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 El año 2007 ha sido 
un año de significado espe-
cial para nuestra Universi-
dad, durante el transcurso 
del mismo, la UJED ha ve-
nido celebrando con dife-
rentes actividades el Aniver-
sario número 50 de su exis-
tencia como Universidad, al 
transformarse del antiguo y 
glorioso Instituto Juárez en 
la hoy prestigiada y recono-
cida Universidad Juárez del 
Estado de Durango. Es 
también especial este año, 
por el logro académico de 
ubicar el 93.87 por ciento 
de la matrícula estudiantil 
de la Universidad, en pro-
gramas de buena calidad, 
hecho que la condujo a reci-

bir de la Secretaría de Edu-
cación Pública el reconoci-
miento que coloca a nuestra 
Máxima Casa de Estudios 
entre las 10 mejores Univer-
sidades Públicas del País. 
 
 La UJED cuenta a 
partir del presente año, con 
un nuevo Modelo Educativo 
que le permitirá formar a los 
profesionistas que el desa-
rrollo estatal y nacional de-
manda, y también se ha 
avanzado en la certificación 
de los procesos administra-
tivos bajo la norma ISO 
9000-2001.  En 2007 se ha 
buscado apoyar la consoli-
dación del posgrado y la in-
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vestigación, y con base a 
ello se han iniciado dos 
importantes programas 
doctorales de carácter ins-
titucional: el de Ciencias 
Agropecuarias y Foresta-
les a principios del año y, 
más recientemente, el de 
Ciencias Biomédicas.  
 
 En tanto que, en el 
ámbito de la investigación, 
se ha apoyado a esta im-
portante función sustanti-
va, con la construcción de 
nuevos espacios para que 
los investigadores des-
arrollen su labor académi-
ca con los mejores ele-
mentos de comodidad y 
ambiente de trabajo, cons-
truyéndose para ello la To-
rre de Institutos; los talle-
res y laboratorios han sido 
de igual manera objeto de 
atención mejorando los ya 
existentes y desarrollando 
nuevas instalaciones. 
 
 Estas acciones, son 
una muestra, de lo que lo-
gra el trabajo y el esfuerzo 
en la Unidad, permitiendo 
a nuestra Universidad 
transitar hacia nuevos es-
tadios de desarrollo y 
avanzar en el cumplimien-
to de nuestra Visión, a pe-
sar de lo ambicioso que 
parecía ser cuando traba-
jábamos en el Plan Institu-
cional de Desarrollo, y de 

esto hace muy poco tiem-
po. 
 El Instituto de Silvi-
cultura e Industria de la 
Madera, al celebrar sus 
primeros 15 años de vida, 
ha sido partícipe de esta 
nueva etapa de la UJED y 
enfila ahora hacia su con-
solidación como una insti-
tución de investigación fo-
restal comprometida con 
la sociedad, pero también, 
con su entorno.  El ISIMA, 
en estos 15 años de exis-
tencia ha sido fuente de 
importantes proyectos li-
gados al desarrollo fores-
tal sustentable y al apro-
vechamiento integral de 
los vastos recursos natu-
rales con que cuenta 
nuestra identidad; ahora 
mismo, proyectos como el 
de su Jardín Botánico, el 
Centro de Competitividad 
y Diseño del Mueble, o el 
del Área de Genética y 
Biotecnología Forestal, 
son una muestra del tra-
bajo que realizan sus in-
vestigadores y personal 
de apoyo, en donde se 
han aprovechado las bon-
dades de una intensa vin-
culación con organismos e 
instituciones nacionales y 
extranjeras. 
 
 Al dirigir este men-
saje a la comunidad uni-
versitaria del ISIMA, me 
congratulo por este Ani-

versario y les felicito sin-
ceramente, invitándoles a 
redoblar esfuerzos para 
dar cada día un paso ade-
lante en el mejoramiento 
de nuestro trabajo, pues 
esto asegura la continui-
dad en la labor que tene-
mos encomendada; en re-
tribución, obtendremos la 
satisfacción del deber 
cumplido y el reconoci-
miento social al pertene-
cer a una Institución de 
prestigio comprometida 
con la calidad y el servicio 
a la sociedad. 
 
 Finalmente, expreso 
mis mejores deseos para 
que el ISIMA continúe 
adelante en el logro de 
sus propósitos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
C.P. Rubén Calderón Luján 

Rector de la UJED 
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 Cuando el 10 de di-
ciembre de 1992 se formalizó 
la creación del Centro de In-
vestigación en Silvicultura e 
Industria de la Madera 
(CISIMA), antecesor del actual 
ISIMA, se tenían fundadas es-
peranzas en la nueva institu-
ción universitaria que venía a 
llenar un hueco en el desarrollo 
de la actividad forestal del es-
tado de Durango. Ciertamente 
la Entidad, a pesar de estar 
posicionada como uno de los 
principales Estados con pro-
ducción forestal, no contaba 
con un centro universitario de 
investigación que apoyara al 
sector, en la solución de la pro-

blemática natural que toda acti-
vidad humana enfrenta.  

 A quince años de su 
fundación el ISIMA se consoli-
da como uno de los principales 
centros investigación forestal 
del País, aportando importante 
trabajo académico para el me-
jor desarrollo forestal.  

 Una de las fortalezas 
del Instituto es el enfoque inte-
gral y sistémico con que se 
aborda la situación forestal, 
este enfoque se operativiza en 
las áreas de trabajo institucio-
nales inspiradas en el propio 
proceso de la actividad, que a 
su vez da origen a la cadena 
productiva, que comprende 
desde el aprovechamiento del 
bosque hasta la transformación 
y comercialización de los pro-
ductos forestales y apoyándo-
se en las áreas de ecología y 
medio ambiente, así como de 
economía y administración fo-
restal.  

 Los tres lustros transcu-
rridos desde la creación del 
ISIMA hasta la fecha, han sido 

de constante transformación y 
crecimiento. Haciendo una re-
visión de los principales even-
tos durante este tiempo, se ob-
serva que en 1994 se inició la 
creación de los laboratorios de 
anatomía, física  y química de 
la madera, en 1995 se formó el 
laboratorio de información geo-
gráfica, hoy laboratorio de geo-
mática. Un importante evento 
se dió en 1996, cuando se lo-
gró el cambio de Centro a Insti-
tuto. Durante el año de 1999 se 
ampliaron las instalaciones; 
adecuando las áreas para bi-
blioteca, aula audiovisual y cu-
bículos para investigadores, el 
año 2000 representó para el 
Instituto la dotación de nuevas 
instalaciones con la entrega del 
auditorio y dos aulas, los cua-
les han sido base para diferen-
tes eventos académicos; en 
2002, con motivo de la celebra-
ción del X aniversario de la Ins-
titución y en ocasión de la cele-
bración del Día del Árbol, se 
creó el Jardín Botánico del ISI-
MA. 

 Durante los años 2000 
al 2003 se desarrolló el proyec-
to de secado de la madera de 
encino, el cual significó una 
alianza con la Agencia para la 
Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) y el Gobierno del 
Estado a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
(SEDECO); esta vinculación 
originó, aparte de los resulta-
dos del proyecto, el equipa-
miento del área del laboratorio 
de secado de la madera, de-
jando importantes experiencias 
que se han venido aplicando 
en proyectos posteriores. 
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 Los programas de Mo-
dernización de la Educación 
Superior (FOMES) inicialmente 
y de Fortalecimiento Institucio-
nal (PIFI) posteriormente, han 
sido determinantes para el 
equipamiento de talleres, labo-
ratorios y biblioteca; año con 
año se ha logrado en mayor o 
menor medida contar con me-
jores instalaciones para el de-
sarrollo de la labor académica 
encomendada al ISIMA.  

 La visión del Rector 
Rubén Calderón Lujan, se ha 
reflejado en el apoyo recibido 
para los propósitos institucio-
nales de mejora continua, des-
tacando la ampliación del Jar-
dín Botánico del Instituto, al 
anexarse el área contigua al 
Boulevard del Guadiana, así 
como la construcción de la 
nueva cerca perimetral y la 
plantación de diversas espe-
cies forestales.  

