elaboración del pronunciamiento que sería 
realizado por una comisión relatora. 

La comisión para la elaboración del pro-
nunciamiento inició sus trabajos una vez que 
todos los relatores concluyeron la identifi-
cación de temas en las mesas de trabajo. La 
facilitación de la construcción del pronuncia-
miento estuvo a cargo de la rita y la colabo-
ración de un representante institucional de la 
cdi y de la semarnat.

Identificación de casos exitosos

El equipo de facilitación de rita presentó los 
criterios de evaluación de propuestas.  Se par-
tió de los criterios identificados por la cop13 

como fundamentales para la integración de la 
biodiversidad. Además, se identificaron otros 
que pudieran tomarse en cuenta para deter-
minar si un proyecto es exitoso o no, y de esta 
manera evaluar si un éste pudiera ser consi-
derado o no para participar en la cop13 por su 
aportación. 

Por otra parte, se tomaron en cuenta las 
consideraciones que los integrantes de la 
mesa dieron a estos criterios y, en su caso, se 
integraron otros que ellos consideraran im-
portantes en su región. Una vez presentados, 
se trabajó en una batería de preguntas para 
la identificación de experiencias exitosas que 
todos los participantes llenaron y evaluaron. 
De tal manera que, aquellos que obtuvieran la 
mayor puntuación, serían las experiencias que 
se llevarían a la Cumbre Múuch´tambal.

Para lo anterior, fue importante que los 
participantes conocieran algunos aspectos re-
levantes de sus experiencias para participar en 
este foro:
•	 Historia de su ejido, comunidad o proyecto.
•	 Ubicación territorial: espacio geográfi-

co, ecosistémico o cultural en donde se 
desarrolla.

•	 Actividades que se realizan.
•	 Las especies que se ocupan en el proyecto.
•	 Implicaciones culturales.
•	 Ruta de preparación.
•	 Nombramiento de delegados: emitidas por 

autoridades, autoridad tradicional, constitu-
cional y local.
Con base en ello, se eligieron hasta tres 

casos exitosos por mesa de trabajo. Se dio 
prioridad a la distribución de los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y turístico. 
Los estados que integrarían cada mesa serían 
quienes, por consenso, obtuvieran la mayor 
puntuación.

Nombramiento de representantes para la 
Cumbre Múuch´tambal en la cop13

Para el nombramiento de representantes que 
participaron en la Cumbre Múuch´tambal se 
calificaron, de forma abierta y por consenso en 
cada una de las mesas, los tres mejores casos o 
experiencias exitosas. A partir de éstas, los de-
legados reunidos en mesas de trabajo eligie-
ron a los representantes que participarían en 
la Cumbre Múuch´tambal.
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Lectura y acuerdo de pronunciamiento 

La comisión relatora entregó el pronuncia-
miento y en plenaria se le dio lectura. De ser el 
caso, se integraron las observaciones y correc-
ciones del público a fin de acordar por consen-
so el pronunciamiento regional, mismo que 
fue firmado por los participantes. En la cere-
monia indígena de clausura, se presentaron a 
los representantes electos para participar en la 
Cumbre Múuch´tambal, y se les dio su enco-
mienda para hacer una buena representación 
en la cop13.

Relevancia y conclusiones

Se realizaron seis foros regionales con la parti-
cipación de más de 500 autoridades tradicio-
nales, representativas, delegados acreditados 
por sus pueblos indígenas, comunidades lo-
cales y afrodescendientes, de 29 entidades de 
México. Se integraron seis pronunciamientos 
regionales, los cuales sentaron las bases para la 
construcción de las agendas regionales (sures-
te, suroeste, centro, este, oeste y norte) y una 
agenda nacional sobre biodiversidad y pueblos 
indígenas. Asimismo, hubo una elección de-
mocrática y representativa de 100 delegados 

Figura 2. Participantes de la Cumbre Múuch´tambal sobre experiencia indígena: conocimiento tradicional y 
diversidad biológica y cultural. Foto: Archivo de rita.

indígenas con experiencias exitosas en temas 
de conservación y uso sustentable de la diver-
sidad biológica, conocimiento tradicional e 
integración de la biodiversidad en los sectores 
agrícola, pesquero, forestal y turístico que par-
ticiparon en la Cumbre Múuch´tambal.

En seguimiento a la exitosa participación de 
los delegados mexicanos, y en cumplimiento a 
la Declaratoria de la Cumbre Múuch´tambal, 
se han efectuado dos encuentros nacionales 
de pueblos indígenas, comunidades locales y 
afrodescendientes de México. Éstos también 
se realizaron en seguimiento a los acuerdos de 
la cop13 y de la implementación del artículo 8j 
del cdb. El primero se realizó en la Ciudad de 
México (22 y 23 de junio de 2017), y el segundo 
en Tepoztlán, Morelos (19 y 20 de julio de 2018). 

En estos encuentros se han impulsado las 
agendas regionales y la nacional para promo-
ver el cuidado de la diversidad biocultural y 
fortalecer las capacidades de los pueblos in-
dígenas, comunidades locales y afrodescen-
dientes en los términos del artículo 8j del cdb 
y disposiciones conexas. Finalmente, también 
se ha promovido la integración de una plata-
forma de participación social compuesta por 
los delegados que participaron en la cop13 y 
los encuentros nacionales subsecuentes.
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Turismo indígena: una estrategia de conservación 
del patrimonio biocultural y desarrollo de los 
pueblos indígenas
rita (Red Indígena de Turismo de México A.C.). Claudia Valeria Sánchez Flores 
y Ricardo Campos Quezada

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción 

La Red Indígena de México A.C.(rita) es una plataforma para el desarrollo de los pueblos indíge-
nas de México. Ésta busca el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los pueblos indí-
genas de México, de sus conocimientos, saberes, prácticas tradicionales e innovaciones. La red 
propone un modelo de aprovechamiento sostenible del patrimonio biocultural presente en el 
territorio de los pueblos y comunidades indígenas. 

IGUALDAD
DE GÉNERO

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

FIN
DE LA POBREZA1

Uso y manejo
sustentable

Integración y
gobernanza

El modelo propuesto ha colocado al tu-
rismo indígena como una opción viable para 
el desarrollo local. De tal manera que, ha sido 
diseñando, ejecutando y administrando varias 
estrategias como: 1) esquemas de conservación 
y aprovechamiento de la biodiversidad in situ; 
2) unidades de manejo ambiental; 3) zonas de 
conservación comunitaria; 4) esquemas de ma-
nejo colaborativo en áreas naturales protegidas, 
5) sistemas de agroforestería; 6) sistemas de 
aprovechamiento forestal integral, reutilización 
del sistema milpa y de agricultura campesina 
con generación de abonos naturales; 7) medici-
na tradicional; 8) artesanía, mejoramiento y re-
cuperación de suelos; 9) captación de agua de 
lluvia y reutilización de aguas residuales, entre 
otros. 

El trabajo comunitario desarrollado en las 
organizaciones de la rita ha coadyuvado a varios 
resultados como: la preservación paisajística, 
la conservación de fauna como venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), jaguar 
(Phantera onca), tortuga golfina (Lepidochelys 

olivacea), tortuga laúd (Dermochelys coriácea), 
tortuga prieta (Chelonia mydas) y tortuga 
carey (Eretmochelys imbricata); cactáceas, 
maíces nativos, y de ecosistemas. En especial, 
en territorios indígenas, donde el gran reto es 
el fortalecimiento de instituciones sociales que 
garanticen la gobernanza local y la incidencia 
en diferentes niveles. Con esta finalidad, se ha 
buscado fortalecer las capacidades locales, a 
través del conocimiento y ejercicio de derechos. 
Principalmente, se tiene un enfoque hacia los 
derechos indígenas y consuetudinarios, la 
valoración del conocimiento tradicional y el 
territorio.

Acciones emprendidas

La rita trabaja como red desde hace 17 años, 
aunque sólo hasta hace 15 años se constituyó 
legalmente como asociación civil. La red inició 
trabajando con 32 organizaciones, y actual-
mente participan más de 100, pertenecien-
tes a 17 pueblos indígenas. Algunos de esos 
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Meta 18

pueblos son purhépechas, nahuas, totonacos, 
popolucas, chinantecos, amuzgos, mazahuas, 
tlahuicas, hñahñus, zapotecos, mam, cho´ol, 
tzotzil, tzeltal, lacandón, maya macehual, maya 
peninsular y seris o comcáac y afromexicanos 
de la costa chica de Guerrero y Tabasco. 

Las actividades de la rita se ubican en 16 
entidades del país: Michoacán, Hidalgo, Estado 
de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, 
Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 
y Colima (figura 1). Cada organización trabaja 
con las comunidades, y se vincula con institu-
ciones municipales, estatales y federales.

La rita participa en diversas empresas co-
munitarias vinculadas al turismo. Asimismo, 
trabaja con iniciativas o grupos que realizan 
actividades de conservación de la flora y fauna, 
del conocimiento tradicional, medicina tradi-
cional, rescate, conservación y revaloración de 
prácticas culturales (música, danza, literatura, 

Figura 1. Presencia de la rita en los estados. Fuente: rita.

artes plásticas, fiestas y ceremonias). Otra for-
ma en la que la rita participa es en la incor-
poración de los frutos del trabajo del campo 
(miel, vainilla, café, productos de la milpa) en 
los productos turísticos comunitarios. 

Las actividades en las que participa la 
rita favorecen que ocurra la integración de 
una oferta turística, la cual se vuelve comple-
ja, pero enriquecedora. El visitante o turista, 
puede conocer la cultura indígena viva de 
las comunidades, compartir su historia, sus 
prácticas comunitarias, cultura y disfrutar de 
la gran riqueza en biodiversidad existente en 
sus territorios (selva, bosque, matorral, flora y 
fauna, ríos, cascadas, manglares, grutas). Esta 
interacción permite que se revalore el impor-
tante papel que tienen las comunidades en la 
preservación de la biodiversidad, la generación 
de servicios ecosistémicos, la generación de 
empleos y la activación de la economía local. 
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Un caso ejemplar de esta oferta turística 
es el Centro de protección y conservación de 
la tortuga marina Sirenito Macho (figura 2), 
ubicado en la Playa Las Peñitas, municipio de 
Marquelia, Guerrero. En éste se protege a tres 
especies de tortugas; golfina (Lepidochelys oli-
vacea), laúd (Dermochelys coriacea) y prieta 
(Chelonia mydas). Además, se realizan activi-
dades de educación ambiental desde hace 15 
años. 

Otro caso destacable es el Centro de con-
servación y aprovechamiento ambiental sus-
tentable El Palapo A.C. del Parque Ecológico El 
Palapo (figura 3), que se ubica en Coquimat-
lán, Colima. En sus 11 ha, este parque alberga 
alrededor de 200 especies silvestres. Además, 
cuenta con programas de conservación, in-
vestigación, reproducción, reintroducción y 
rehabilitación de especies silvestres, así como 
con un programa de recreación y turismo 
alternativo.

La rita cuenta con el reconocimiento de ser 
una plataforma de participación de pueblos 
indígenas, comunidades locales y afrodescen-
dientes con experiencias exitosas de integra-
ción de la biodiversidad en el sector turístico 
en México. Por este motivo, participó como 
coorganizador en la Cumbre Múuch´tambal 
sobre experiencia indígena: conocimiento tra-
dicional y diversidad biológica y cultural, du-
rante la cop13 (cdb 2016).

Entre los principales reconocimientos que la 
rita ha obtenido en su quehacer, está el Premio 
iniciativa Ecuatorial del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo en el año 2010 (pnud 
2012). También fue finalista del Premio al Em-
prendedor del American Bussines Council. 

Figura 2. Centro de protección y conservación de la tortuga marina Sirenito Macho. Foto: rita.

Por otro lado, la red es creadora de la ini-
ciativa para la integración de la Cámara em-
presarial indígena de México, ahora llamada 
Federación indígena empresarial y de comu-
nidades locales de México (cielo), que agluti-
na microempresas indígenas. Además, la rita 
es miembro del Consejo Nacional Forestal, del 
Consejo Indígena Mesoamericano, de la Red 
de Mujeres Indígenas para la Biodiversidad de 
América Latina y el Caribe, del Foro Indígena 
Abya Yala, y miembro fundador y punto focal 
en México del Foro Internacional Indígena so-
bre Biodiversidad.

En todas las organizaciones con las que la 
rita ha colaborado se ha impulsado el trabajo 
con perspectiva de género, generacional y de 
pertinencia cultural. Este panorama enriquece 
el quehacer y las actividades vinculadas al tu-
rismo indígena. Así, este concepto va más allá 
de la administración de empresas por grupos 
indígenas y de mostrar el folclore de las cultu-
ras indígenas. 

En la rita, el turismo indígena se presenta 
como una manifestación heredada de los usos 
y costumbres tradicionales. Éste proyecta las 
buenas prácticas en la administración de los 
bienes comunes, haciendo uso de sus dere-
chos, en especial los específicos de los pueblos 
indígenas. En esta visión, el turismo indígena 
es el plan arquitectónico de un modelo de de-
sarrollo sustentable con responsabilidad. Un 
modelo, que tiene la misión de compartirse 
con sus visitantes para hacerles partícipes de 
esa construcción que busca la conservación 
del patrimonio biocultural heredado, la per-
manencia de la naturaleza y de los grupos hu-
manos que pertenecen a ella.
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Figura 3. Parque ecológico el Palapo. Foto: rita

Relevancia y conclusiones

Para impulsar los procesos de desarrollo, la 
rita ha generado apoyos y colaboraciones 
nacionales con diversas organizaciones. En-
tre éstas se encuentra la cdi (ahora inpi), la 
conabio, la sedesol, el Instituto Nacional para 
el Desarrollo Social (indesol), la semarnat, la 

unam, la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (fnd). 
La red también colabora con instituciones in-
ternacionales como: la Agencia Española para 
la Cooperación y Desarrollo (aecid), el Fondo 
Multilateral de Inversión del bid (fomin), la 
Conservación Internacional (ci), el Fondo In-
dígena (filac), la Fundación Kellogg, el Fondo 
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Cooperativo del Carbono de los Bosques del 
Banco Mundial (fcpf), la uicn, entre otros. 