 En 2005, la continua-
ción de la vinculación con JICA 
y SEDECO ha permitido el 
avance significativo del nuevo 
proyecto de desarrollo conoci-
do como “Centro de Competiti-
vidad y Diseño del Mueble”, el 
cual viene a atender una de-
manda social plasmada en di-
versos documentos de planea-
ción, tanto oficial como institu-

cional. Actualmente se constru-
ye la nave industrial que alber-
gará dicho Centro, concluyén-
dose así la primera etapa del 
proyecto, en donde la participa-
ción y apoyo de la Rectoría ha 
sido fundamental, atendiendo 
en forma tangible la congruen-
cia y pertinencia institucional 
en el desarrollo social y econó-
mico de la Entidad. 

 El interés manifiesto del 
Rector, Rubén Calderón Luján, 
por el desarrollo eficiente de la 
función de investigación y el 
posgrado en la Universidad ha 
permitido también incursionar 
en nuevas líneas de investiga-
ción, como es el caso de la ge-
nética y la biotecnología fores-
tales, así como en la imparti-
ción de estudios de posgrado. 
En el primer caso se tienen im-
portantes avances en la confor-
mación del laboratorio de ge-
nética y biotecnología forestal, 
así como en la integración del 
grupo de trabajo, contratándo-
se para tal efecto dos investi-
gadores con grado doctoral 
que ya trabajan en la prepara-
ción de los primeros proyectos 
de investigación.  

 En lo referente a los 
estudios de posgrado, el ISIMA 
esta participando junto con 
otras unidades académicas de 

la UJED en el Doctorado Ins-
titucional en Ciencias Agro-
pecuarias y Forestales, pro-
grama que reviste especial 
importancia en el posiciona-
miento estratégico de la 
UJED y el cumplimiento de la 
visión institucional al 2010. 

 Es de destacar de 
igual forma la reubicación del 
herbario del Instituto, hacia el 
edificio que antes albergaba 
las oficinas principales, lugar 
en donde aparte del herbario 
habrá de instalarse un pe-
queño museo de la biodiver-
sidad.  

 La construcción del 
nuevo Edificio de Institutos 
permite ahora una mejor in-
terrelación entre los investi-
gadores de ISIMA, con sus 
colegas de los Institutos de 
Investigaciones Históricas, 
Ciencias Sociales e Investi-
gaciones Jurídicas, en estas 
nuevas instalaciones se 
cuenta con espacios de tra-
bajo más adecuados para el 
desarrollo de la labor de in-
vestigación y es también 
muestra del interés de la 
Rectoría por apoyar y hacer 
que trascienda esta función 
sustantiva que tiene enco-
mendada nuestra Universi-
dad. 

 El crecimiento del ins-
tituto no ha sido solamente 
en el aspecto de instalacio-
nes y equipo físico, el factor 
humano es de vital importan-
cia para una institución como 
el ISIMA. En  este sentido el 
mejoramiento ha sido subs-
tancial en diversas variables, 
pues no solamente ha creci-
do el número de investigado-
res que componen la plantilla 
de personal académico, sino 
también la calidad de los in-
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TABLA 1. INTEGRACIÓN DE LA PLANTILLA DE INVESTIGADORES DEL ISIMA 

Tiempo 

contratado 

Número total 
de investiga-

dores 

Investigado-
res con doc-

torado 

Investigadores 
estudiando  
doctorado 

Investigado-
res cursando 

maestría 

Tiempo  

parcial 
7 0 3 4 

Tiempo  

completo 
9 6 3 0 

Total 16 6 6 4 
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vestigadores se ha incremen-
tado, ya que el nivel promedio 
de estudios del personal que 
integra los cuerpos académi-
cos (16 personas) ha mejora-
do.  

 En la actualidad todo el 
personal de investigación 
cuenta con estudios de pos-
grado, pues existen seis inves-
tigadores con grado de doctor, 
otros seis están realizando es-
te nivel de estudios y cuatro 
están cursando estudios de 
maestría.  

 Otra variable que ha 
mejorado es la relativa al tiem-
po dedicado a la investigación, 
pues actualmente nueve de los 
investigadores están contrata-
dos con tiempo completo en la 
UJED, en tanto que siete son 
de tiempo parcial.   E n  l a 
tabla 1 se resume la estructura 
del personal académico. 

La producción académica de-
be responder también en cali-
dad y cantidad al desarrollo 
institucional, en este sentido 
se ha dado cumplimiento a la 
política de que cada investiga-
dor de tiempo completo debe 
participar en al menos un pro-

yecto de investigación, así co-
mo mantener un equilibrio en 
otras labores complementarias 
de gestión, docencia, tutorías y 
difusión del trabajo académico.  

 Un corte a la fecha (ver 
tabla 2) muestra que se tiene la 
siguiente producción. 

 Procurando posicionar 
al Instituto como una de las 
principales instituciones de in-
vestigación forestal en el País, 
tal y como se observa en la 
visión del ISIMA, se pretende 
mantener un espíritu de perma-
nente superación e innovación 
y calidad, como guía de la la-
bor académica del personal del 
Instituto, potenciando así el 

desarrollo sostenido y sus-
tentable que la universidad y 
la sociedad demandan.  

 El desarrollo logrado 
por el ISIMA durante estos 
tres primeros lustros es im-
portante, pero ha sido difícil, 
no siempre las condiciones 
de desarrollo han sido favo-
rables, en ocasiones se ha 
navegado contra viento y ma-
rea, sin embargo en su per-
sonal existe la convicción de 
que el trabajo realizado es de 
utilidad, que en la actualidad 
existe el apoyo de las autori-
dades universitarias y el re-
conocimiento de los diversos 
integrantes del sector fores-
tal, con quienes se tiene una 
estrecha vinculación produc-
to del trabajo de estos quince 
años que ahora se celebran 
en el marco del primer cin-
cuentenario de la UJED.  

 Con estos elementos 
se habrá de seguir adelante y 
seguramente en la próxima 
celebración se hablará de 
nuevos logros, pero también 
de nuevos retos ¡larga vida al 
ISIMA y a la Universidad!, en 
hora buena y felicidades a 
todos quienes hacen posible 
el desarrollo de esta unidad 
de investigación forestal uni-
versitaria. 
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Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera. Torre de Institutos. 

TABLA 2. RESUMEN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2007 

PROYECTOS CONCLUIDOS 8 

PROYECTOS EN PROCESO 11 

PROYECTOS PERMANENTES 2 

PROYECTOS INICIADOS 4 

PROYECTOS PROPUESTOS 4 

TOTAL 29 



Problemática y opciones de solución en la región maderable de la UMAFOR No. 1001, “Guanaceví Du-
rango”1 Por: Daniel Isrrael Villalobos2, José Ciro Hernández Díaz3, José Ángel Prieto Ruiz4, Ulises Valenzuela 
Arellano5 y Martín Martinez Salvador5 

Introducción 

La Unidad de Manejo Forestal 
R e g i o n a l  N o .  1 0 0 1 , 
“Guanaceví Durango” se loca-
liza en el norte del Estado y 
comprende los municipios de 
Ocampo, San Bernardo y 
Guanaceví; abarca 1´142,916 
ha (Figura 1). Casi una terce-
ra parte de la UMAFOR cuen-
ta con recursos forestales ma-
derables  y en esta Región se 
producen anualmente cerca 
de 200,000 m3r de trocería y 
leñas (10% de la madera pro-
ducida en el estado de Duran-
go). Según CONAPO (2006) 
en la UMAFOR habitan 
23,172 personas.  

Para fortalecer la organización 
de los productores y favorecer 
la planeación integral y el ma-
nejo sustentable, investigado-
res del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP) y del 
Instituto de Silvicultura e In-
dustria de la Madera, de la 
Universidad Juárez del Estado 
de Durango (ISIMA-UJED), 
realizaron un proyecto apoya-
do por el Fondo Sectorial CO-
NAFOR-CONACYT, titulado 
“Elaboración de un Estudio 
Regional para el Fortaleci-
miento de las Unidades de 
Manejo Forestal de la Región 
de Guanaceví, Dgo.” 

 
Metodología 
Para estudiar el aspecto so-
cioeconómico de la Región 
maderable, se obtuvo informa-
ción de literatura y de cifras 
oficiales de Dependencias 

estatales y federales; también, 
se realizaron consultas al perso-
nal que proporciona los servi-
cios técnicos en esas localida-
des y además, se levantaron 
150 encuestas distribuidas en 
27 predios, contestadas por las 
autoridades ejidales, propieta-
rios de predios, ejidatarios, co-
muneros y también por los res-
ponsables de servicios técnicos 
forestales que laboran en esa 
Región 

 
Resultados y discusión 
El principal problema en la Re-
gión es el mal estado de los ca-
minos, siguiéndole el de litigios; 
también, se consideran proble-
mas importantes: la falta de em-
pleos suficientes, los incendios 
forestales y la desorganización.  

 

La actividad forestal es la fuente 
de empleos principal, ya que 
aporta el 65% de los empleos 
generados; la segunda y tercera 
fuentes son la agricultura de 
temporal y la ganadería de tipo 
extensivo. La leña y los postes 
para cerca son los productos de 
consumo doméstico predomi-
nantes.  

 

La principal actividad con poten-
cial comercial para diversificar la 
economía regional es la cacería 
de venado y guajolote; también, 
se le dio alta importancia a la 
posibilidad de vender servicios 
ambientales (ecoturismo, capta-
ción de agua y captura de dióxi-
do de carbono).  

 

El producto comercial principal 
actual es la trocería de pino vi-
vo, que por lo general represen-
ta más del 60% de los productos 
maderables de la Región. El se-

gundo producto común es la 
madera aserrada, que junto 
con la trocería mostró una ten-
dencia decreciente en la últi-
ma década. El principal desti-
no comercial de la trocería es 
la ciudad de Parral, Chih., lo-
calizada entre 100 y 250 km 
de distancia, según la ubica-
ción de cada predio.  

 

Los precios de venta reporta-
dos varían entre los $500 y 
$1000/m3r de trozas libre a 
bordo del patio de la industria 
en Parral; esa variación se 
debe a la calidad de la troce-
ría, a la distancia del flete, es-
tado de los caminos y a otros 
factores que hacen distinta 
cada negociación. Otro pro-
ducto principal rollizo reporta-
do es la leña para celulosa.  

 

Según los responsables de 
servicios técnicos forestales, 
las principales fortalezas en la 
Región maderable son: a). 
que los habitantes poseen re-
cursos forestales y b). que 
cuentan con programas de 
manejo forestal vigente.  

 

Entre las principales oportuni-
dades mencionadas están:  

a). la posibilidad de generar 
más fuentes de empleo,  

b). obtener más apoyos del 
gobierno y  

c). satisfacer mejor las necesi-
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dades del mercado con base 
en la actividad forestal.  

 

Como debilidades resaltaron:  

a). la mala condición de los 
caminos,  

b). la falta de otras fuentes de 
empleo,  

c). la escasez de capital,  

d). las bajas existencias de 
madera por hectárea,  

e). los litigios y  

f). las dificultades del merca-
do.  

 

Estas debilidades implican 
amenazas, como:  

a).  el que continúe la emigra-
ción y se descuide al bosque, 
propiciándose mayores áreas 
afectadas por incendios, pla-
gas y enfermedades,  

b). que continúen los pleitos 
por litigios y  

c). que se deteriore la maquina-
ria forestal existente. 

 
Propuestas de solución 
Derivado del estudio socioeco-
nómico se formularon, entre 
otras, las propuestas siguientes,  
para promover el desarrollo re-
gional: 

• Para disminuir el problema 
de comunicación de las 
comunidades, que repre-
senta el mal estado de los 
caminos primarios y se-
cundarios, es recomenda-
ble diseñar programas de 
mantenimiento semestra-
les con recursos tripartitas 
del gobierno estatal, el 
gobierno municipal y las 
comunidades (estas últi-
mas pueden aportar mano 
de obra).  

• Para reducir la elevada canti-
dad y mal estado de las bre-
chas de saca, es necesario 
aplicar ingeniería forestal, con 
sistemas de arrime de trocería 

que tengan el mayor alcance 
posible con respecto a la 
brecha (i.e. la motogrúa con 
carro de arrime aéreo, 
aproximadamente 500 m de 
alcance en pendientes ma-
yores al 20%). Esto permitirá 
disminuir la densidad de bre-
chas y así disponer de más 
recursos para mantener en 
buen estado las brechas 
realmente necesarias, ade-
más de agregar a la produc-
ción una parte de la superfi-
cie actualmente deforestada 
por apertura y utilización de 
brechas excesivas. 

• Seguir incentivando a los 
productores forestales, a 
través de programas de 
apoyo cada vez mejor 
orientados y efectivos, a 
cultivar y utilizar sus bos-
ques con fines diferentes a 
la obtención de madera, 
como la caza controlada, 
ecoturismo, captura de 
agua y de carbono, plantas 
medicinales, etc., y moti-
varlos a que se conviertan 
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Figura 1. Derecha: Ubicación de las 13 UMAFOR delimitadas en el estado de Durango (CONAFOR, 2006). Izquierda: Ejidos y comunidades con aprovechamiento forestal en 2006, 
en la UMAFOR No. 1001. 
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Problemática y opciones de solución en la región ... 

en silvicultores, que pue-
dan dirigir por sí mismos 
las acciones que sean más 
afines con el aprovecha-
miento y el desarrollo sus-
tentable de sus recursos. 

• Adoptar esquemas de uso 
múltiple en los predios fo-
restales, sin que compitan 
en una misma porción de 
terreno usos incompatibles 
(como la extracción de ma-
dera y la recreación, o el 
establecimiento de regene-
ración natural y el pasto-
reo), sino producir diversos 
bienes y servicios en forma 
ordenada, estratégicamen-
te planeada para optimizar 
la producción y al mismo 
tiempo promover la diversi-
ficación de fuentes de em-
pleo e ingresos. 

• Usar medios masivos de 
comunicación y adecuar 
los planes de estudio de 
las escuelas, para inculcar 
la cultura forestal a todos lo 
permisionarios, habitantes 
y visitantes de ésta y otras 
regiones forestales, fomen-
tando una mayor y más 
acertada participación para 
el desarrollo con base en la 
actividad forestal. 

• Promover acuerdos justos 
y provechosos para ambos, 
entre los productores de 
madera y los poseedores 
de industrias establecidas 
en la Región, para que esa 
materia prima se destine 
primordialmente al abaste-
cimiento de las industrias 
locales, evitando el trans-
porte en grandes distancias 
de la porción de la trocería 
que finalmente se convierte 
en desperdicios, como el 
aserrín, las costeras y so-
bre todo el contenido de 
humedad. Esto también 

coadyuvaría a la creación de 
más fuentes de empleo y la 
generación de mayor valor 
agregado que impulsaría la 
economía local. 

• Planificar el aprovechamiento 
de la madera en forma inte-
gral, incluyendo el cuánto, 
cuándo y dónde cortar (lo 
cual ya se plasma en los pro-
gramas de manejo forestal), 
pero falta incluir el cómo, con 
qué maquinaria y equipo, con 
qué sistemas de trabajo, en 
qué caminos y brechas y en 
que condiciones realizar las 
operaciones forestales (lo 
cual constituye el abasteci-
miento forestal). También 
debe planificarse qué produc-
tos es óptimo derivar de la 
materia prima disponible, con 
cuál tecnología para aumen-
tar los coeficientes de apro-
vechamiento y reducir des-
perdicios, qué características 
debe tener la materia prima 
para cada giro industrial y, 
cómo deben ser los produc-
tos intermedios o finales para 
satisfacer mejor y a costos 
bajos los respectivos nichos 
de mercado previamente 
identificados (todo esto es 
parte de los procesos de in-
dustrialización y comerciali-
zación, que tampoco se pla-
nifican actualmente). La pla-
nificación integral aquí pro-
puesta puede ser una de las 
funciones primordiales de los 
bufetes interdisciplinarios que 
es de esperarse que suminis-
tren los servicios técnicos a 
nivel regional en la UMAFOR, 
y que así complementen los 
planes al nivel predio que hoy 
se realizan. 