Asimismo, la rita ha tejido alianzas estraté-
gicas con instituciones como: Ashoka, McKin-
sey, el Programa Universitario México Nación 
Multicultural de la unam, el Instituto Politéc-
nico Nacional (ipn), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam), la Universidad Tecnológi-
ca de León, Guanajuato, el Instituto Tecnológi-
co de Estudios superiores de Monterrey, entre 
otros. La red también ha participado desde el 
año 2005 en la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y el Convenio sobre Diver-
sidad Biológica. 

Gracias al trabajo, realizado se han rescata-
do numerosas recetas tradicionales, enrique-
ciendo la gastronomía mexicana (patrimonio 
intangible de la humanidad). Además, se con-
serva y promueve una gran cantidad de es-
pecies cultivadas y silvestres que son usadas 
sosteniblemente en el día a día en los hogares, 
cocinas y restaurantes de los centros ecoturís-
ticos y empresas socias de la rita. En muchos 
de ellos, se les ha dado un valor agregado y se 
elaboran diversos productos. Algunos de estos 
productos son: nopal (champú, crema, salsa, 
mermeladas, dulces, licores), amaranto (dul-
ces, harina), café (licor, crema, dulces), agaves 
(bebidas, textiles), miel (dulces, cremas, cham-
pú), por mencionar algunos. 

Los visitantes que llegan a los espacios de 
la red valoran, aprecian y respetan la cultura y 
la naturaleza, enriqueciendo las experiencias 

vividas en las comunidades y en el país. El 
trabajo que realiza la rita contribuye al cum-
plimiento de compromisos y metas internacio-
nales que México ha asumido como signatario 
de convenios internacionales como lo son las 
agendas de cambio climático y redd+, el cdb 
y los ods. 

La rita es una iniciativa integral e inclu-
yente que busca el desarrollo comunitario 
con identidad. En su trabajo abona a diferen-
tes temas que tienen impacto en los territo-
rios de los pueblos indígenas y en el mundo 
entero, como es el cambio climático, la so-
beranía alimentaria, la equidad de género, la 
conservación de los saberes y conocimientos 
tradicionales, y la conservación del patrimonio 
biocultural.
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VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Actualización de capital natural de México  
conabio. Dirección General de Análisis y Prioridades

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción 

La magnitud del impacto humano en la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosiste-
mas, tienen graves consecuencias para el bienestar y existencia, y cada día hay más evidencia de 
ello. Los acuerdos internacionales como los ods, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020, y las Metas de Aichi buscan guiar esfuerzos en todos los países para revertir las tenden-
cias de cambio. Éstos tienen como finalidad incrementar los esfuerzos de conservación, restau-
ración y uso sustentable, así como concientizar a las personas sobre la importancia que tiene la 
biodiversidad para el desarrollo. 

VIDA
SUBMARINA

Conocimiento

No obstante, para avanzar hacia las metas 
de esos planes se necesita información cientí-
fica relevante sobre el estado de conservación 
de la biodiversidad, los servicios ambientales 
que ésta brinda y las opciones productivas que 
pueden ayudar a conservarla. Además, esta in-
formación debe ser de fácil acceso, en particu-
lar para los tomadores de decisiones.

En este sentido, las evaluaciones nacionales 
son fundamentales para que los resultados de 
estudios científicos sean integrados, sintetiza-
dos y analizados para diseñar e implementar 
políticas públicas que consideren de manera 
transversal la biodiversidad. Capital natural de 
México (cnm) es la evaluación de los ecosiste-
mas de México, más completa y extensa, que 
trata de una evaluación científica que coordi-
na la conabio desde 2005.

El objetivo central de cnm es integrar la 
fuente más completa de información prima-
ria, actualizada, descriptiva, analizada y sin-
tetizada sobre el estado de conocimiento, la 
conservación y el uso de la diversidad biológi-
ca, así como de los servicios ecosistémicos que 
ésta brinda. En 2017, con la publicación de una 
nueva versión de la síntesis, se inició el proceso 
de actualización de la obra, considerando los 

avances conceptuales y la disponibilidad de 
nuevos datos. De esta manera se mantiene al 
día la información relevante para la sociedad y 
los tomadores de decisiones.

Acciones emprendidas

Se han publicado cuatro de cinco volúmenes 
(figura 1): i. Conocimiento actual de la biodiver-
sidad (conabio 2008a); ii. Estado de conserva-
ción y tendencias de cambio (conabio 2009); 
iii. Políticas públicas y perceptivas de susten-
tabilidad (conabio 2008b); iv. Capacidades 
humanas e institucionales (conabio 2016); y v. 
Escenarios futuros (en proceso).

Asimismo, se han publicado cuatro síntesis 
para tomadores de decisiones: 1) Capital natu-
ral y bienestar social (conabio 2006); 2) Sínte-
sis: conocimiento actual, evaluación y perspec-
tivas de sustentabilidad (Sarukhán et al. 2009; 
publicada en inglés Sarukhán et al. 2010); 3) 
Acciones estratégicas para su valoración, pre-
servación y recuperación (conabio 2012), del 
cual se derivó un artículo científico (Sarukhán 
et al. 2015); y 4) Evaluación del conocimiento 
y tendencias de cambio, perspectivas de sus-
tentabilidad, capacidades humanas e institu-
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Figura 1. Publicaciones de cnm. Fuente: conabio.

cionales (conabio 2017), la cual contiene una 
actualización de datos e información de la 
obra, con un apéndice que detalla los métodos 
de estimación y las fuentes de datos. Esta últi-
ma constituye una importante línea base para 
la elaboración del Sexto Informe Nacional ante 
la cdb.

Con la finalidad de difundir este conoci-
miento, se desarrolló una página web1 para 
acceso a todo el público que recibe alrede-
dor de 12 mil visitas al año. Asimismo, la obra 
se ha donado a más de 60 bibliotecas en el 
país, principalmente de instituciones públi-
cas de educación media y superior, así como a 
las dependencias de gobierno que ven temas 
ambientales. Las síntesis se han distribuido 
principalmente con legisladores (diputados y 
senadores) e instituciones gubernamentales 
del sector ambiental.

Desde la publicación de la primera sínte-
sis, se han brindado más de 100 conferencias 
en diversos foros nacionales e internacionales, 
simposios, talleres de capacitación y cursos. 
Éstos han sido dictados a diversas audiencias: 
público general, academia, medios, gobiernos, 
entre otros. Además, se han escrito varios artí-
culos científicos y de difusión para dar a cono-
cer las principales conclusiones de la obra (p.e. 
Sarukhán y Koleff 2010, Sarukhán et al. 2010, 
2015, Koleff et al. 2014, 2018).

Por otra parte, se realizó el proyecto México: 
capacidades para la conservación y el uso sus-
tentable de la biodiversidad, financiado por el 
gef con el apoyo del pnud, y coordinado por la 
conabio. Éste fue la base para el desarrollo del 

volumen iv (conabio y pnud 2009). Es tal la en-
vergadura del cnm, que ha sido modelo para 
estudios estatales y la base para la formulación 
de la enbiomex.

En la obra, que siguió el marco conceptual 
de la Evaluación de los Ecosistemas del Mile-
nio (ma 2005), han participado especialistas, 
académicos y profesionales, de más de 240 
instituciones académicas, de gobiernos y de la 
sociedad civil, principalmente de México, aun-
que también del extranjero. De los 803 parti-
cipantes 293 son mujeres y 508 hombres, y en 
la síntesis actualizada en 2017, el balance es 19 
hombres por cada 28 mujeres.

Desde el inicio de la obra, se rige bajos las 
siguientes premisas: 
•	 Relevancia: que se traten temas de impor-

tancia para la gestión de la biodiversidad, 
con información actual, lo cual es reto por 
su naturaleza dinámica.

•	 Transparencia y confiabilidad: es funda-
mental que los datos se verifiquen, dar 
crédito a las fuentes de información y que 
cualquier persona interesada pueda consul-
tarlas, además de hacer análisis no prescrip-
tivo, sin juicios de valor. 

•	 Credibilidad: la participación de especialis-
tas reconocidos como compiladores, auto-
res y revisores de los capítulos. Además, se 
busca que el lenguaje sea adecuado para 
comunicar de forma clara los mensajes cla-
ve a diversos sectores de la sociedad.

La obra se realizó con la orientación de un 
coordinador general, quien dio la visión del 

1 Información disponible en: www.biodiversidad.gob.mx/pais/capitalNatMex.html
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estudio y de los productos necesarios, y de un 
grupo de compiladores de los volúmenes. Los 
compiladores, invitaron a los autores respon-
sables con base en su experiencia en los temas 
contenidos en la obra. Éstos a su vez, invitaron 
a coautores y autores de recuadros para enri-
quecer los contenidos de los capítulos. 

Los capítulos fueron revisados por expertos 
que no participaron en su elaboración para ga-
rantizar su calidad. El secretariado ha estado a 
cargo de la coordinación, la organización y la 
documentación del proceso. También provee 
apoyo en labores logísticas al equipo editorial 
que realiza la edición y el diseño de los libros.  

La obra se centra en temas ambientales y 
proponer soluciones. Además, debido a la es-
trecha relación entre la diversidad biológica y 
cultural de México, se incluyen temas de diver-
sidad cultural, en particular, relacionados con 
la domesticación de la biodiversidad. 

Relevancia y conclusiones

La extraordinaria biodiversidad de México no 
se ha valorado cabalmente a pesar de que es la 
base del desarrollo, de la obtención de bienes 
y servicios ambientales de los cuales depen-
de el bienestar. Sin embargo, en México se ha 
generado una base sólida de conocimiento en 
temas ambientales que debe ser la base para 
la toma de decisiones por parte del gobierno y 
la sociedad. 

Por esto, es necesario mantener actuali-
zados los datos e información de esta evalua-
ción, para que los usuarios puedan considerar 
la mejor información disponible con base en 
el contexto y la escala a la que la requieran. La 
actualización de la síntesis ha sido un primer 
paso para iniciar el diseño de una plataforma 
web que dé acceso a toda la información ac-
tualizada y que irá incorporando elementos de 
relevancia que surjan.

Las capacidades humanas con las que 
cuenta el país pueden apoyar, desde diversos 
ámbitos, sectores y atribuciones, a la resolu-
ción de los problemas ambientales que con-
tribuyan al bienestar social; aún se requiere de 
la articulación de los temas relacionados con 
la biodiversidad, así como entender mejor el 
impacto que tienen las decisiones de diversos 
sectores sobre el uso de la biodiversidad y la 
modificación de los ecosistemas. Por ejemplo, 
es fundamental reducir los impactos ambien-

tales negativos de las grandes ciudades, por 
medio de cambios en las formas de consumo 
de bienes y servicios de sus habitantes.

Para afrontar los grandes retos de la sus-
tentabilidad, se requiere de diversas acciones, 
tales como promover la reconversión de acti-
vidades productivas poco sustentables hacia 
sistemas que permiten mantener la biodiver-
sidad (p.e. sistemas agroecológicos y agrofo-
restales). Se debe valorar el conocimiento y 
las prácticas productivas de las comunidades 
indígenas y rurales, que tienen en sus territo-
rios una parte importante del capital natural 
de México. Este es un reto de la mayor enver-
gadura y de gran importancia, en particular, 
por el estrecho vínculo que tienen con la agro-
biodiversidad, y por ende, con la seguridad ali-
mentaria.
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ACCIÓN
POR EL CLIMA13 VIDA

DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Planeación para la conservación y restauración 
de la biodiversidad de México
conabio. Dirección General de Análisis y Prioridades

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción 

La complejidad de los factores biológicos, sociales, políticos y culturales que operan e interactúan 
a diversas escalas espaciales y temporales, sobre todo en los países megadiversos como México, 
requiere de una planeación estratégica y guías espacialmente explícitas para conservar a la bio-
diversidad, los procesos y las funciones ecosistémicas. Con el objetivo de guiar las acciones de 
conservación y restauración de México, en 2005 se inició una agenda de trabajo para identificar 
vacíos y omisiones de la conservación de biodiversidad y prioridades para salvaguardar la diversi-
dad en los ambientes terrestres, marinos y acuáticos epicontinentales de todo el país (Koleff et al. 
2009, Koleff y Urquiza-Haas 2011). 

VIDA
SUBMARINA

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

El marco de trabajo se basa en el enfoque 
de la planeación sistemática para la conserva-
ción. Ésta es una disciplina científica que ha 
brindado una base robusta, concisa y flexible 
para guiar las acciones de conservación (Mar-
gules y Pressey 2000, Wilson et al. 2005). Per-
mite considerar diversos criterios biológicos 
a nivel de genes, especies y ecosistemas, así 
como los principales factores de presión an-
tropogénicos, tales como el cambio de uso del 
suelo, la pérdida y fragmentación de los hábi-
tats, la degradación de los suelos, la dimensión 
del cambio climático, entre otros, a diferentes 
resoluciones espaciales. Cabe señalar que la 
colaboración entre especialistas de diversos 
sectores ha sido clave durante todas las etapas 
del proceso de trabajo.

Los resultados de los estudios realizados 
sobre el tema (se exponen más adelante) brin-
dan información clave para diversos usuarios, 
incluyendo los tomadores de decisiones de di-
ferentes órdenes de gobierno y de la sociedad. 
De esa manera, los productos brindan una guía 
para orientar los esfuerzos de conservación y 

recuperación del hábitat de las especies vul-
nerables y endémicas. Así como para la pro-
tección de los parientes silvestres de cultivos 
y el manejo sustentable para incrementar la 
resiliencia de los ecosistemas a través del es-
tablecimiento y fortalecimiento de corredores 
entre parches de vegetación en buen estado 
de conservación y que faciliten la dispersión de 
los organismos frente al cambio climático. 