 

Finalmente, se considera que 
con los recursos humanos y na-
turales disponibles en la región 

maderable de la UMAFOR 
No. 1001, es posible desarro-
llar más y mejores oportunida-
des para aumentar el bienes-
tar de esas poblaciones. No 
es una tarea fácil, pero tampo-
co es imposible.  

 

El reto principal consiste en 
organizarse para poder lograr 
el compromiso compartido en 
torno a un Programa estraté-
gico para el desarrollo forestal 
de la UMAFOR No. 1001, que 
habrá de formularse y llevarse 
a la práctica en forma conjun-
ta y participativa por diversos 
representantes de la sociedad 
como: las organizaciones, los 
productores, los industriales, 
el gobierno municipal, el go-
bierno estatal y el gobierno 
federal a través de sus dele-
gaciones en el Estado. 

 

Referencias 
CONAPO. 2006. Población. 
In: http://www.conapo.gob.mx. 
Consultado el 25 de mayo de 
2006.  

 

Villalobos, D. I. 2007. Estudio 
socioeconómico de la Región 
Maderable del UMAFOR Nº 
1001, “Guanaceví”, Durango. 
Tesis de licenciatura; Facultad 
de Ciencias Forestales, Uni-
versidad Juárez del Estado de 
Durango. México. 72 p.  
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Introducción. 
En los últimos años la daso-
nomía urbana ha adquirido 
mayor importancia. De hecho 
algunos municipios del País 
ya cuentan con proyectos de 
reglamento o con reglamentos 
sobre el manejo de las áreas 
verdes y en especial, sobre 
los árboles que las integran. 
Esto es solamente el principio 
de una gran cruzada para po-
ner orden en la selección de 
especies, densidades, ubica-
ción y en general en todos los 
factores importantes que se 
deben tomar en cuenta para 
el establecimiento de árboles 
en áreas urbanas. 

Los árboles urbanos cumplen 
funciones importantes: el pai-
sajismo, el medioambiental, el 
social y el económico: 

• Paisajismo. Se refiere a me-
jorar la imagen de cualquier 
parque, avenida, plaza o ca-
lles, incrementando la estéti-
ca de las ciudades, lo cual 
repercute en un mayor atrac-
tivo, que es altamente valo-
rado por la sociedad. 

• Medioambiental. Los árboles 
regulan el ambiente absor-

biendo el dióxido de carbono y 
liberando oxígeno mediante el 
proceso fotosintético. Tam-
bién, regulan las temperaturas 
al interceptar los rayos solares, 
provee sombra y disminuyen el 
uso de la energía eléctrica, 
entre otros beneficios. Así mis-
mo, proporcionan el hábitat a 
algunas especies de fauna sil-
vestre. 

• En aspectos sociales, los árbo-
les urbanos aportan tranquili-
dad, sosiego, placidez, gene-
rando bienestar en la pobla-
ción y calidad de vida a los 
habitantes de una localidad. 

• Económico. Se considera que 
las viviendas con jardines o las 
áreas habitacionales con áreas 
verdes incrementan su valor 
comercial entre un 5% y 20% a 
nivel mundial. 

En la ciudad de Durango, la 
creación de las áreas verdes se 
ha hecho sin un ordenamiento 
planeado y diseñado para las 
características de la ciudad; así, 
se encuentran diferentes espe-
cies, sin distribución y densidad 
adecuadas al desarrollo urbano 
y sin el mantenimiento necesa-
rio para su óptimo desarrollo, ya 

que su estado fitosanitario 
no es el más deseable, en-
contrándose árboles plaga-
dos, sin poda adecuada y 
con daños físicos en las co-
pas y fustes. 

De acuerdo a lo anterior, 
consideramos importante la 
realización de un inventario 
enfocado a la dasotomía ur-
bana del centro histórico de 
la ciudad de Durango, que 
permita cuantificar y diag-
nosticar las condiciones en 
que se encuentra el arbola-
do, y con estos resultados 
proponer acciones concretas 
a tomarse en cuenta en la 
planificación y diseño de las 
plantaciones urbanas. 

 

Objetivo general. 
Realizar un inventario de 
todos los árboles cultivados 
existentes en las banquetas 
del centro histórico de la ciu-
dad de Durango. 

 

Objetivo específico. 
Determinar la densidad, di-
versidad, cobertura vegetal, 
abundancia, dominancia y 
especies presentes en el 
arbolado urbano del centro 
histórico de la ciudad de Du-
rango. 

Página 9 

Inventario del arbolado del centro histórico (zona poniente) de la Ciudad de Du-
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1 Resumen de un trabajo semestral 
realizado en 2006, como parte de una 
clase de nivel maestría, en el que ade-
más de los autores también participa-
ron Raquel Vargas Martínez, José 
Guadalupe García, Molina, Jesús Un-
zueta Gallegos, Héctor Loera Gallegos 
y José Luís Reyes Muñoz; con la coor-
dinación de la M.C. Erendida Zamudio 
Castillo. 
2 Investigadores del Área de Silvicultu-
ra y Manejo Forestal del Instituto de 
Silvicultura e Industria de la Madera de 
la UJED. 

E-mails: alvonti@hotmail.com  
 e_unzuetaa@hotmail.com 

Fig. 1. Delimitación del área de estudio con una superficie de 162.867 ha. 
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Metodología. 
La metodología utilizada fue la 
recomendada por la Maestra 
Erendida Zamudio Castillo, 
consistente en los siguientes 
pasos: 

• Delimitar el área de estudio 
en los planos de la ciudad 
de Durango (Fig.1)  

• Organizar el área de interés 
en columnas e hileras de 
acuerdo a la ubicación de las 
calles asignando letras a las 
hileras (calles de poniente a 
oriente) y números a las co-
lumnas (calles de norte a sur) 

• Levantamiento de la informa-
ción registrándose en el for-
mato previamente diseñado 
(Anexo 1).  

• Primeramente, cada árbol se 
ubicó en el cuadrante corres-
pondiente y posteriormente 
se evaluaron las característi-
cas dasométricas de: espe-
cie, altura, diámetro del fuste, 
diámetro de la copa, condi-
ción de copa.  

• También se evaluó la condi-
ción de vigor, plagas, podas, 
existencia de cajete, riego, 

compactación del suelo, pre-
sencia de cableado y sus da-
ños al arbolado, entre otros.  

• Recopilación, captura y proce-
sado de la información en pro-
grama de Excel® para su análi-
sis. 

 

Resultados 
De acuerdo con el inventario se 
obtuvo un total de 2,671 árboles 
muestreados, encontrando los 
siguientes resultados:  

1- Composición. Se encontraron 
60 especies diferentes anexo 2. 
Con respecto a esta diversidad 
se observó que en el área de 
estudio se encuentra un 25% de 
la lista de especies reportada 
por González et al. (1991) para 
la ciudad de Durango. 

2- Diversidad. Se considera que 
es “buena” pues no es muy ex-
tensa el área muestreada para 
contar con ese número de espe-
cies; además, se contó sólo el 
arbolado que se encontró en las 
aceras, sin tomar  en cuenta los 
jardines internos de las manza-
nas, ni las plazas; los cuales 
darían un dato mayor al reporta-

do en el presente análisis.  
Por otro lado, la distribución 
espacial del arbolado es regu-
lar, y la separación promedio 
entre plantas es de 18 m, la 
cual se considera una distan-
cia adecuada para su desarro-
llo y para que permita la pene-
tración de la luz  

3- Abundancia y frecuencia. 
Las especies mas frecuentes 
en el área estudiada son las 
siguientes, observándose que 
la especie que predomina de 
manera significativa es el true-
no (Ligustrum japonicum) con 
el 55%. 

 

Conclusiones 
1.- Se encontraron 60 espe-
cies, de las cuales más del 
50% son exóticas. Los géne-
ros predominantes son: Ligus-
trum, Ficus, Cupressus y 
Fraxinus. 

 

2.- El trueno (Ligustrum japo-
nicum) es la especie más 
abundante, lo cual  se explica 
por sus cualidades de adapta-
bilidad a condiciones adver-
sas como falta de humedad, 
compactación del suelo, da-
ños físicos, podas inadecua-
das, temperaturas extremas, 
etc.  

3- En el levantamiento del in-
ventario se encontraron algu-
nas anomalías de ubicación, 
espacio y mantenimiento, lo 
cual indica la necesidad de 
elaborar un plan de manejo 
basado que pueda servir de 
referencia y que coadyuve 
para diseñar áreas verdes ar-
mónicas con la arquitectura 
de la toda la ciudad.  

4.- Se puede considerar que 
las especies exóticas encon-
tradas en buenas condiciones 
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Trueno 1423 55% 

Ficus 233 9% 

Cedro 153 6% 

Fresno 128 5% 

Palma abanico 78 3% 

Tuja 70 3% 

Laurel de la india 55 2% 

Ciprés 55 2% 

Cedro limón 41 2% 

Otras especies 435 13% 

Tabla 1. Dominancia de especies. 



(trueno, ficus, olmo, olivo, ar-
ce, casuarina, eucalipto), 
constituyen una prueba de 
que se han adaptado al medio 
ambiente de la ciudad de Du-
rango, por lo que se sugiere 
seguirlas plantando, de acuer-
do con planes adecuados pa-
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ra el desarrollo armónico del 
paisaje urbano, incrementando 
así el atractivo natural de la lo-
calidad. Lo anterior no implica 
descuidar el uso de las especies 
nativas (Mezquite, huizache,  
etc.), también para embellecer 
el paisaje. 

Literatura consultada 
• González, E. M;González, 

E. S. y Herrera A. Y. 
1991.  

• FLORA DE DURANGO. 
IBUNAM, ISBN 968-36-
3011-1. 195 p. 

LIBOCEDRUS libocedrus 

LILA Melia azederach 

LIQUIDAMBAR Liquidambar styraciflua 

MAGNOLIA Magnolia grandiflora 

MORA Morus sp. 

NISPERO Eriobotrya japonica 

NOGAL Juglans nigra 

OLIVO Olea europea 

OLMO Ulmos sp. 

PALMA ABANICO Washingtonia robusta 

PALMA BOTELLA Hyophorbe verschaffeltii 

PALMA COCO PLUMOSO Syagrus romanzoffiana 

PATA DE VACA Bahuinea sp. 

PINGUICA Ehretia tinifolia 

PINUS Pinus sp. 

PINUS GREGGII Pinus greggii 

PINUS CEMBROIDES Pinus cembroides 

PIRACANTO Pyracantha sp. 

PIRUL Schinus molle 

PLATANUS Platanus sp. 

RETAMA Genista tinctoria 

SALIX Salix sp. 

SICOMORO Platanus sp. 

TAMARIX Tarix aphilla 

TUJA Thuja occidentalis 

TRUENO Ligustrum japonica 

TULIPAN Hibiscus rosacinensis 

YUCA Yucca sp. 

ACACIA Acacia sp. 

AGUACATE Persea americana 

AILE Alnus sp. 

ALAMO Populus tremuloides. 

ALAMO PLATEADO Populus alba 

CHOPO Populus sp. 

ARCE Arce sp. 

BUGAMBILIA Bougainvillea buttiana 

CAPULIN Prunus capuli 

CASUARINA Casuarina sp. 

CATALPA Catalpa bignonioides 

CEDRO Cupressus sp. 

CEDRO LIMON Cupressus macrocarpa 

CEPILLO Callistemun citrinus 

CHABACANO Prunus armeniaca 

CIPRES Cupressus comunis 

CIPRES ITALIANO Cupressus sempervirens 

DURAZNOS Prunus persica 

EUCALIPTO Eucaliptus 

FICUS BENJAMIN Ficus benjamina 

FRESNO Fraxinus uhdei 

FRESNO AMERICANO Fraxinus pennsylvanica 

GATUÑO Parthenocissus quinquefolia 

GREMINIA Grevillea robusta 

HIGUERILLA Ricinus communis 

HULE Ficus elástica 

JACARANDA Jacaranda mimosaefolia 

JUNIPERUS Juniperus 

LAUREL DE LA INDIA Ficus microcarpa 

LEUCAENA leucaena 

Anexo 2: Listado de especies encontradas en el centro histórico de la ciudad de Durango 
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I. Introducción 
 
Es común en el medio fores-
tal de México, escuchar diver-
sas opiniones sobre la factibi-
lidad o posibilidades de éxito 
de una plantación forestal. La 
mayoría de las veces se 
habla del tema sin elementos 
técnicos suficientes para 
abordar el asunto con la debi-
da propiedad.  

En la práctica una plantación 
forestal debe responder posi-
tivamente a cuatro considera-
ciones básicas: 

1.Económicamente redituable  

2.Socialmente pertinente 

3.Ambientalmente sostenible  

4.Técnicamente factible 

Así, una plantación forestal 
puede ser evaluada económi-
camente como un proyecto 
de inversión en general. Las 
plantaciones forestales con 
fines comerciales constituyen 
en si un proceso de produc-
ción como el de cualquier otro 
tipo de empresa, es por ello 
que, desarrollar con éxito una 
plantación forestal comercial 
requiere de la formulación de 
un proyecto de inversión que 
permita determinar la conve-
niencia de su ejecución y esti-
mar si la inversión planeada 
será redituable. 

 

Objetivo 
El objetivo de este trabajo es 
describir los conceptos bási-
cos para el análisis de pro-
yectos de inversión, su eva-
luación y tratamiento, que 
pueden aplicarse al desarrollo 
de plantaciones forestales, 
vistas como una inversión 
financiera.  

II. Concepto de proyecto de 
inversión 
 
Cuando se crea una nueva em-
presa o cuando se planea una 
nueva etapa o una inversión sig-
nificativa en una empresa exis-
tente, se requiere integrar todo 
un plan de los recursos financie-
ros necesarios para llevar a ca-
bo la ejecución de la inversión 
planeada. Al análisis de la infor-
mación financiera se le deberá 
agregar el correspondiente a los 
recursos humanos, tecnológicos 
y materiales, con objeto de inte-
grar un documento ilustrativo de 
la propuesta de desarrollo para 
la nueva empresa o la amplia-
ción o modernización de una ya 
existente. 

Al documento resultante se le 
conoce como “proyecto de in-
versión”. El proceso para un 
proyecto de este tipo debe de 
partir de la generación de la 
idea para la propuesta de inver-
sión, seguida de los propósitos y 
objetivos, programación de acti-
vidades, recursos humanos, ma-
teriales, tecnológicos y de ma-
nera muy especial, los recursos 
financieros requeridos para su 
instrumentación total. La consi-
deración especial del aspecto 
financiero, se debe a que este 
recurso es la base para la ob-
tención de los demás recursos 
que el proyecto demande. 

Para realizar el estudio se reco-
mienda clasificar la información 
desde un enfoque que abarque 
las áreas principales del impacto 
y ubicación del proyecto en su 
entorno. Las áreas principales 
que abarca la integración de un 
proyecto de inversión son, por 
ejemplo: 

• Mercado en donde se  des-
arrollará el proyecto 

• Aspectos técnicos de la im-
plementación del proyecto 

• Aspectos principales sobre 
el entorno del proyecto, tales 
como políticos, sociales, le-
gales, ambientales, por men-
cionar algunos. 