Los estudios se han realizado con un enfo-
que multi-objetivo y multi-escalar. Esto per-
mite orientar las diversas acciones a escala 
nacional y regional y contribuye a alcanzar los 
compromisos nacionales e internacionales es-
tablecidas en materia de conservación y res-
tauración de la biodiversidad. 

Acciones emprendidas

Entre los principales logros de los estudios se 
encuentran los siguientes:
•	 Explorador de cambio climático y biodiver-

sidad (se prevé que esté disponible en la pá-
gina de la conabio en septiembre de 2018).
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•	 Cartel sobre la Evaluación de las prioridades 
para la conservación y restauración ante el 
cambio climático. Resiliencia, refugios y co-
nectividad (véase Meta de Aichi 10 en Parte 
1).1

•	 Mapa de sitios prioritarios para la restaura-
ción (Tobón et al. 2017; véase Meta de Aichi 
15 en Parte 1).2

•	 Mapa de sitios de atención prioritaria para la 
conservación de la biodiversidad mexicana 
(véase Meta de Aichi 14 en Parte 1).3

•	 Cartel4 y mapa5 sobre Prioridades de con-
servación para los primates en México, que 
fue una colaboración con la Sociedad Mexi-
cana de Primatología (2012).

•	 Página web6 y geoportal7 con los resultados 
del análisis de vacíos y omisiones de la bio-
diversidad terrestre (2007), marina (2007) y 
epicontinental (2010). 

•	 Publicación de Planeación para la conser-
vación de la biodiversidad terrestre en Mé-
xico: retos en un país megadiverso (Koleff y 
Urquiza-Haas 2011).8

•	 Mapas de sitios prioritarios marinos9 y acuá-
ticos epicontinentales10 (Lira-Noriega et al. 
2015; véase Meta de Aichi 14 en Parte 1).

Los resultados han sido de utilidad para to-
madores de decisiones, como por ejemplo en 
la creación o expansión de áreas protegidas. 
Asimismo, éstos han servido como criterios de 
prelación en el programa de pago por servicios 
ambientales de la conafor, y en el diseño de 
corredores biológicos del Corredor Biológico 
Mesoamericano México (cbmm) y del Corredor 
Ecológico de la Sierra Madre Oriental (cesmo). 
También han sido útiles en la formulación de 
ordenamientos ecológicos del territorio. 

Además, los resultados se han presentado 
en diversos foros, talleres, simposios, cursos de 
capacitación, para diversas audiencias, como 
público general, academia, y en el Senado de 

la República. La información contenida, es im-
portante para la planeación estratégica reque-
rida en la conservación de la biodiversidad en 
el país. 

Actualmente, se desarrolla una propuesta 
de conectividad que permite identificar corre-
dores climáticos, que señalan rutas de menor 
impacto humano y menor desviación climá-
tica entre parches de vegetación en buen es-
tado de conservación (véase Meta de Aichi 14 
en Parte 1). Otro análisis en proceso se enfoca 
en la zonificación para la conservación in situ 
de parientes silvestres de cultivos. Éste, con-
tribuirá en la formulación de estrategias para 
salvaguardar la agrobiodiversidad; de particu-
lar relevancia para un país megadiverso que 
es centro de origen, diversidad y de domes-
ticación de muchos cultivos de importancia 
mundial.11

A lo largo del proceso de trabajo de los di-
ferentes estudios, han participado casi 300 ex-
pertos de diversas instituciones del gobierno 
federal, estatal y municipal, instituciones aca-
démicas y de investigación y organizaciones 
de la sociedad civil. Los diversos estudios tam-
bién han promovido el trabajo interdisciplina-
rio y el trabajo entre diversas áreas dentro de 
la conabio. 

Durante el proceso para la identificación 
de las prioridades para la restauración, desta-
ca la participación de 14 mujeres y 11 hombres. 
Por otra parte, los trabajos a escalas más finas 
como en el caso de Chiapas, se realizó una re-
unión con actores locales. En el caso de los es-
tudios que al momento se llevan a cabo sobre 
parientes silvestres de cultivos, serán un insu-
mo para generar en los próximos años una es-
trategia nacional sobre agrobiodiversidad, que 
con certeza se incluirá la participación de estos 
actores.

Información disponible en: 
1 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/prioridades_conservacion_restauracion.pdf
2 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/spr_gw
3 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/sap_gw
4 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/prioridades_primates.pdf
5 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/sppgw
6 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html
7 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
8 https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitales/Planeacion2011.pdf
9 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/spm1mgw
10 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/region/biotic/spec1mgw
11 http://www.psmesoamerica.org/proyecto/
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Relevancia y conclusiones

La planeación sistemática para la conservación 
y la restauración brinda un marco de trabajo 
sólido y transparente. Este permite compilar 
e integrar una gran cantidad de información 
sobre la distribución de las especies y los pa-
trones de biodiversidad para sintetizar el cono-
cimiento e informar sobre las áreas de mayor 
valor biológico. Las herramientas comúnmen-
te utilizadas permiten documentar de forma 
clara y transparente las limitaciones del estu-
dio y reducir sesgos. Así se puede apoyar la 
toma de decisiones informada en materia de 
conservación, restauración y uso sustentable. 

Otra de las ventajas es la flexibilidad del 
enfoque, debido a que posibilita trabajar a 
diversas escalas y resoluciones espaciales y 
actualizar los análisis, conforme se adquieren 
nuevos datos y conocimiento. De esa manera, 
provee conocimiento estratégico para toma-
dores de decisiones, e impulsa y fortalece la 
agenda de conservación por medio del diseño 
de guías espacialmente explícitas que tienen 
un claro potencial práctico para la implemen-
tación de acciones de conservación in situ y el 
manejo sustentable de los hábitats y especies 
endémicas, en riesgo de extinción y las más 
vulnerables a diversos factores de presión.

La participación de diversos sectores y es-
pecialistas es fundamental para discutir y con-
sensuar una visión integral de los aspectos y 
las acciones de conservación, que se deben ver 
reflejados en los resultados de los análisis. Por 
otra parte, documentar detalladamente los 
aspectos conceptuales y técnicos considera-
dos, resulta importante para contribuir al co-
nocimiento y brindar más elementos técnicos; 
con la finalidad de responder a las preguntas 
que surgieron en las intensas discusiones que 
hubo durante el desarrollo de los análisis y 
para reportes posteriores.

La difusión de los resultados a diversos 
usuarios se realiza por diferentes medios de 
comunicación. Algunos medios son tales 

como: material impreso en libros, carteles y ar-
tículos científicos, comunicación por redes so-
ciales, entrevistas para televisión y radio, entre 
otros. La comunicación es clave para promover 
la integración de aspectos fundamentales re-
lacionados con la biodiversidad, así como des-
tacar la importancia de conservar y restaurar el 
capital natural.

México cuenta con capacidades para reali-
zar diversos análisis dirigidos a la conservación 
de la biodiversidad de diferentes ambientes. 
En una siguiente etapa es necesario conside-
rar los efectos dinámicos y sinérgicos entre 
los factores causales de la pérdida de la bio-
diversidad, como el cambio de uso del suelo, 
el cambio climático, las especies invasoras, la 
contaminación de agua y aire, entre otros.
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Conceptos y criterios para evaluar las tendencias en 
la cobertura vegetal y el cambio del uso del suelo 
en México
conabio y pnud. Dirección General de Cooperación Internacional e Implementación (conabio) y 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex
VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Conocimiento

Introducción

En los últimos dos siglos la actividad humana se ha convertido en un factor de cambio importan-
te de la biodiversidad y los ecosistemas. Las causas de pérdida de biodiversidad se suelen agrupar 
en dos grandes categorías: 

Integración y
gobernanza

•	 Los factores de raíz (p.e. causas indirectas 
o subyacentes), que incluyen los procesos 
económicos, demográficos, tecnológicos, 
políticos, y culturales. Estos propician y con-
trolan los patrones espaciales del proceso 
de pérdida de biodiversidad, interactúan de 
manera muy compleja y se expresan a dife-
rentes escalas espaciales y temporales. 

•	 Los factores próximos de presión y amena-
za sobre la biodiversidad (p.e. causas direc-
tas), que tienen relación con los procesos de 
cambio en la cobertura y el uso del suelo, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, 
la introducción de especies invasoras exóti-
cas, el cambio climático antropogénico y la 
adición de productos contaminantes (Cha-
llenger et al. 2009). 

Una de las consecuencias más severas 
del cambio de la cobertura y el uso de sue-
lo es la pérdida de biodiversidad. Ésta puede 
involucrar desde la desaparición de pobla-
ciones (Ceballos et al. 2017) hasta el colapso 
de ecosistemas enteros (DeFries et al. 2004, 
Martínez-Ramos et al. 2016). Por ello es nece-
sario contar con información de calidad que 

permita analizar las diferentes facetas de la 
pérdida de biodiversidad. 

En México, las cartas de uso del suelo y ve-
getación del inegi (series i, ii, iii, iv, v, vi con años 
de referencia de 1976, 1993, 2002, 2007, 2011 y 
2014, respectivamente), constituyen la fuente 
de información oficial más importante para 
conocer y evaluar el estado de la vegetación y 
uso de suelo en el ámbito nacional y estatal. 
Éstas también sirven para la identificación 
de frentes y el cálculo de las tasas de defores-
tación, estimación de las emisiones de CO2, 
evaluación de la efectividad de las áreas pro-
tegidas o el desarrollo de índices de impacto a 
la biodiversidad, entre otros aspectos (véanse 
referencias en Koleff et al. 2016).

Si bien las bases de datos cartográficas del 
inegi son equivalentes en escala, sistema clasi-
ficatorio y han sido sometidas a evaluaciones 
de confiabilidad realizando visitas a campo, 
existen vacíos de información respecto a la 
confiabilidad de las categorías que clasifican 
la vegetación en primaria y secundaria. Adi-
cionalmente, la superposición de mapas de 
diferentes fechas como método para estimar 
tasas de cambio puede producir estimaciones 
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inexactas de los cambios. Principalmente, de-
bido a los errores temáticos (polígonos con 
atributos incorrectos) y de posición (desfase 
de polígonos). 

Por ello, se considera que en México no exis-
te información suficiente para analizar las dife-
rentes facetas de la pérdida de biodiversidad a 
escalas pertinentes para todo el país. Aunado 
a ello, tampoco se cuenta con indicadores que 
consideren la magnitud y las consecuencias 
de la degradación, la fragmentación y la pér-
dida del hábitat, la alteración en la composi-
ción de especies y de los procesos ecológicos 
en las comunidades naturales (Challenger et 
al. 2009). Asimismo, la cuantificación e inter-
pretación de parámetros básicos, como la tasa 
de deforestación, son aún motivo de discusión 
y discrepancias técnicas en el país (Sánchez-
Colón 2009). 

En el marco del desarrollo de Sexto Informe 
Nacional ante el cdb, se identificó la necesidad 
conjuntar los esfuerzos institucionales con el 
fin de revisar y proponer ajustes a los concep-
tos y criterios en la medición de la condición 
de la vegetación, con base en criterios ecológi-
cos. De tal manera que, se realizó el taller Con-
ceptos y criterios para evaluar las tendencias 
en la cobertura vegetal y el cambio del uso del 
suelo en México. Éste se llevó a cabo en marzo 
de 2018, y reunió a 80 expertos nacionales. 

En el taller se discutieron los conceptos y 
métodos de procesamiento de las bases de 
datos nacionales. Además, se revisaron las 
implicaciones (limitaciones y alcances) en el 
análisis de los procesos de cambio en la condi-
ción de la vegetación. Asimismo, se identificó 
la problemática asociada a la medición de los 
cambios en la condición de la vegetación para 
la evaluación de las políticas públicas.

Acciones emprendidas

Uno de los principales resultados temáticos 
del taller se obtuvo a partir de las discusiones 
en mesas de trabajo que abordaron temas 
transversales como: 
•	 Las diferencias entre los atributos, caracte-

rísticas, funciones ecológicas y servicios eco-
sistémicos de la vegetación secundaria y la 
vegetación primaria. 

•	 La necesidad de considerar que, para eco-
sistemas como los matorrales y pastizales, 

el concepto de deforestación no es el más 
adecuado.

•	 La calidad de la línea base del conocimiento 
técnico que necesita seguir siendo fortaleci-
da para una mejor toma de decisiones.

•	 El uso de la tecnología y el conocimiento 
científico disponible para establecer di-
ferencias entre la vegetación degradada 
por fenómenos naturales y la vegetación 
secundaria.

•	 La necesidad de priorizar las actividades de 
verificación en campo por temporada para 
obtener más precisión en la interpretación. 

•	 La limitación que imprime la escala de las 
series de inegi para usos y aplicaciones 
específicas.

•	 Asimismo, los expertos convocados a cada 
mesa de trabajo identificaron, para cada 
tipo de vegetación, una serie recomenda-
ciones metodológicas y de oportunidades 
de fortalecimiento técnico (cuadros 1 y 2).

Relevancia y conclusiones

En el marco de la elaboración del Sexto Informe 
Nacional de México ante el cdb, la realización 
del taller fue un primer paso en la construc-
ción de un proceso nacional (en el mediano y 
largo plazo), que involucra a las instituciones 
del gobierno y la academia. Su objetivo fue for-
talecer la generación de conocimiento e insu-
mos técnicos que sirvan para elaborar políticas 
públicas que permitan avanzar hacia adecua-
do monitoreo y evaluación de los ecosistemas. 
Como ejercicio de integración institucional, el 
taller sentó las bases para darle continuidad a 
los acuerdos consensuados entre los expertos 
sobre las necesidades, oportunidades y retos 
de México para homologar los conceptos y cri-
terios en la medición del cambio de cobertura 
y uso del suelo.