• Aspectos económicos y fi-
nancieros. 

La información que se obten-
ga, por muy completa que 
sea, no está exenta de posi-
bles errores u omisiones, 
pues el futuro siempre es in-
cierto y sujeto a múltiples va-
riaciones que seguramente 
afectarán los resultados que 
presente en sus conclusiones 
un proyecto de inversión. El 
ambiente de globalización ac-
tual dificulta aún más la inte-
gración de la información; los 
mercados modernos tienen 
fronteras prácticamente sin 
límites.  

Los avances tecnológicos 
hacen sumamente cambian-
tes los procesos de produc-
ción; los aspectos políticos, 
sociales y ambientales se ven 
afectados por variables com-
plejas, muchas veces de corte 
internacional. En el caso de 
los indicadores económicos y 
financieros, los índices de in-
flación, tipos de cambio entre 
divisas y tasas de interés, de-
ben de considerarse con un 
enfoque global pues los mer-
cados de capitales responden 
ahora a múltiples efectos de 
las relaciones internacionales. 

En todo proyecto de inversión 
la incertidumbre que repre-
senta el futuro debe ponderar-
se para dar sustentabilidad al 
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Elementos para la evaluación de proyectos de inversión en plantaciones 
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E-mail: pece@ujed.mx 
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proyecto, esto no quiere decir 
que no se pueda prever un 
escenario posible, sin embar-
go es importante contar con 
buena información que garan-
tice la mejor toma de decisio-
nes, por ello es recomenda-
ble que en la elaboración de 
un proyecto de inversión par-
ticipe un equipo multidiscipli-
nario de especialistas en las 
diferentes áreas que abarca 
la planeación.  

Russell L. Akoff, (1980) dice 
que la planeación significa 
diseñar un futuro deseado.  

Esto es precisamente lo que 
se pretende representar con 
un proyecto de inversión de-
bidamente estructurado. 
Herramientas de la investiga-
ción de operaciones facilitan 
la tarea de planeación al faci-
litar el procesamiento y trata-
miento de la información. 

Formular un proyecto de in-
versión puede representarse 
gráficamente de manera sen-

cilla, dado que en si se trata de 
un proceso que tiene una se-
cuencia lógica. En la figura 1 se 
presenta dicho proceso. 

 

III. Evaluación de los proyec-
tos de inversión 
 
Como se aprecia en la figura 1, 
todo proyecto genera resultados 
de diversa índole, según el área 
de impacto y ubicación del pro-
yecto; la parte que normalmente 
se analiza es la que está íntima-
mente relacionada con el fin 
principal y que es posible com-
parar financieramente, obtenien-
do la información cuantitativa 
necesaria para ello. Otros resul-
tados, que pueden ser de natu-
raleza social, ambiental, o inclu-
so legal entre otros y con origen 
e impacto directo o indirecto, 
interno o externo, controlable o 
no; generalmente se evalúan 
solo en forma cualitativa. 

 

La presentación gráfica de la 
formulación del proyecto per-
mite concebir de mejor forma 
el proceso, desde el desarro-
llo de la idea hasta la toma la 
decisiones Este enfoque es 
compartido en lo general por 
diferentes autores que han 
escrito sobre el tema; algunos 
como Baca, G. (1987)  con-
centran los pasos a seguir en 
tanto que otros, como Calde-
rón F., A. (1991) desglosan el 
proceso en varios pasos adi-
cionales. En la figura 2 se 
describe dicho proceso, bus-
cando presentar los pasos 
más significativos del mismo. 

A continuación se describen 
brevemente el proceso gene-
ral que se sigue para formular 
y evaluar un proyecto de in-
versión, según el esquema de 
la figura 2. 

 

Desarrollo de la idea.- Esta 
es la parte inicial de todo pro-
yecto, se origina de la necesi-
dad de expandir una planta 
industrial, de mejorar un pro-
ceso de producción, de adqui-
rir nueva maquinaria para re-
emplazar otra antigua u obso-
leta, o bien de la posibilidad 
de invertir en un nuevo nego-
cio. La idea inicial se desarro-
lla y complementa con las 
aportaciones de los inversio-
nistas y el equipo técnico de 
especialistas y generalmente 
multidisciplinario hasta consti-
tuir un anteproyecto mas o 
menos elaborado. 

 
Ubicación del proyecto den-
tro del mercado.- Estructura-
da la idea, se procede a hacer 
un estudio sobre la ubicación 
del proyecto dentro del merca-
do en que se pretende des-
arrollarlo. Este estudio se fun-
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Desarrollo  

de la idea 

 Análisis del  mercado  Análisis técnico  Análisis político, 
social, ambiental  Análisis económico  

financiero 

 Determinación de los 
objetivos 

 Resultados del análisis 

 Toma de decisión 
sobre el proyecto 

Figura 1.  Diagrama general para la evaluación de un proyecto de inversión. 
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damenta en la consideración 
de la oferta de capital con 
que cuentan los inversionis-
tas, sea de aportaciones pro-
pias o sustentadas en deuda. 
En esta parte debe analizarse 
la necesidad del mercado so-
bre los productos resultantes, 
tanto en el contexto actual 
como a futuro, teniendo como 
horizonte un período similar 
al de la vida útil del proyecto. 

 

Análisis del entorno en que 
se desarrollará el proyecto.- 
El entorno de una empresa 
está constituido por los dife-
rentes aspectos que afectan 
el desarrollo de las activida-
des de la misma, los cuales 
van desde los relativos al 
mercado laboral, cuestiones 
sindicales, facilidades de con-
tratación, posibilidades de 
capacitación y desarrollo de 
personal, posibles índices de 
rotación, entre otros; deben 
considerarse de igual forma 

los estímulos que el gobierno, 
en sus diferentes niveles, ofrece 
para la creación de nuevas em-
presas o ampliación y moderni-
zación de las ya existentes. 

El marco normativo es vital en 
un proyecto de inversión.  Con-
sideraciones sobre aspectos 
mercantiles, fiscales, laborales, 
de salud, de urbanización, am-
bientales y ecológicos o incluso 
sobre la legislación que regula 
la relación con la competencia y 
los consumidores; deben estu-
diarse y ponderarse adecuada-
mente para evitar problemas 
posteriores. 

 

Estructuración global del pro-
yecto.- Esta es tal vez la parte 
más importante y compleja del 
proceso; en esta etapa deben 
de conjuntarse los diferentes 
estudios realizados con la infor-
mación del entorno y de la ubi-
cación del proyecto en el merca-
do que le corresponde. En esta 
etapa se integra el estudio de 

mercado con el estudio técni-
co, ambos debidamente inter-
relacionados con las diferen-
tes variables del entorno, para 
que una vez que se defina la 
factibilidad técnica se proceda 
a complementar con la infor-
mación económica y financie-
ra correspondiente. 
La información económica se 
relaciona con los flujos de 
efectivo que generará el pro-
yecto en su operación. Su 
presentación es en forma de 
un estado de resultados pre-
supuestado o pro forma, en 
donde los flujos de efectivo de 
los ingresos se comparan con 
los generados por los costos y 
gastos de operación del pro-
yecto, esta información se 
presenta generalmente en 
forma comparativa y en anua-
lidades, de conformidad con la 
vida útil del proyecto. 

En lo que corresponde a la 
información financiera, ésta se 
refiere a la cuantificación de 
las alternativas de financia-
miento del proyecto, el análi-
sis del costo de capital duran-
te el tiempo de operación, 
desde los costos iniciales de 
elaboración del proyecto, has-
ta llegar al fin de la vida útil 
del proyecto con la determina-
ción en su caso del valor resi-
dual del mismo. Esta informa-
ción se resume en el presu-
puesto de capital del proyecto 
de inversión. 

 

Análisis y evaluación del 
proyecto.- Estructurado el 
proyecto se procede a su eva-
luación, en esta parte se ana-
liza a fondo la información 
presentada, efectuando una 
serie de comparaciones, prue-
bas y análisis, tanto de carác-
ter cualitativo como cuantitati-
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Resultados 
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proyecto 

 
Ejecución del  

proyecto 

 
Desarrollo  
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Figura 2.   Proceso general para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. 



AÑO 6 NO.2 DICIEMBRE DEL 2007 

vo. Renglones como el estu-
dio de mercado o el estudio 
técnico por lo general ofrecen 
cifras numéricas que son de 
gran utilidad para el análisis y 
evaluación, ya que permiten 
definir niveles de oferta y de-
manda de productos, produc-
ción, costos de fabricación y 
distribución e incluso los nive-
les de eficiencia de la maqui-
naria o equipos contemplados 
en el proyecto.  

En lo referente al estudio del 
entorno es más difícil adjudi-
car valores, por lo que su 
evaluación tiene más bien un 
peso cualitativo. La evalua-
ción económica y financiera 
se realiza al final, debido al 
peso específico mayor por la 
consideración de los valores 
monetarios que implica y que 
generalmente en base a los 
resultados de esta fase de la 
evaluación es que se toman 
las decisiones finales sobre el 
proyecto. Es en esta fase 
donde se hace mayor énfasis 
en las partes posteriores de 
este trabajo que implica el 
proyecto. 

 

Informe final de resultados.- 
Las conclusiones de la eva-
luación del proyecto de inver-
sión se presentan en un infor-
me final y completo, en donde 
se detallan los puntos finos 
del análisis efectuado a cada 
uno de los estudios que inte-
gran el proyecto, desde el 
estudio de mercado, el análi-
sis del entorno, el estudio téc-
nico y el económico financie-
ro, todos debidamente inte-
grados y valuados.  
 
Toma de decisiones sobre 
el proyecto.- Concluida la 
parte técnica, corresponde a 

los tomadores de decisiones, 
generalmente los inversionistas 
revisar el proyecto, evaluarlo y 
formular el informe final para 
con base en ello tomar la deci-
sión de invertir o no en el pro-
yecto. 

 
Ejecución del proyecto.- To-
mada la decisión y si ésta resul-
ta positiva, el paso final es pro-
ceder a la ejecución del proyec-
to de inversión. En esta parte, 
aún cuando se sale normalmen-
te del control de quienes formu-
laron y/o analizaron el proyecto, 
si es recomendable que se 
atiendan algunos aspectos que 
garanticen en la mejor forma 
posible el éxito del proyecto; al-
gunas de estas recomendacio-
nes son: 

• Atender debidamente los 
tiempos programados en el pro-
yecto. 

• Seguir las especificaciones 
técnicas que se recomiendan en 
la valuación. 

• Apegarse a los costos defini-
dos en el proyecto. 

Establecer un sistema de segui-
miento de la ejecución y opera-
ción del proyecto que genere 
información que retroalimente a 
los inversionistas sobre los re-
sultados de la operación y facili-
te la comparación entre lo pro-
gramado y lo ejecutado.  

 
IV Conclusiones 
 

La formulación y evaluación de 
un proyecto de inversión es un 
proceso muy importante para la 
creación de una empresa u or-
ganismo o su mejoramiento. Es-
tas herramientas son perfecta-
mente aplicables en la evalua-

ción de proyectos de planta-
ciones forestales comerciales, 
en donde los objetivos econó-
micos y financieros son parte 
central.  

Es importante destacar que 
las plantaciones forestales 
son proyectos de largo plazo, 
que exigen un análisis com-
pleto con información confia-
ble y que a la vez se atiendan 
los requisitos planteados en 
este trabajo. 
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Uno de ellos es el Panel Intergu-
bernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) que 
está coordinado por la Organi-
zación Meteorológica Mundial 
(OMM) y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente  (PNUMA).  

 

Este Panel, a la fecha ha publi-
cado tres informes, sobresalien-
do el último de 2001 (Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, 
Chile, 2001), cuyos resultados 
refuerzan la hipótesis de que el 
cambio climático es un fenóme-
no provocado por la intervención 
del hombre; las principales con-
clusiones que se difundieron 
fueron tres:  

 

• En los últimos cien años la 
temperatura media de la su-
perficie terrestre ha subido 
más de 0,6°C, ver Figura 1.1. 

• Se espera que aumente de 
nuevo entre 1,4°C y 5,8°C pa-
ra el año 2100. 

• Aun cuando el aumento real 
sea el mínimo previsto, será 
mayor que en cualquier siglo 
de los últimos 10,000 años.  

 

En relación al desarrollo sosteni-
ble, este informe afirma que:  

 

“El cambio climático forma parte 
de la cuestión más general del 
desarrollo sostenible. Por esto, 
las políticas climáticas pueden 
ser más eficaces cuando se in-
tegran en estrategias más am-
plias concebidas para hacer 
más sostenibles las vías de de-
sarrollo nacional y regional.  

Esto sucede porque los impac-
tos de la variabilidad y los cam-
bios del clima, las respuestas de 

Cada día, por diversos medios, 
se reciben noticias referentes al 
cambio climático y las funestas 
consecuencias que trae consi-
go; dicho fenómeno es el resul-
tado del desarrollo industrial 
que inició hace 250 años y que 
ha propiciado el progreso acele-
rado en muchas áreas del sa-
ber humano.  

 

Sin embargo, como toda elec-
ción tiene un costo, la humani-
dad sufre ahora las consecuen-
cias de incrementar los gases 
de invernadero como el dióxido 
de carbono, el metano y el oxi-
do nitroso, subproductos entre 
otros del uso de combustibles 
fósiles, la deforestación de las 
selvas y bosques, y de la defi-
ciente disposición de los dese-
chos domésticos, industriales y 
agrícolas.  

 

Todo esto ha provocado cam-
bios en el clima alterando los 
equilibrios físicos, químicos y 
biológicos logrados a través de 
miles o quizás millones de años 
en los diversos ecosistemas del 
planeta, y que conducen al ries-
go de eliminar para siempre no 
sólo familias y especies de flora 
y fauna, sino a la humanidad 
misma. 

 

Aunque aún hay detractores del 
cambio climático, que aducen 
sobre todo, que las evidencias 
son mínimas para augurar fu-
nestos resultados en el ambien-
te, como consecuencia de la 
actividad humana actual, hay 
organismos e instituciones que 
a nivel internacional tiene la 
responsabilidad y seriedad para 
investigar el cambio climático y 
sus consecuencias para la vida 
actual en el planeta.  
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política al problema, y el desa-
rrollo socioeconómico asocia-
do, afectan a la capacidad de 
los países para alcanzar objeti-
vos sostenibles de desarrollo”, 
(Cambio Climático, 2001)  

También advierte que esta re-
lación es reversible ya que el 
cumplimiento de las políticas 
de desarrollo sostenible favo-
recerán las de cambio climáti-
co, debido a que la adopción 
de modelos sostenibles, sobre 
todo en sus aristas social, eco-
nómica y tecnológica, implican 
mitigar los factores que deter-
minan el cambio climático. 

 

La vida urbana y la sosteni-
bilidad 
 
El desarrollo urbano sostenible 
toma importancia, tanto por su 
relación con la protección al 
ambiente, como por el papel 
que han jugado las ciudades 
en el último siglo. Según el Re-
porte 2006-2007 de la Situa-
ción de las Ciudades del Mun-
do del Programa para los 
Asentamientos Humanos de 
las Naciones Unidas, actual-
mente más de la mitad de la 
población mundial vive en las 
ciudades (UN-HABITAT 2006), 
y su crecimiento seguirá a un 
ritmo de 0.8% anual, para que 
en el 2030 la población urbana 
sea del 80%.  