Sobre el cumplimiento de los objetivos del 
evento, puede concluirse que la socialización 
de las bases conceptuales y metodológicas 
del sistema jerárquico de clasificación y uso 
del suelo del inegi, permitió discutir sobre sus 
alcances y limitaciones. Así, fue posible trazar 
lineamientos que unen a la generación de co-
nocimiento e insumos técnicos con la norma-
tividad. Esto se logró a través de la propuesta 
de darle continuidad a este tipo de talleres de 
expertos.
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Cuadro 1. Síntesis sobre los resultados de las mesas de trabajo. 

Mesa Aportaciones 

Selvas húmedas

•	La selva primaria más seca se ha interpretado como secundaria
•	Se requiere definición del límite norteño del tipo de vegetación
•	Es importante tener claro zonas regeneración (p.e. acahual)
•	La clasificación de plantaciones como selvas primarias o secundarias representa 

un obstáculo en el contexto de las políticas públicas
•	¿Cómo hacer que el inegi incorpore información de componentes no vegetales?
•	Es necesario hacer seguimiento a proyectos de reforestación y restauración

Selvas secas

•	Se requiere revisar vegetación sujeta a algún tipo de manejo ya que podría ser 
vegetación primaria y no secundaria

•	Se debe incorporar la variabilidad regional para caracterizar las comunidades 
vegetales

•	Es prioritario revisar clasificación de polígonos adyacentes a zonas urbanas, 
podrían ser vegetación primaria y no sólo secundario por el hecho de estar cerca 
de una zona urbano

Bosques templados •	Se requiere identificar claramente zonas tradicionales de roza, tumba y quema 
(reciclaje de usos forestal y cultivo)

Matorrales y pastizales

•	Es necesario identificar los sitios que están perturbados por la ganadería y que 
en las series del inegi aparecen como primarios.

•	Se requiere de verificación en campo y de una mayor resolución en las 
imágenes que ayude a su interpretación, ya que mucha de la vegetación 
secundaria no está marcada por su dificultad en la separación espectral en las 
imágenes de satélite

•	Es necesario identificar los sitios con vegetación secundaria para tener 
indicadores de disturbios

•	Es prioritario identificar sitios que presentan fuertes impactos por ganado en los 
matorrales y pastizales

Métodos de análisis de 
cambio

•	La vegetación inducida crea confusiones cuando se encuentra asociada a 
vegetación natural

•	El comportamiento fenológico debe ser tratado con mayor cuidado
•	Las categorías de vegetación secundaria sólo son de utilidad y si se sabe la 

confiabilidad

Fuente: elaborado por la Subcoordinación de Evaluación de Ecosistemas-conabio.

Siguiendo la propuesta, en el corto y me-
diano plazo, se podría establecer una ho-
mologación de los conceptos que definen la 
vegetación primaria, secundaria, degradada, 
regenerada y el criterio de deforestación. Para 
así, posteriormente desarrollar un proceso 
de creación de una norma técnica que es-
tandarice las definiciones y las metodologías 
para clasificar la vegetación, su condición y 
los cambios de uso del suelo a nivel nacional. 
Ésta podría ser de utilidad para homologar los 
procesos de control de calidad en la obtención 
y procesamiento de datos (p.e. esquemas de 
clasificación de la vegetación), así como las 
condiciones para el derecho de uso y acceso 
de datos geográficos entre instituciones de 
gobierno y la academia, entre otros.

Las oportunidades de este proceso, además 
de la relevancia de la creación de dicha norma 
técnica, permitirán fortalecer el desarrollo de 
capacidades institucionales (especialmente 

en el inegi). Otra de las situaciones que el 
proceso puede favorecer, es la elaboración 
de pruebas piloto en ecosistemas prioritarios 
(como las selvas húmedas). Puede coadyuvar 
a la consolidación del trabajo interinstitucio-
nal, mediante la designación de equipos que 
se encarguen de mantener esta red de discu-
sión técnica y que faciliten la integración de 
otros sectores (específicamente a la academia 
para procesos de capacitación e intercambio 
de información).

El principal reto de estos escenarios gira 
en torno al financiamiento, debido a que es 
indispensable contar con recursos adicionales 
que faciliten y permitan realizar, en el media-
no y largo plazo, estas propuestas consensua-
das entre los expertos. De la misma manera, 
se espera que el cambio de gobierno sea una 
plataforma que permita y facilite la ejecución 
de este proceso de fortalecimiento técnico 
institucional.
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Cuadro 2. Matriz de marco lógico con las principales propuestas realizadas en el taller.

Eje 
temático Meta Necesidades Actividades/

acciones
Resultados 
esperados

Conocimiento

Definiciones y 
conceptos claros 
y consensuados 
(p.e. vegetación 
primaria, secundaria, 
degradada, 
regenerada, revisión 
del criterio y definición 
de deforestación)

•	Considerar otros 
términos para los 
diferentes tipos de 
vegetación para los 
cuales el término de 
deforestación no aplica 

•	Considerar otros 
términos para 
diferenciar la vegetación 
primaria con manejo, de 
la secundaria

•	Definir el tiempo 
después de la 
intervención antrópica 
para considerar que una 
selva ya no es secundaria

•	Se requiere de criterios 
para distinguir la 
vegetación secundaria 
de la vegetación que 
nunca ha sido eliminada

•	Talleres con 
expertos

•	Definiciones y 
conceptos claros 
para el desarrollo de 
una norma técnica 
y un diccionario de 
términos

•	Fomentar el trabajo 
interinstitucional

Conocimiento 
sobre los procesos 
sucesionales y de 
degradación en 
diferentes tipos de 
vegetación para 
diferentes regiones 
y en diferentes 
temporadas

•	Estudios de la dinámica 
sucesional en diferentes 
tipos de vegetación y 
diagnóstico sobre las 
especies indicadoras 
de las diferentes etapas 
sucesionales

•	Meta-análisis acerca 
de los procesos 
sucesionales y sobre 
especies indicadoras de 
disturbios

•	Estudios sobre cómo los 
eventos catastróficos 
alteran la forma y ritmo 
de la recuperación

•	Realizar y 
convocar estudios 
enfocados 
a conocer 
la dinámica 
sucesional en los 
diferentes tipos de 
vegetación

•	Desarrollo de 
convocatorias con 
fondos sectoriales

•	Clasificación de 
la condición de la 
vegetación a partir 
de la identificación 
de los procesos 
sucesionales pueden 
ser mapeados a 
partir de imágenes 
de satélite y 
validados en sitios de 
control en campo

Estudios para evaluar 
la importancia 
de incorporar 
criterios biofísicos y 
ambientales en la 
clasificación de los 
tipos de vegetación, 
su condición y 
su impacto en la 
interpretación de los 
procesos de cambio

•	Evaluar en qué medida 
variables como tipo de 
suelo, estrés hídrico, 
infiltración, etc.

•	Se pueden incorporar 
como criterios para 
clasificar los tipos 
de vegetación y su 
condición en campo y a 
partir de la información 
espectral y de textura de 
imágenes de satélite
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Eje 
temático Meta Necesidades Actividades/

acciones
Resultados 
esperados

Aspectos técnicos y metodológicos

Guías de campo 
estandarizadas y 
actualizadas para 
clasificar la vegetación 
y su condición

•	Contar con información 
estandarizada para la 
clasificación y validación 
de mapas

•	Realizar un catálogo de 
especies indicadoras 
(incluyendo invasoras) 
que ayude a verificar 
la clasificación de la 
vegetación

•	Realizar campañas 
de identificación 
y verificación de 
la condición de 
la vegetación 
en puntos de 
validación en 
campo

•	Publicación de guías 
estandarizadas y 
actualizadas para 
la clasificación de 
la condición de la 
vegetación

Establecimiento de 
diversos mecanismos 
y protocolos para 
la recopilación 
información de campo 
y validación de la 
cartografía

•	Contar con mecanismos 
estandarizados 
de intercambio 
de la información 
e infraestructura 
entre diferentes 
sectores: instituciones 
gubernamentales, 
instituciones 
académicas y sociedad 
civil

•	Poner la información de 
campo y de herbarios 
que genera el inegi 
a disposición de los 
usuarios

•	Publicar y proveer 
evaluaciones de 
confiabilidad de los 
productos cartográficos 
que permitan evaluar 
la consistencia entre los 
diferentes productos a 
diferentes escalas (p.e. 
exactitud temática

•	Elaborar y utilizar 
plataformas orientadas 
al crowdsourcing para 
recopilar información 
de campo que permita 
a los usuarios y expertos 
retroalimentar los 
mapas del inegi.

•	Coordinar un 
proyecto en 
conjunto con 
NaturaLista para 
la recopilación de 
información que 
permita validar 
la cartografía de 
uso de suelo y 
vegetación

•	Elaborar una 
plataforma web 
geoespacial 
de acceso libre 
para consulta 
y descarga de 
la información 
espacial de uso de 
suelo y vegetación, 
de campo, de 
herbarios

•	Desarrollar 
una aplicación 
para teléfonos 
inteligentes 

•	Bases de datos 
cartográficas 
estandarizadas 
y consistentes a 
diferentes escalas 
y resoluciones 
espaciales, 
temporales y 
temáticas

•	Publicación de 
estimaciones de 
confiabilidad y 
exactitud temática 
de los mapas 

•	En caso de las series 
del inegi escala a 
1:250 000: corrección 
de errores temáticos 
en la clasificación de 
la vegetación y su 
condición

Cuadro 2. Continuación.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA 



| 851

SEXTO INFORME  NACIONAL DE MÉXICO ANTE EL CDB 

Eje 
temático Meta Necesidades Actividades/

acciones
Resultados 
esperados

Generación de 
una nueva línea 
base diversificada 
de productos 
cartográficos 
diseñados 
para diferentes 
aplicaciones (p.e. 
diversos propósitos) 
y compatibles, en lo 
posible, con las series 
de inegi escala 
1:250 000

•	Elaborar bases 
cartográficas 
multitemporales a nivel 
nacional (p.e. anuales y a 
intervalos de tiempo de 
cinco y diez años)

•	Generación de bases 
cartográficas con 
mayor resolución 
espacial, temporal y 
temática en sitios de 
importancia biológica o 
altamente amenazados 
(biodiversity hotspots), 
ya que el área mínima 
cartografiable de las 
series del inegi escala 
1:250 000 no captura 
la dinámica de cambio 
actual, en especial los 
cambios relacionados 
con la condición 
(p.e. regeneración y 
degradación) de la 
vegetación

•	Establecer una línea 
base para mapear 
los cambios espacio-
temporales de la 
vegetación en sitios con 
poca extensión, pero 
de alta importancia 
biológica (p. e. islas, 
franjas costeras).

•	Incorporar metodologías 
para distinguir si la 
vegetación clasificada 
como primaria 
es producto de la 
recuperación o la 
reforestación

•	Definir sitios en 
los que se pueden 
elaborar mapas con 
mayor detalle e incluir 
asociaciones vegetales 
(incrementar la 
resolución de los mapas 
permitiría tener la 
cobertura de sitios con 
poca extensión, pero de 
importancia biológica)

•	Diseño de un 
proyecto piloto 
para comenzar 
la investigación 
de sitios de 
importancia para 
la biodiversidad 
biodiversity 
hotspots 

•	Desarrollo de 
una estrategia de 
muestreo para 
la vegetación 
por sitios de 
importancia para 
la biodiversidad

•	Generación de la 
cartografía de la 
condición y tipos 
de vegetación 
a resoluciones 
espaciales 
finas para los 
sitios piloto de 
importancia para 
la biodiversidad

•	Probar nuevas 
tecnologías (p.e. 
drones, lidar, 
rapid eye) y otras 
imágenes de 
satélite como Spot 
o Sentinel

•	Generación de 
una nueva línea 
base de productos 
diversificados 
compatibles con 
el área mínima 
cartografiarle de 
las series de uso de 
suelo y vegetación 
actuales

•	Consolidación del 
proyecto piloto para 
sitios de importancia 
para la biodiversidad 
biodiversity hotspots 
mediante la 
publicación de la 
cartografía generada

Cuadro 2. Continuación.
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Eje 
temático Meta Necesidades Actividades/

acciones
Resultados 
esperados

Metodologías 
para estimar 
adecuadamente las 
tasas de deforestación

•	Participación de 
México en foros 
e instrumentos 
internacionales 
para comunicarse 
con la fao

Normatividad

Contar con norma 
técnica de conceptos 
y definiciones

•	Contar con una norma 
que establezca los 
conceptos, criterios 
y metodologías a 
seguir para realizar 
estimaciones de 
pérdida, degradación 
y regeneración de la 
vegetación

Colaboración interinstitucional e intersectorial

Fortalecer la 
colaboración 
interinstitucional

•	Fortalecer vínculos 
colectivos entre 
instituciones que 
promuevan la 
generación de nuevos 
productos

•	Establecer mecanismos 
eficientes para 
solicitar información 
a instituciones 
gubernamentales, 
académicas y 
organizaciones de la 
sociedad civil

•	Establecer condiciones 
para derecho de uso y 
acceso de datos

•	Reuniones 
interinstitucionales 
para dar 
seguimiento a 
recomendaciones

•	Establecer 
convenios de 
colaboración 
entre el inegi 
y diferentes 
dependencias 
para llevar a cabo 
los sistemas de 
retroalimentación

•	Implementación 
de un protocolo 
de intercambio de 
información entre 
instituciones

Financiamiento

Conseguir recursos 
adicionales para 
elaborar y verificar 
las cartas de uso de 
suelo y vegetación 
nacionales

•	Obtención de recursos 
para realizar más 
verificaciones en campo 
y procesos de gabinete 
para el procesamiento 
de imágenes y de la 
información obtenida en 
campo

•	Elaboración de 
peticiones a 
los organismos 
públicos 
gubernamentales 
dedicados a 
promover y 
estimular el 
desarrollo de 
la ciencia y la 
tecnología, 
firmada por 
actores de diversas 
instituciones 
académicas, para 
solicitar recursos 
destinados a 
proyectos dirigidos 
a la elaboración de 
nuevos productos 
cartográficos 
de utilidad y 
relevancia a nivel 
nacional

•	Financiamiento de 
proyectos orientados 
a: a) definir 
conceptos y criterios 
para clasificar la 
vegetación y su 
condición; y, b) 
elaborar productos 
cartográficos 
de calidad que 
permitan evaluar los 
tipos de vegetación 
y su condición a 
diferentes escalas 
espaciales y 
temporales

Fuente: elaborado por la Subcoordinación de Evaluación de Ecosistemas-conabio.

Cuadro 2. Continuación.
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Investigación del impacto del calentamiento 
anómalo del Pacífico nororiental y de El Niño, 
en la productividad de bahía Magdalena, 
Baja California Sur en el periodo 2015-2018
inapesca (Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura)

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

El sistema lagunar Bahía Magdalena-Bahía Almejas (bm-ba) es uno de los más productivos y 
diversos del Pacífico mexicano. Se encuentra en la costa occidental de la península de Baja 
California (24.26–25.75° N, 111.33-112.30° O), en una zona de transición entre los ambientes tropical 
y templado. En éste se alternan una corriente costera proveniente del Pacífico central mexicano y 
la Corriente de California, que es una corriente oriental de frontera que se desplaza desde la costa 
de Alaska hasta la península de Baja California. 

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

El sistema carece de aportes de agua terrí-
genos. Su principal fuente de nutrientes es la 
surgencia de agua subsuperficial que ocurre 
en la zona marina adyacente y que es trans-
portada hacia el interior de la laguna por la 
marea. Estos procesos pueden ocurrir durante 
todo el año, pero son más frecuentes e inten-
sos durante la primavera y el otoño.

El sistema bm-ba ha sido categorizado por 
la conabio como región terrestre prioritaria, 
región marina prioritaria, región hidrológica 
prioritaria, área de importancia de conserva-
ción de aves (aica), y uno de los sitios piloto de 
la iniciativa de conservación marina de Baja 
California al Mar de Bering b2b (Baja to Bering 
Sea). Es también uno de los centros de activi-
dad biológica (bac) más importantes de la cos-
ta del Pacífico mexicano.

Este sistema es muy sensible a los cam-
bios ambientales de gran escala debido a su 
ubicación geográfica. Cabe señalar que, en-
tre el otoño de 2013 y la primavera de 2015, la 

temperatura atmosférica y marina en el Pací-
fico nororiental fue muy elevada. Este fenóme-
no se debió a la falta de enfriamiento del agua 
en el golfo de Alaska, lo que alteró la intensi-
dad de los vientos y las surgencias, así como la 
productividad desde Alaska hasta la península 
de Baja California. 

Además, en la primavera de 2015, inició una 
fase particularmente cálida del evento acopla-
do océano-atmósfera El Niño-La Oscilación 
del Sur (mencionado en el resto del documen-
to como El Niño). La intensidad máxima de 
la fase se alcanzó en noviembre de 2015 y fue 
equiparable a la de los eventos de 1982/1983 y 
1997/1998, la cual  concluyó en mayo de 2016. 
Por otro lado, entre 2016 y 2018 hubo dos even-
tos La Niña (fase fría del enso), de intensidad 
débil y moderada, respectivamente. 

En el sistema bm-ba se obtiene un elevado 
porcentaje de la producción pesquera de Baja 
California Sur. Este estado ocupa el cuarto lu-
gar nacional en ese rubro, de acuerdo con la 
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conapesca. Sin embargo, entre 2014 y 2017, 
durante el periodo en que el calentamiento 
fue más acusado, la abundancia de algunos 
recursos disminuyó. Ese fue el caso de algu-
nas almejas, cuya extracción se suspendió 
temporalmente (p.e. chocolate y catarina). Sin 
embargo, se pudo mantener la recolección de 
la almeja generosa, y la captura del camarón 
café y la jaiba.

Acciones emprendidas

Para determinar el efecto del calentamiento 
prolongado en la productividad de la laguna a 
varias escalas, se desarrolló un proyecto inter-
disciplinario e interinstitucional. Éste fue coor-
dinado por el Instituto Nacional de Ciencia y 
Acuacultura, en el cual participan, además de 
investigadores y técnicos del mismo instituto, 
personal del Centro Interdisciplinario de Cien-
cias Marinas, la conabio y el Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología de la unam. 

La descripción de las condiciones climáticas 
locales se efectuó con la temperatura atmosféri-
ca registrada en las inmediaciones de la laguna. 
Las condiciones a escala sinóptica y de cuenca 
se realizaron con indicadores climáticos, como 
el Índice Oceánico de El Niño, el Índice Decadal 
del Pacífico y el Índice de Surgencias publica-
dos por la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (noaa).

También se analizan las características físi-
cas y químicas del agua. En este análisis se in-
cluyen los nutrientes inorgánicos, así como la 
estructura de las comunidades del micro fito-
plancton y los grandes grupos del zooplancton. 
Con esta información se describen los cambios 
en los mecanismos que determinan la produc-
tividad y la base de la cadena trófica. 

Se han efectuado muestreos para deter-
minar cambios tróficos, en nueve sitios repre-
sentativos de la laguna durante las mareas 
muertas. Éstos han sido con una frecuencia 
mensual, desde enero de 2015, con excepción 
del trimestre enero-marzo de 2016. Se utiliza-
ron imágenes de satélite de temperatura su-
perficial marina, clorofila a y fluorescencia de la 
clorofila generadas por el satélite modis-Aqua 
de la noaa diarias y mensuales, obtenidas de 
bases de datos de la Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio (nasa) y la noaa. 

El proyecto ha permitido obtener informa-
ción que ha sido útil para describir los cambios 

en el cuerpo de agua a lo largo de los tres años. 
Éstos son los siguientes: 
•	 En 2015 la temperatura del aire fue eleva-

da. Aunque ésta disminuyó en 2016 y 2017, 
continúo siendo más elevada de lo normal; 
probablemente porque ese trienio ha sido 
el más cálido desde finales del siglo xix. 

•	 Los cambios en la dinámica atmosférica, 
asociada con el calentamiento, disminu-
yeron la intensidad de las surgencias en 
2015 y 2016. En 2017 se observó un retornó 
a la normalidad, aunque con eventos más 
fuertes de lo normal, que condujeron a un 
incremento de nutrientes. 

•	 Los valores de salinidad y densidad del 
agua mostraron la influencia de aguas pro-
venientes del trópico durante gran parte 
de 2015. En los años posteriores se observó 
el retorno a las condiciones normales. 

•	 El porcentaje de saturación de oxígeno, la 
concentración de nutrientes y de clorofila a 
mostraron cambios intra-anuales muy no-
tables. El oxígeno disuelto fue bajo en 2015 
y 2017, en el primer caso por las condiciones 
de temperatura y salinidad y en el segundo 
por el ingreso de agua subsuperficial con 
baja concentración del gas. En el caso de 
los nutrientes, los cambios en su concen-
tración estuvieron asociados con la inten-
sidad de las surgencias, por lo cual fueron 
escasos en 2015, con la excepción del amo-
nio, fueron cercanos al promedio en 2016 y 
abundantes en 2017.

•	 En los tres años se registraron cambios 
en la estructura de la comunidad del fito-
plancton; en condiciones promedio se pre-
sentan dos florecimientos a lo largo del 
año, y la diversidad es más elevada al final 
de la primavera. Sin embargo, en 2015 sólo 
se observó un florecimiento de la diatomea 
formadora de cadenas, Eucampia zodia-
cus, y el índice de diversidad fue mayor en 
primavera. 

•	 En 2015 la clorofila a registrada in situ fue 
mayor en el fondo, a diferencia de lo ob-
servado en otros años, cuando es mayor a 
media agua. La fluorescencia de la clorofila 
a mostró dos periodos de mayor abundan-
cia, pero menos intensos de lo normal. Por 
lo que, las diferencias con las observaciones 
de densidad celular del micro fitoplanc-
ton y la abundancia de la clorofila sugie-
ren que hubo un cambio en composición 
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taxonómica, posiblemente hacia organis-
mos del nanoplancton.  

•	 La biomasa del zooplancton fue elevada 
en el invierno de 2015, aunque menor que 
la observada en otros eventos El Niño o en 
años enso-neutral. En 2016, cuando conclu-
yó El Niño e inició La Niña, cuando se forta-
lecieron las surgencias y la concentración 
de nutrientes, se registraron florecimientos 
de Guinardia/Rhizosolenia aunque la bio-
masa del zooplancton permaneció baja. En 
este año se observaron cantidades simila-
res de diatomeas y dinoflagelados, aunque 
durante la temporada templada hubo más 
diatomeas y dinoflagelados en la cálida. La 
Niña concluyó en 2017, y en contraste con 
los otros años, el fortalecimiento de las sur-
gencias causo florecimientos algales des-
de abril hasta junio cuando se detectaron 
algunos florecimientos nocivos, mientras 
que durante todo el año la biomasa del 
zooplancton permaneció escasa. 

Los cambios observados sugieren que el 
periodo prolongado de calentamiento alteró 
los mecanismos de fertilización (surgencias). 
También disminuyó el ingreso de nutrientes 
y aunque hubo grandes cantidades de fito-
plancton, conformadas principalmente por 
diatomeas, el zooplancton fue menos abun-
dante de lo normal. 

Relevancia y conclusiones

Los cambios en la productividad del cuerpo 
de agua y la estructura de las comunidades 
de plancton, ubicadas en la base de la cade-
na trófica, probablemente han repercutido 
en la abundancia de algunos de los recursos 
pesqueros más importantes. La investigación 
en Bahía Magdalena inició en 2015, a pesar 
de que el periodo de calentamiento se de-
tectó desde 2014. No obstante, la estructura 
de la comunidad del plancton aún presenta 
diferencias con respecto a las condiciones 
promedio.

Es probable que en el futuro haya más 
eventos de calentamiento prolongados. Por 
este motivo, es necesario efectuar investiga-
ciones de largo plazo, tanto en esta laguna, 
como en otras, en las que la actividad antró-
pica es aún pequeña. Esto, con el objetivo de 
evaluar los cambios en las condiciones asocia-
das con procesos de escala global y el cambio 
climático, lo que permitirá adoptar medidas 
para mitigar esos cambios.  
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Tosepantomin: el dinero de todos en pos del desarrollo
bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C). Álvaro Aguilar Ayón, Socorro 
Mayec Vargas Arias y Liliana Concepción Rojas Estrada 

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Introducción

Durante la década de los noventa la Sierra Nororiental de Puebla padeció una severa crisis que 
trajo mayor pobreza para sus habitantes. Ante la pérdida de ingresos (el precio del café solamente 
alcanzaba a cubrir el costo de su cosecha) y la falta de empleos, hubo emigración masiva de la 
población productiva hacia las grandes ciudades o hacia Estados Unidos.

IGUALDAD
DE GÉNERO

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

FIN
DE LA POBREZA1

Integración y
gobernanza

En mayo de 1998, en Cuetzalan, Puebla, los 
socios de la Cooperativa Tosepan Titataniske 
(organización indígena que nació en 1977), 
decidieron formar la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Tosepantomin (que significa dinero 
de todos en náhuatl). Ésta tuvo dos objetivos 
primordiales: el primero, captar el ahorro de 
la población, pues no acostumbraban a aho-
rrar en efectivo, sino en especie; el segundo, 
evitar que la población siguiera siendo presa 
de usureros y agiotistas, que daban préstamos 
inmediatos, pero a tasas de interés muy eleva-
das, en condiciones injustas, a tal grado que 
muchos pequeños propietarios perdieron sus 
terrenos por esas deudas.

Al momento de constituirse, la cooperativa 
contaba con un capital inicial de 636 mil pesos, 
aportado por 1 266 socios de 41 comunidades, 
pertenecientes a cinco municipios. Desde su 
fundación, se definieron dos grandes pilares 
estratégicos de operación: el acercamiento a 
los socios por medio de los promotores comu-
nitarios, y el otorgamiento de créditos a gru-
pos solidarios. 

Después de un año de actividades, la To-
sepantomin captó ahorros por la cantidad de 
1.6 millones de pesos y otorgó créditos por un 
monto de 1.8 millones de pesos. Durante mu-
chos años, el personal de campo solamente 

promovió el ahorro, pues no se contaba con 
esa cultura y se deseaba que los ahorros fue-
ran la principal fuente para financiar los que-
haceres de los cooperativistas.

Por otro lado, el Programa de asistencia 
técnica a las microfinanzas rurales de bansefi
(patmir) nació en 2001 como un proyecto de 
la sagarpa (ahora  sader). Éste tenía el fin de 
promover la inclusión financiera en zonas prio-
ritarias por sus condiciones de marginación y 
ruralidad.

A 10 años de ejecución, como resultado de 
la recomendación hecha por la fao, el patmir, 
se resectorizó en el Banco del Ahorro Nacio-
nal y Servicios Financieros S.N.C. (bansefi). 
En esta institución, por ser la entidad que 
debe concentrar las políticas públicas para la 
inclusión financiera y el fomento al desarro-
llo del sector de ahorro y crédito popular. De 
2012 a 2018, el patmir ha registrado un total 
acumulado de 1 384 697 personas incluidas 
financieramente. En 2018, el programa opera 
un piloto enfocado a la atención de zonas con 
alta intensidad migratoria y bajos índices de 
desarrollo humano. 

El objetivo general del programa consiste 
en maximizar el potencial de inclusión finan-
ciera sustentable (acceso, uso y calidad), con 
énfasis en el crédito productivo, el ahorro y 
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servicios integrales, adaptados a las necesida-
des de la población, a través de sociedades de 
ahorro y crédito popular (sacp) sólidas y que 
cumplan con la regulación vigente, con pe-
netración de la inclusión financiera entre la 
población y localidades de baja presencia de 
servicios financieros, focalizando prioritaria-
mente a zonas de alta migración, mayor reza-
go social y mujeres. En este sentido, el patmir 
se perfila como un programa intersectorial, 
multicultural y con enfoque de género que 
contribuye a cerrar las brechas en temas de in-
clusión financiera. 

Conceptualmente, el patmir parte de la 
definición de inclusión financiera integral en-
tendida como: acceso universal y continuo de 
la población a los servicios financieros forma-
les, diversificados y adecuados. A diferencia 
de otros programas del gobierno federal, el 
patmir no entrega subsidios directamente a la 
población objetivo, ni habilita líneas de crédi-
to externas. Éste funciona a partir de alianzas 
de las sociedades de ahorro y crédito popular 
con agentes técnicos, y son ellos quienes con-
tribuyen al fortalecimiento de las sociedades 
mediante asistencia técnica especializada. De 
tal forma que, éstas ofrezcan servicios de me-
jor calidad y a menor costo a la población rural 
marginada. 

En el proceso, primero se lanza una licita-
ción pública en la que agentes técnicos espe-
cializados presentan un proyecto de inclusión 
financiera tanto cuantitativo como de alcance 
cualitativo. El proyecto debe consistir en ser-
vicios de asistencia técnica que, además de la 
expansión per se, involucren innovaciones de 
tipo tecnológico, metodológico, educativo, en-
tre otros. 

A su vez, los agentes técnicos establecen 
convenios con un portafolio de sociedades 
de ahorro y crédito popular, principalmente 
cooperativas de ahorro y préstamo, con las 
que acuerdan metas para la incorporación de 
nuevos socios durante el tiempo de validez del 
programa. En este sentido, el patmir apoya la 
expansión de las instituciones con recursos 
públicos por cada persona incluida financiera-
mente, conforme al perfil de elegibilidad.

Acciones emprendidas

En 2004, Tosepantomin tomó la decisión de 
participar en el patmir como una oportunidad 

para crecer, así como para diversificar y ade-
cuar sus productos financieros de acuerdo 
con las necesidades de las comunidades aten-
didas. Cuando esta cooperativa aceptó la in-
vitación para participar en el patmir, seguía 
operando solamente con una sucursal. 

La cooperativa estaba integrada por 1 620 
personas, la inmensa mayoría hombres, quie-
nes vivían en 45 comunidades de seis mu-
nicipios. Los montos de ahorros captados 
ascendían a 5 millones de pesos y los créditos 
otorgados alcanzaban la cantidad de 4.8 millo-
nes de pesos.

A partir de su incorporación al patmir, la 
Tosepantomin inició un proceso de expansión 
hacia nuevos mercados. Ésta no fue una deci-
sión fácil porque implicaba crecer más allá de 
la zona donde estaban los cooperativistas, que 
desde 21 años atrás, compartían su identidad 
como indígenas de lengua náhuatl. Al salir de 
esa zona de influencia, se atendería a munici-
pios de población mestiza o de otros grupos 
indígenas. Además, existía desconfianza so-
bre si los socios de otras zonas se harían res-
ponsables de sus créditos. 

Sin embargo, la cooperativa sintió la nece-
sidad de crecer para cumplir con una serie de 
exigencias y el costo regulatorio que estable-
cía la Ley de Ahorro y Crédito Popular (lacp; 
Congreso de la Unión 2001), y la Ley para Re-
gular las Actividades de las Sociedades Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo (lrascap; 
Congreso de la Unión 2009). Cabe mencionar 
que, Tosepantomin ha cumplido con todos los 
requisitos desde su autorización ante la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) en 
diciembre de 2013.

Quienes primero solicitaron sus servicios, 
fueron habitantes mestizos de los munici-
pios de Hueytamalco, Ayotoxco de Guerrero 
y Acateno, en cuyas cabeceras municipales 
se establecieron las primeras sucursales en 
esta etapa de expansión. Posteriormente, se 
inauguró la sucursal de Ixtepec tras decidir 
atender la zona habitada por el grupo étnico 
totonaco, que se encontraba muy rezagada, 
semejante a lo que prevalecía en la región ná-
huatl 30 años atrás. El establecimiento de esta 
sucursal se tradujo en un esfuerzo del movi-
miento cooperativo de la Sierra Nororiental 
para mejorar la calidad de vida de las familias 
más necesitadas y alcanzar un proyecto de 
vida buena.
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La resistencia a la expansión fue disminu-
yendo con el tiempo, por los resultados que 
se obtuvieron en las nuevas sucursales. La de-
manda de crédito fue superior a la de ahorro 
en un inicio. Sin embargo, la confianza que la 
institución inspiraba en las comunidades en 
donde operaba, generó que la tendencia se 
revirtiera en poco tiempo, logrando así incre-
mentar el saldo y número de ahorradores en 
estas regiones.

Actualmente, la Tosepantomin tiene 37 
125 socios que viven en 430 comunidades 
pertenecientes a 32 municipios, quienes son 
atendidos en siete sucursales y 14 Kaltomi-
neualoyan (pequeños centros de atención 
que con el tiempo pueden transformarse en 
sucursales). De ellos, 78% son indígenas, de 
los grupos étnicos náhuatl y totonaco, y 64% 
son mujeres. Asimismo, de los 32 municipios 
atendidos por Tosepantomin, 29 pertenecen 
al estado de Puebla y cinco al de Veracruz. Los 
ahorros que hasta 2018 se tiene captados as-
cienden a 406 millones de pesos y los crédi-
tos colocados a 362 millones de pesos. En este 
sentido, Tosepantomin ha implementado va-
rias estrategias:

Promover la disminución de la exclusión 
financiera de zonas marginadas y mujeres

El patmir siguió un diagnóstico profundo para 
determinar las áreas de intervención, de ma-
nera que, junto con la alineación de metas, la 
estrategia se asegura que los servicios finan-
cieros se expandan hacia las regiones con la 
mayor tasa de exclusión financiera, pobreza y 
marginación. De forma que, se establecieron 
diferentes umbrales de atención en localida-
des de muy alta, alta y media marginación 
(conapo 2010, inegi 2010), así como umbrales 
de atención a mujeres. En este sentido, con el 
fin de favorecer estrategias que promuevan la 
igualdad de género, el patmir con focalización 
a migrantes considera que al menos 55% de 
las personas incluidas serán mujeres. 

Tosepantomin ha realizado muchos es-
fuerzos para promover la igualdad de género, 
adhiriéndose y aportando al cumplimiento de 
metas del patmir. En este sentido, la incorpo-
ración masiva de las mujeres a la cooperativa 
se comenzó a dar cuando decidió extenderse 
a otras regiones y conforme se fue ganando la 
confianza de los ahorradores. En la experiencia 

de la cooperativa, las mujeres tienen más in-
terés en ahorrar que los hombres, lo cual se 
debe a que ellas tienen mayor sentido de pre-
vención y aversión al riesgo para cuando se 
presenten situaciones difíciles. Además, son 
quienes más se preocupan por la educación 
y la salud de los hijos (Rubalcava et al. 2009).

En cada una de las 430 asambleas comuni-
tarias, que se realizan cada mes en los pueblos 
donde viven los cooperativistas, predomina la 
participación de las mujeres. Asimismo, To-
sepantomin ha avanzado notablemente en 
la incorporación de las mujeres en los espa-
cios de toma de decisiones, muestra de ello 
es que, actualmente los principales cargos de 
la mesa directiva los ocupan mujeres, dando 
inicio un proceso para dotar a la educación 
financiera con un enfoque de igualdad de 
género. Por lo mismo, cada vez más las deci-
siones importantes que se toman en el seno 
de la organización tienen el matiz femenino, 
pues las mujeres son mayoría. 

Cabe mencionar que, Tosepantomin ope-
ra un producto crediticio enfocado a impulsar 
las actividades productivas o comerciales ex-
clusivamente de las mujeres, a quienes la or-
ganización valora como un motor importante 
de la economía y del sustento de sus familias. 
El credimujer se otorga en forma individual 
o a grupos de mujeres que desean poner en 
marcha algunos proyectos con el generar em-
pleos e ingresos para sus hogares.

Un proceso adicional ha sido el desarrollo 
de capacidades institucionales para incorpo-
rar el enfoque de igualdad de género con-
siderando su interrelación con el enfoque 
intercultural e intergeneracional. Esto se ha lo-
grado a través de la capacitación, que es parte 
de las actividades que desarrolla actualmente 
el patmir.

Diversificación de productos 

La oferta de crédito asciende a 10 produc-
tos, que no se restringen al ahorro y crédito, 
sino que incluyen seguros de vida, pago de 
remesas, así como el cobro de servicios. Los 
productos son credimujer, agropecuario orgá-
nico, agropecuario convencional, creditraspa-
tio, creditransporte, vivienda, comercial, pyme, 
yolchicaualis y de emergencia. El crédito yol-
chicaualis (que en náhuatl significa lo que 
fortalece el corazón) se destina para financiar 
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gastos escolares, médicos, funerarios o inclu-
sive la adquisición de electrodomésticos o de 
ecotecnias que se introducen en las viviendas 
para transformarlas en hogares sustentables. 

Para la institución, los créditos deben en-
caminarse a una inversión en la que puedan 
recuperarse, además de cubrir los intereses. 
Ello bajo la lógica de que, si se dirigen a un 
gasto, se tendrá muchas dificultades para cu-
brir la deuda cuando se venza el plazo.

Tosepantomin no cobra comisiones, el pago 
de intereses es sobre saldos insolutos y en caso 
de liquidación anticipada existe bonificación 
de intereses, entre otras ventajas competitivas 
para el mercado rural. Los créditos que tienen 
menor tasa de interés (18%) son los que están 
encaminados a lograr la sustentabilidad de las 
familias, de las comunidades y de la región. Tal 
es el caso de los créditos agropecuario orgáni-
co, de vivienda y del creditraspatio.

Agropecuario orgánico

La crisis ocasionada por la drástica caída de los 
precios internacionales del café en la década 
de los noventa propició que los cooperativis-
tas apostaran por métodos de diversificación 

Figura 1. Actividades en un cafetal. Foto: bansefi.

tanto de ingresos como de cultivos. Con esta 
intención los miembros buscaron tomar ven-
taja de la biodiversidad existente en sus huer-
tas. La biodiversidad de la región es tal, que 
permite encontrar más de 100 plantas dis-
tintas en una hectárea de terreno, lo que los 
convierte en los cafetales más biodiversos del 
país. Del cafetal, las familias obtienen café y 
pimienta para la exportación, frutas para los 
mercados regionales, plantas medicinales, or-
namentales y aromáticas para el uso familiar, 
leña suficiente para satisfacer sus necesidades 
combustibles y una gran variedad de quelites 
y chiltepines para mejorar sus dietas alimenti-
cias (figura 1).

Por el lado de los ingresos, los montos de los 
créditos agropecuarios son los más cuantiosos. 
Un crédito agropecuario puede representar 
hasta  64% de la cartera de un cooperativista, 
mientras que el crédito al consumo no rebasa 
3%. Esto es un reflejo de la necesidad imperan-
te de inversión en el sector, ya que la mayoría 
de los socios en las zonas rurales se dedican a 
estas actividades. 

Dentro de los créditos agropecuarios, el des-
tinado a la producción orgánica tiene el objeti-
vo de incentivar el cuidado del medio ambiente 
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cultivando café, pimienta, maíz y miel de ma-
nera sana, como lo denomina la cooperativa.  
Desde 2003, los cooperativistas decidieron 
ingresar en los mercados orgánicos y de co-
mercio justo, lo que les permite obtener ma-
yores ingresos por las materias primas. Con la 
producción orgánica se apuesta por la conser-
vación de los suelos, la disminución de la con-
taminación, la satisfacción de las necesidades 
nutrimentales consumiendo alimentos sanos, 
y la obtención de precios justos para los socios.

Crédito de vivienda. Desde 2007, Tosepanto-
min se ha preocupado porque los socios trans-
formen sus viviendas en hogares sustentables. 
Este concepto incorpora ecotecnias relaciona-
das con el aprovechamiento racional del agua 
y de la energía solar, con el reciclaje de aguas 
y residuos sólidos, y con la producción de ali-
mentos. El sistema de ecotecnias abarca la cap-
tación, filtrado y almacenamiento de agua de 
lluvia; el uso de focos ahorradores, de estufas 
ecológicas y de energías renovables; el trata-
miento de las aguas residuales y la elaboración 
de compostas; la producción de miel, horta-
lizas, plantas medicinales, huevo y carne en el 
traspatio.

El programa de vivienda también consi-
dera articular servicios de manera integral, en 
coordinación con otras cooperativas vincu-
ladas. Así, la Tosepantomin capta los ahorros, 
otorga los financiamientos, apoya en la ges-
tión de los subsidios ante la Comisión Nacional 
de Vivienda (conavi). Tosepantomin también 
brinda asistencia técnica a través de un equi-
po de arquitectos y albañiles con experiencia y 
genera vínculos con otras cooperativas que se 
encargan de ofrecer materiales para la cons-
trucción en condiciones competitivas en pre-
cio y oportunidad.

En una década, Tosepantomin ha logrado 
que más de 16 mil familias hayan participado 
en su programa de vivienda. Éste ha tenido una 
derrama de 1 500 personas empleadas en for-
ma permanente, quienes han dejado de emi-
grar a las grandes ciudades.

Creditraspatio. El creditraspatio tiene el obje-
tivo de alcanzar la soberanía alimentaria en la 
región, ya que se destina a la producción de 
alimentos (hortalizas, quelites, aves y huevo 
de rancho), plantas medicinales y de ornato. 
Los excedentes de producción se traducen en 

nuevas fuentes de ingreso para las familias, al 
ser distribuidos en las comunidades o en los 
tianguis, ya sea poniéndolos a la venta o me-
diante la tradición del trueque.

Relevancia y conclusiones

El desarrollo regional puede fomentarse a tra-
vés del apoyo del aparato público a organiza-
ciones de autogestión participativa que parten 
desde las propias comunidades. El patmir ha 
ofrecido incentivos ligados a resultados, para 
el fortalecimiento de estas organizaciones, 
con absoluto respeto a su autodeterminación 
y con el fin último de que su profesionalización 
provea oportunidades para un mayor bienes-
tar a los pobladores de estas comunidades. 

Las cooperativas de ahorro y préstamo se 
han convertido en el núcleo del patmir. Éste 
yace en el reconocimiento de que la organiza-
ción comunitaria es una vía para detonar pro-
cesos económicos que se encadenan a otros 
de índole social y cultural.

Con apoyo de los agentes técnicos del 
patmir, Tosepantomin ha ofrecido produc-
tos y servicios acordes a las necesidades de 
las comunidades que atiende y de las que 
forma parte. Para lograr la autosuficiencia fi-
nanciera y generar excedentes, ha mantenido 
como estrategia la colocación de créditos con 
base en la captación de ahorros de los socios. 
También se ha basado en el otorgamiento de 
créditos con calidad, hacia sistemas de pro-
ducción autosustentables. Se ha utilizado la 
metodología de los grupos solidarios y llevan-
do un plan de seguimiento que garantice sus 
recuperaciones. 

Tosepantomin se ha consolidado como el 
brazo financiero del movimiento cooperati-
vo de la Sierra Nororiental. Está integrado por 
otras ocho cooperativas, que en su conjunto 
buscan mejorar la calidad de vida de las fami-
lias de los socios para alcanzar un proyecto de 
vida buena. En su existencia, el movimiento 
cooperativo no sólo ha creado una financiado-
ra propia, sino que también ha logrado:
•	 Agregar valor a muchos de los productos 

extraídos de las parcelas de sus socios a tra-
vés de la Cooperativa Maseual Xicaualis.

•	 Ofrecer servicios de ecoturismo con 
Tosepan Kali. 

•	 Innovar con modelos propios de salud pro-
porcionados por Tosepan Pajti. 
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•	 Producir plantas para reforestar la zona y di-
versificar los cafetales a través de la Coope-
rativa Tosepan Titataniske.

•	 Establecer proyectos productivos para 
grupos de mujeres por medio de Tosepan 
Siuamej.

•	 Fomentar el cultivo de la abeja nativa con la 
intervención de Tosepan Psilnekmej.

•	 Promover la transformación de las viviendas 
en hogares sustentables a través de Tose-
pantomin, Tosepan Tichanchiuaj y Tosepan 
Ojtat Sentikitinij. 

•	 Instalar una radio comunitaria que propicia 
la comunicación con los cooperativistas y 
con el público en general.

Tosepantomin ha aprovechado apoyos 
como el del patmir de bansefi y se ha conso-
lidado como el brazo financiero de un amplio 
movimiento cooperativo indígena. Éste ha fa-
vorecido mejoras en la región, por ejemplo, ha 
contribuido a dinamizar las economías locales 
y regional, a generar empleos para disminuir 
la emigración, también ha colaborado para 
que las familias tengan una vivienda ade-
cuada y en vías de transformarlas en hogares 
sustentables. Asimismo, ha favorecido la diver-
sificación de los cafetales trabajados en forma 
orgánica. Además, ha apoyado en la disminu-
ción de brechas de género y la reivindicación 
de las mujeres, cuya incidencia se encuentra 
en todas las actividades de la organización por 
el papel que juegan como socias, directivas y 
funcionarias.

En términos de eficiencia y cumplimien-
to de metas en el marco del patmir, Tose-
pantomin ha registrado de 2012 a 2018: 23 611 

personas incluidas financieramente. De éstas, 
14 261 (60%) son mujeres, 20 543 (87%) habi-
tan regiones indígenas (cdi 2010), 18 005 (76%) 
residen en localidades rurales con población 
menor o igual a 2 500 habitantes y 19 372 
(82%) en localidades con marginación alta y 
muy alta.
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Organismos de cooperación internacional: 
sinergias para la biodiversidad

conabio. Dirección General de Cooperación Internacional e Implementación

Estudio de caso

Metas de Aichi odsenbiomex

Integración y
gobernanza

Introducción

La Estrategia nacional sobre biodiversidad de México (enbiomex) y plan de acción 2016-2030 
(conabio 2016), constituye una herramienta fundamental para la gestión de la diversidad bioló-
gica del país. Esto se debe a que articula las políticas públicas nacionales en la materia y orienta 
las acciones necesarias para la conservación, restauración, manejo y uso sustentable del capital 
natural de México, definiendo actores responsables y plazos de ejecución. 

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Para promover su implementación, la 
conabio con apoyo del pnuma y el financia-
miento del gef, en 2017 puso en marcha el 
proyecto gef-onu Medio Ambiente: “Forta-
lecimiento de capacidades para la imple-
mentación de la Estrategia nacional sobre 
biodiversidad de México (enbiomex) y plan de 
acción 2016-2030”. Mediante uno de los com-
ponentes de este proyecto se busca desarro-
llar herramientas que faciliten la ejecución de 
la estrategia, por ello, a través de la iniciativa 
biofin-México, se han identificado soluciones 
financieras para su implementación (pnud 
2018). 

Considerando que México es receptor de 
importantes recursos internacionales, entre 
las soluciones que plantea biofin destaca la 
necesidad de elaborar una visión de financia-
miento internacional concertada y alineada a 
las prioridades nacionales e internacionales 
de biodiversidad, que promueva sinergias y 
coordinación entre proyectos para aprove-
char de forma eficiente los recursos interna-
cionales y evitar duplicidad de esfuerzos. En 
este contexto, en abril de 2018, la conabio rea-
lizó un taller con organismos de cooperación 

internacional, en el marco del proyecto gef-
onu Medio Ambiente. 

Acciones emprendidas 

El taller Sinergias entre organismos de coope-
ración, tuvo el objetivo de detonar un proce-
so de fortalecimiento de correlaciones para la 
implementación de la enbiomex, mediante la 
cooperación internacional. De manera parti-
cular, se buscó: 1) identificar actores, proyectos 
y acciones realizadas por agencias de coope-
ración que incidieran en la ejecución de la es-
trategia; 2) identificar duplicidades y vacíos de 
financiamiento; y 3) identificar oportunidades 
para el establecimiento de sinergias entre or-
ganismos, de tal forma que se optimicen los 
recursos conforme a las necesidades y priori-
dades en la materia.

Se contó con la participación de repre-
sentantes de la semarnat, la conabio y de 
16 organismos de cooperación: Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (jica), 
Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (aecid), Agencia Fran-
cesa de Desarrollo (afd), Agencia Mexicana 
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Meta 20

de Cooperación para el Desarrollo (amexcid), 
Agencia de Cooperación Alemana al Desarro-
llo Sustentable (giz), Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid), Banco de Desarrollo de 
América Latina (caf), Banco de Desarrollo de 
Alemania (kfw), Embajada Británica en Mé-
xico, Embajada de la República Federal de 
Alemania, Fondo Mexicano para la Conserva-
ción de la Naturaleza (fmcn), Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (fao), Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (iica), Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (pnuma), Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) y Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(uicn). 

De manera previa, se solicitó información 
a las agencias de cooperación acerca de los 
proyectos que realizan sobre biodiversidad, y 
durante el taller se organizaron mesas de tra-
bajo para alinear dichos proyectos con los ejes 
estratégicos de la enbiomex, identificar las ac-
ciones de ésta que no estuvieran siendo aten-
didas mediante los proyectos y, a partir de ello, 
se señalaron posibles oportunidades de coo-
peración. Los resultados de este ejercicio son 
los siguientes:

Resultado 1. Con un corte al mes de abril de 
2018, 12 de los 16 organismos de cooperación 
participantes se encuentran realizando 96 
proyectos que se relacionan con los ejes de la 
enbiomex (cuadro 1).

Cuadro 1. Proyectos de organismos de cooperación 
internacional vinculados con la enbiomex.

enbiomex Numero de 
proyectos*

Eje 1. Conocimiento 41

Eje 2. Conservación y restauración 45

Eje 3. Uso y manejo sustentable 48

Eje 4. Atención a los factores de 
presión 52

Eje 5. Educación, comunicación y 
cultura ambiental 33

Eje 6. Integración y gobernanza 37
*Un mismo proyecto puede estar relacionado con uno o más 
ejes estratégicos.

Resultado 2. A partir de los vacíos encontra-
dos, se identificaron oportunidades de colabo-
ración (cuadro 2).

Cuadro 2. Oportunidades de colaboración para la 
implementación de la enbiomex.

Eje de la 
enbiomex Oportunidad

Eje 1. Conocimiento

•	Sistematización del conocimiento 
científico, tecnológico y tradicional

•	Ciencia ciudadana y monitoreo comu-
nitario

•	Herramientas para el acceso a la infor-
mación para tomadores de decisiones 
y para todos los sectores de la sociedad

•	Generación de conocimiento en áreas 
específicas

Eje 2. Conservación y restauración

•	Conectividad ecológica y ordenami-
ento territorial

•	Conservación de infraestructura verde 
en la planeación de zonas urbanas y 
periurbanas

•	Conservación ex situ
•	Adaptación basada en ecosistemas
•	Apoyo a producción rural para evitar la 

deforestación
•	Fortalecimiento de anp

Eje 3. Uso y manejo sustentable

•	Integración de la biodiversidad en ac-
tividades productivas 

•	Fomento a la comercialización y con-
sumo a pequeños productores que 
usan prácticas sustentables.

•	Fortalecimiento de cadenas de valor 
•	Desarrollo de paquetes tecnológicos 

sustentables
•	Fomento de cadenas productivas sus-

tentables en el sector empresarial 

Eje 4. Atención a los factores de presión

•	Fortalecimiento de proyectos a través 
de clústeres para la integración de la 
biodiversidad en sectores productivos 

•	Fomento a la aplicación de normativi-
dad en materia de biodiversidad 

•	Uso sustentable y comercialización de 
especies nativas 

•	Remediación de daños causados por 
contaminación

•	Adaptación basada en ecosistemas 
•	Planeación urbana con enfoque de 

movilidad y conservación de servicios 
ecosistémicos
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Eje de la 
enbiomex Oportunidad

Eje 5. Educación, comunicación y cultura 
ambiental

•	Fortalecimiento de la educación ambi-
ental para la sustentabilidad en planes 
de estudio 

•	Programas educativos y de sensibili-
zación para grupos específicos y toma-
dores de decisiones 

•	Mejoramiento de infraestructura edu-
cativa en anp 

•	Desarrollo de estrategias de comuni-
cación y uso de tecnologías de la infor-
mación y comunicación para apropi-
ación del tema 

Eje 6. Integración y gobernanza

•	Mecanismos para el fortalecimiento 
de capacidades para: armonización 
del marco jurídico e institucional, im-
plementación de estrategias estatales 
de biodiversidad, construcción de es-
pacios que propicien la participación 
ciudadana y la gobernanza

•	Promoción de agendas internacion-
ales a nivel subnacional. Sinergias para 
temas transfronterizos

Relevancia y conclusiones

La cooperación internacional es fundamental 
como una solución de financiamiento para la 
biodiversidad, pues contribuye a incrementar 
recursos y a evitar costos futuros en la materia. 
El rol de ésta es clave en la implementación de 
la estrategia, debido a que complementa los 
esfuerzos del resto de los actores nacionales 
en la conservación y uso sustentable de la di-
versidad biológica del país.

El mapeo de los proyectos que realizan los 
organismos de cooperación y su alineación 
con los objetivos de la enbiomex permitió visi-
bilizar los avances, vacíos y oportunidades de 
colaboración, como un primer paso para hacer 
eficientes los esfuerzos y recursos financieros. 
Esto permitirá transitar a una visión programá-
tica de cooperación internacional de largo pla-
zo que movilice recursos para la biodiversidad. 
Para ello se requiere fortalecer mecanismos 
para captar recursos y desarrollar capacida-
des en temas financieros dentro del sector 
ambiental. 

Además de las áreas de oportunidad identi-
ficadas en cada eje estratégico, resalta la nece-
sidad de contar con un espacio o mecanismo 
de comunicación entre organismos de coo-
peración y sus contrapartes en los diferentes 
niveles de gobierno. Esto con la finalidad de 
lograr una mejor coordinación y una colabo-
ración más efectiva que derive en más y me-
jores resultados en el largo plazo. Finalmente, 
los resultados del taller son base para fortale-
cer sinergias entre agencias internacionales y 
con actores nacionales, así como para alinear 
y hacer eficientes los gastos en el marco de la 
enbiomex.

Referencias

conabio. Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad. 2016. 
Estrategia nacional sobre biodiversidad de 
México (enbiomex) y plan de acción 2016-2030. 
conabio, México.

pnud. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 2018. Resumen ejecutivo 
fase I: resultados y soluciones de financia-
miento para biodiversidad. México. pnud, 
México.

Cuadro 2. Continuación.
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Conservación de la biznaga cabuchera 
(Ferocactus pilosus) en Tamaulipas 
copabit (Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas)

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción 

La especie Ferocactus pilosus también conocida como biznaga de espina roja o biznaga barril 
de lima, es una especie de dispersión baja y migración de corta distancia. Se considera endémica 
de México y se distribuye principalmente en los estados del norte del país, Durango, Coahuila de 
Zaragoza, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí (Ballesteros et al. 2017). 

Atención a 
los factores 
d e  p r e s i ó n

2
Conservación 
y restauración

Conocimiento

Esta especie crece con lentitud como res-
puesta a la escasez de agua y las altas tempe-
raturas de su hábitat. No obstante, muestra 
dos periodos de floración: primavera y otoño. 
En este sentido, es poco lo que se conoce acer-
ca de su biología y de los factores que influyen 
para la formación de semilla, pero se sabe que 
la participación de las aves y los insectos en la 
polinización es crucial para lograr esa dualidad 
floral (Durant et al. 2012). 

De acuerdo con la Lista Roja de la uicn, la 
especie Ferocactus pilosus es una especie en 
riesgo de preocupación menor (uicn 2017). Sin 
embargo, aunque F. pilosus aún no se evalúa 
con el mer, se considera una especie endémi-
ca ubicada en la categoría de Protección espe-
cial (Pr) dentro de la nom-059-semarnat-2010, 
lo cual indica que sus poblaciones podrían 
encontrarse amenazadas y se determina la 
necesidad de propiciar su recuperación y con-
servación (semarnat 2010). 

El presente estudio se planteó como un 
proyecto de colaboración que inició en agosto 
de 2013 y se espera dar continuidad hasta 2022. 
Tiene como propósito analizar el fenómeno 

interactivo entre F. pilosus y los organismos 
que participan en la doble emisión floral y su 
contribución en la formación de semilla. 

Participan diversas instituciones acadé-
micas y de gobierno, entre las que destacan 
la Comisión de Parques y Biodiversidad de 
Tamaulipas, el departamento de posgrado 
del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria 
(itcv), el área de posgrado de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (fic-uat), el Colegio de 
Posgraduados (colpos), el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (conacyt), el gobierno 
municipal de Miquihuana y los pobladores del 
ejido Estanque de los Walle del municipio de 
Miquihuana. 

Acciones emprendidas

En el marco de esta investigación, se han elabo-
rado diferentes acciones enfocadas a resaltar la 
importancia de F. pilosus, y generar conciencia 
respecto a la conservación de las poblaciones 
presentes en el estado de Tamaulipas. 
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Identificación de poblaciones 
fragmentadas

Se determinó un total de 23 poblaciones de 
importancia para la conservación en los mu-
nicipios de Miquihuana, Bustamante y Tula, 
Tamaulipas. Presentaban un bajo porcentaje 
para el establecimiento de nuevos individuos, 
los cuales al estar sometidos a presiones an-
tropogénicas se consideran vulnerables en el 
Altiplano Tamaulipeco (figura 1).

Ejercicios de consulta participativa

 Se realizó un taller en el que participaron 18 
personas de la comunidad ejido Estanque de 
los Walle, la cual es aledaña a las poblaciones 
de Ferocactus pilosus. Se realizó una sesión de 
preguntas y respuestas con pobladores para 
conocer su opinión y expectativas sobre la 
conservación de F. pilosus. Asimismo, se orga-
nizaron dos sesiones de conferencias durante 
la asamblea ejidal, con la finalidad de dar a co-
nocer la importancia biológica de la especie y 
las problemáticas identificadas (figura 2).

Análisis fenológico

Esta fase del proyecto se realizó durante 2016, y 
los resultados mostraron la existencia de ocho 
fases fenológicas de Ferocactus pilosus con 
dos períodos reproductivos anuales, el primer 
evento de marzo a mayo y el segundo de agos-
to a noviembre. 

Biología floral y reproductiva

En esta fase se determinó que la flor es herma-
frodita, lo cual, excluye la autogamia para la es-
pecie. Además, requiere de vectores de polen 
para efectuar la reproducción sexual (intervie-
nen escarabajos, abejas y hormigas).

Biometría de fruto y producción de 
semilla

La biometría de fruto y semilla es un instru-
mento utilizado para verificar la variabilidad 
genética dentro de poblaciones de una misma 
especie y la relación de esta variación con los 
factores ambientales (De Macedo et al. 2009). 

Figura 1. Poblaciones de F. pilosus identificadas en 
municipios de Tamaulipas.

Figura 2. Participación de la comunidad ejido Estan-
que de los Walle en el trabajo de campo.
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Cabe mencionar que las diferencias encontra-
das en los caracteres evaluados podrían ser be-
néficas para mantener la diversidad genética 
de las poblaciones de F. pilosus  en el Altiplano 
Tamaulipeco. Estudios futuros podrían acercar 
a una mejor respuesta sobre qué factores in-
trínsecos o extrínsecos están involucrados en 
la formación y calidad de la semilla.

Germinación in vitro y establecimiento de 
plántulas in situ

Esta fase se realizó en septiembre de 2014, con 
resultados de germinación hasta 2017 con me-
nos de 1% del total (76 unidades experimenta-
les y 1 900 semillas tratadas). De acuerdo con 
los resultados obtenidos en este estudio la res-
puesta germinativa de las semillas es variable 
(figura 3 y 4).

Relevancia y conclusiones 

•	 Como parte de los resultados de este estu-
dio, se han publicado artículos científicos, 
tesis de doctorado, entre otros materiales 
de divulgación científica, con fines de inves-
tigación y educación ambiental. 

•	 Por otro lado, se han elaborado protocolos 
sobre la germinación de Ferocactus pilosus 
bajo condiciones controladas en laboratorio. 

•	 Se logró concientizar a los pobladores loca-
les sobre la importancia de la especie para 
su protección, esto con base en reuniones 
y entrevistas, sobre la importancia biológica 
de la especie y la normatividad vigente para 
su protección. 

•	 Se logró la protección de tres sitios de im-
portancia para F. pilosus en el municipio de 
Miquihuana, Tamaulipas con señalética en 
11 ha. 

•	 Se espera consolidar la instalación de viveros 
de traspatio para producción de F. pilosus y 
comercializar un porcentaje de individuos, 
así como restaurar áreas fragmentadas. 

•	 Para las siguientes etapas del proyecto, se 
espera fortalecer las capacidades de los po-
bladores locales para el establecimiento de 
viveros comunitarios. 

•	 En las etapas consecuentes se pretende rea-
lizar la gestión por medio de un programa 
de restauración de poblaciones en el Altipla-
no Tamaulipeco, con ayuda de instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales e 
instituciones académicas, para instalar vi-
veros comunitarios y producir plántulas de 
Ferocactus pilosus bajo el esquema de uma.

•	 Con la finalidad de restaurar poblaciones 
fragmentadas, se busca contar con un ban-
co de germoplasma y comercializar cierto 
porcentaje de individuos. 

Figura 3. Plántulas de F. pilosus. 
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•	 Además de establecer planes de manejo y 
de conservación, se espera establecer sitios 
bajo el orden de áreas protegidas en donde 
las poblaciones de la especie se distribuyan 
de forma natural.
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La red de viveros de biodiversidad y reserva de 
semillas como una iniciativa de largo plazo para
diversificar los viveros forestales de México
Pronatura Veracruz A.C.

Metas de Aichi odsenbiomex

Estudio de caso

Introducción 

En las últimas dos décadas, México ha concentrado sus esfuerzos en la recuperación de los bos-
ques, la conservación de sus especies y en mantener las funciones de los ecosistemas (Céspedes-
Flores y Moreno-Sánchez 2010). Sin embargo, la recuperación de bosques enfrenta un problema 
crítico principalmente por la falta de diversidad de especies nativas en los viveros.

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

En este sentido, se ha generado una in-
versión importante de recursos que tienen la 
tendencia a la “pinarización” de los bosques 
nativos (dominancia de pinos donde antes 
predominaron los encinos y una alta biodi-
versidad), pues si bien los pinos tienen gran 
potencial maderable, la tendencia ha sido la 
homogeneización de las áreas reforestadas 
(Benítez et al. 2002). Al respecto, los viveros 
representan un insumo clave para el estable-
cimiento de las plantaciones forestales co-
merciales, así como en la restauración de 
ecosistemas, al ser los espacios donde se pla-
nea, colecta, deposita y transfieren especies 
para los programas de reforestación (Heywood 
y Dulloo 2005). 

Por tanto, se planteó el proyecto de la Red 
de viveros de biodiversidad (revive) y reser-
va de semillas (resem). Para el desarrollo de 
éste, Pronatura Veracruz A.C. tomó como línea 
de base el trabajo de Benítez et al. (2002), así 
como los resultados del diagnóstico aplicado a 
56 viveros comunitarios en el golfo de México.

Se encontró que, los viveros propagan una 
baja diversidad de especies de árboles, en 
muy pocos casos se recolectan semillas y solo 

algunos viveros implementan actividades ad-
ministrativas como inventarios y bitácoras. Por 
ello, se propuso como principal objetivo, forta-
lecer las capacidades técnicas, administrativas 
y sociales para asegurar la conservación y re-
producción del germoplasma forestal nativo 
en viveros comunitarios. De forma que, se lo-
grara garantizar la producción de plantas de 
alta calidad para los proyectos de reforestación 
de bosques, y se incrementara la diversidad 
para poder ofertar semillas y plantas nativas 
de excelente calidad, misma que es destina-
da para proyectos de restauración ecológica y 
reforestación. 

De manera complementaria a la consolida-
ción de la red se estableció la resem, a partir 
de la cual se genera información sobre temas 
de fisiología, propagación y caracterización de 
semillas, además de fungir como receptor y 
distribuidor de éstas hacia los diferentes vive-
ros forestales incluidos en la red. En la resem 
se investigan las características de las semillas, 
en su mayoría provenientes de rodales semi-
lleros de biodiversidad (rosebio) y de colectas 
independientes.

Meta de la gspc 16
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Acciones emprendidas

•	 Actualmente, la revive trabaja con más 
de 200 especies de plantas y semillas de 
ecosistemas representativos de México. La 
propagación de estas especies requiere un 
largo y minucioso proceso, desde la recolec-
ta de semilla, hasta la salida de la planta del 
vivero con la máxima calidad y trazabilidad.

•	 Existen 77 viveristas de la red, capacitados 
en cuestiones técnicas como el tratamiento, 
propagación de semillas y administración 
de viveros.

•	 Hay ocho técnicos capacitados para la ca-
racterización, procesamiento y propagación 
de semillas. Además, durante el proyecto se 
capacitó a mujeres en la colecta y limpieza 
de semillas, así como en su caracterización 
y propagación. Esta acción ha fortalecido y 
eficientizado las actividades implementa-
das en el vivero y la resem. 

•	 Se logró el registro de 12 rosebio que pro-
veen con semillas a la resem y a los viveristas 
pertenecientes a la red. De esta manera, se 
tiene información acerca de la legal proce-
dencia, viabilidad y calidad de las semillas. 

•	 Actualmente, los rosebio y otras colectas 
en la zona golfo de México han facilitado la 
obtención de 19 298 656 semillas recolecta-
das de 297 especies (2015 -abril 2018), y 11 414 
789 semillas distribuidas, pertenecientes a 
243 especies (2015 -abril 2018). 

•	 Se elaboraron seis protocolos de viabilidad, 
manuales de germinación y videos de capa-
citación en temas de caracterización y pro-
pagación de semillas. 

•	 Se cuenta con 100 fichas de propagación 
de semillas de especies clave, las cuales in-
cluyen información técnica diseñada para 
viveristas. 

•	 Se generó material para la difusión, de esta 
forma se creó un catálogo de árboles de 
la red de viveros, el cual contiene informa-
ción categorizada por el uso potencial de 
cada especie dirigida a viveros y posibles 
compradores.

Un logro adicional fue la organización del 
taller de integración de la diversidad en los vi-
veros forestales de México, realizada por Pro-
natura Veracruz A.C. en coordinación con la 

conafor. Por otro lado, a través de la revive 
se logró el cumplimiento de otras metas de 
cooperación interinstitucional, como la firma 
de los convenios de colaboración con el Cen-
tro Nacional de Recursos Genéticos del inifap 
y conafor, para la conservación de la biodiver-
sidad del germoplasma forestal a largo plazo. 
Asimismo, destacan las capacitaciones inter-
nas y actualización en temas de fisiología ve-
getal y conservación de semillas con el Banco 
de Semillas de la fes Iztacala-unam. 

Para la autogestión y difusión de la revive, 
se creó una página web cuyo objetivo princi-
pal es la comunicación entre viveristas perte-
necientes a la red y posibles compradores. En 
esta página web se puede encontrar informa-
ción acerca de los viveros, las especies de árbo-
les y su disponibilidad.1

Relevancia y conclusiones 

•	 Como parte de las lecciones aprendidas en-
tre los viveristas que conforman la revive 
están, el considerar la temporada de pro-
ducción de semillas para su recolecta, ya 
que, durante el desarrollo de este proyecto, 
no fue posible concretar la colecta. 

•	 También resultó importante considerar el 
registro de información por parte de los 
viveristas en bitácoras, las cuales deberán 
estar disponibles en los viveros, debido a 
que al alto recambio de viveristas se pier-
den datos o información relevante que no 
se registra. 

•	 A cuatro años del proyecto, ha disminuido la 
homogenización de la producción de plan-
tas en los viveros forestales de México. 

•	 A pesar de que la diversidad de especies en 
viveros forestales de México ha incrementa-
do, deben continuar los esfuerzos para su 
diversificación en al menos 5% de la produc-
ción total anual.

•	 Se espera que la resem continúe y pueda 
ser reconocida como una de las proveedo-
ras de semillas a viveros forestales oficiales 
en México más importante a nivel nacional, 
con más diversidad de especies, capacidad 
técnica y de vinculación social.

•	 La revive está en el proceso de constitución 
legal con la finalidad de incrementar la cola-
boración, sumar socios y establecer puentes 

1 Información disponible en: http://viverosdebiodiversidad.org/index.php
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de comunicación para compartir aspectos 
técnicos sobre el manejo y la propagación 
de semillas de especies forestales; además 
de consolidarse como un actor clave para la 
autogestión y la sostenibilidad.
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