 

Si las ciudades siguen el mo-
delo urbano actual se puede 
esperar que dentro de 23 años 
las condiciones de vida en 
ellas aumentará, al menos, un 

1 Investigador del área de Tecnología e 
Industria de la Madera del ISIMA-UJED.   
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necesita cambiar el modelo de 
ciudad que se tiene actual-
mente, se debe adoptar una 
nueva forma de ver las cosas 
desde todos los ángulos posi-
bles.  

 

El modelo actual se basa en 
un crecimiento económico y a 
partir de aquí se derivan todos 
los demás aspectos de la vida, 
las aspiraciones de cada 
miembro de la sociedad cre-
cen y se desarrollan bajo la 
cultura de prepararse para 
acumular bienes materiales 
para sobrevivir y en los mejo-
res de los casos para acrecen-
tar o perpetuar la riqueza fami-
liar: todo gira entorno a los re-
cursos y los bienes materiales. 

  

Inmersos estos objetivos en el 
contexto de la vida diaria de 
cada país, región, ciudad, co-
lonia, barrio o familia, se tiene 
todo un mundo de opciones de 
la forma de ver la vida y com-
portarse en las ciudades ac-
tuales; pero en el fondo, el 
comportamiento humano obe-
dece al mismo objetivo que es 
maximizar el ingreso para te-
ner acceso a la mayor canti-
dad de bienes y servicios posi-
bles, ya que esto le proporcio-
na el mayor bienestar posible. 

 

Con este panorama, es obvio 
que los niveles de bienestar 
de esta y de las generaciones 
futuras dependen de la forma 
en que el ambiente se conser-
ve. Esta tarea involucra, princi-
palmente, estabilizar la tasa 
de crecimiento de la pobla-
ción, controlar la expansión 
urbana, disminuir la explota-
ción de los recursos naturales 
y mejorar la disposición de los 

clientes idóneos en las campa-
ñas políticas para candidatos sin 
escrúpulos. 

 

Otro hecho que pone de mani-
fiesto la atención en las ciuda-
des, es el crecimiento exponen-
cial de éstas y sus consecuen-
cias; las áreas urbanas son 
grandes consumidoras de recur-
sos, aunque las ciudades de los 
países desarrollados crecen a 
un ritmo menor que el promedio 
mundial (0.03% anual) dejan de 
estár al margen de la sostenibili-
dad. Por ejemplo: en la produc-
ción de desechos sólidos se ha 
observado que hay una relación 
inversa entre el nivel de desa-
rrollo de un país y la generación 
de basura.  

 

Esto y otros aspectos ponen de 
manifiesto que la sostenibilidad 
mundial depende en gran medi-
da de lo que se logre hacer en 
las ciudades. Para que lo que se 
realice en ellas tengan éxito, se 

60% en todos sus aspectos 
(suponiendo un sistema de 
relaciones lineales).  

 

Bajo la hipótesis de que en las 
ciudades se vive mejor que en 
las áreas rurales, este esce-
nario parece a primera vista 
aceptable, sin embargo, en el 
mismo informe se estima que 
una de cada tres personas lo 
hará en los suburbios, en 
habitaciones y servicios in-
adecuados, en ambientes sa-
turados de pobreza, inseguri-
dad e insalubridad.  

 

Apoyando este panorama ur-
bano desolador, está el hecho 
de que hay personas en los 
suburbios que tienen un índi-
ce de vida menor que los po-
bres en las áreas rurales y 
que son más castigados por 
las enfermedades, los desas-
tres naturales, poco acceso a 
educación, y por su misma 
situación, se convierten en 

Figura 1.1 Un pescador de Groenlandia, en una zona que habitualmente debería estar 
completamente helada. Fuente: Ian Berry, 2005.  
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desechos urbanos e indus-
triales. Trabajar a nivel mun-
dial en estos frentes, acerca-
ría a la humanidad a la pre-
servación del ambiente y, por 
ende, a la permanencia de  
ésta misma en la tierra.  

 

La sociedad en general está 
de acuerdo, incluyendo a 
economistas y ambientalistas, 
en que mantener el ambiente 
y mejorar los estándares de 
vida de la población son dos 
variables estrechamente rela-
cionadas, y que, de acuerdo 
a la historia reciente, parecie-
ra que esta relación es inver-
sa, esto es, que para avanzar 
en una había de sacrificarse 
la otra.  

 

Sin embargo, hacer que ésta 
se convierta en una relación 
directa es una condición sine 
qua non, que sólo se puede 
satisfacer cambiando el para-
digma actual de desarrollo 
por uno que privilegie la con-
servación del ambiente, esto 
es por el desarrollo sosteni-
ble. 

 

Un nuevo paradigma urba-
no 
 
Definiendo paradigma como 
una teoría o modelo explicati-
vo de las realidades físicas.  

Estas realidades son únicas 
pero la forma de describirlas 
pueden ser muchas, ya que 
al tratar de explicarlas, cada 
persona hace una abstrac-
ción del estado de la natura-
leza que se estudia, llegando 
a agrupar un conjunto de 
ideas que conforman su ver-
sión de la realidad. 

Estas versiones son las que mo-
delan el comportamiento de los 
individuos y al compartirse, por 
las interacciones sociales que 
se dan en las comunidades, lle-
gan algunas a sobresalir, para 
luego mezclarse o combinarse, 
y en un proceso de depuración, 
que responde a algún interés, 
provocan el surgimiento de una 
que llega a modelar o regir el 
comportamiento de cada comu-
nidad. 

 

El desarrollo sostenible es un 
proceso de mejora continua en 
el cuidado del ambiente y las 
condiciones de vida de la pobla-
ción, con la aplicación de proce-
sos de producción amigables 
con la naturaleza, de manera 
que las futuras generaciones 
puedan disfrutar, al menos, de 
iguales condiciones. 

 

Llevando estas pretensiones a 
la ciudad, había de agregarse 
que la cantidad y disposición de 
los residuos generados por las 
actividades urbanas sean los 
adecuados para evitar al máxi-
mo la contaminación del agua, 
la tierra y el aire, con sus corres-
pondientes afectaciones a la 
biosfera. 

 

Desde 1992, con la Cumbre de 
la Tierra, de Río de Janeiro, 
Brasil, se ha tomado como refe-
rencia el Artículo 28 de la Agen-
da 21 para moldear las  pro-
puestas de sostenibilidad urba-
na que existen actualmente.  

 

En todas ellas se menciona que 
para que el DS sea efectivo de-
be surgir de la ciudadanía, la 
cual expresará a sus autorida-
des locales su opinión de la pro-
blemática ambiental que perci-

be, a través de diferentes me-
dios de comunicación defini-
dos por dicha autoridades, lo 
cual se expresa en el inciso: 

 

28.3 “Cada autoridad local 
debería iniciar un diálogo con 
sus ciudadanos, organizacio-
nes locales y empresas priva-
das y aprobar un Programa 21 
local. Mediante la celebración 
de consultas y la promoción 
de un consenso, las autorida-
des locales recibirían aportes 
de la ciudadanía y las organi-
zaciones cívicas, empresaria-
les e industriales locales y ob-
tendrían la información nece-
saria para formular las mejo-
res estrategias”. 

El mismo inciso dice: 

“El proceso de consultas au-
mentaría la conciencia de los 
hogares respecto de las cues-
tiones relativas al Desarrollo 
Sostenible. Los programas, la 
política, la legislación y las 
reglamentaciones de las auto-
ridades locales para lograr los 
objetivos del Programa 21 se 
evaluarían y modificarían so-
bre la base de los programas 
locales aprobados en el mar-
co del Programa 21...” (A21L, 
1992) 

 

La efectividad de estas con-
sultas, independientemente 
del modelo de sostenibilidad 
adoptado, dependerá en gran 
medida de la opinión de los 
involucrados en este proceso 
y del cumplimiento de los re-
querimientos metodológicos 
aceptados actualmente para 
tal fin.  

Con la imagen de la situación 
creada con esta información, 
es muy posible que sea la 
adecuada para continuar con 
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el proceso de implantación de 
un Desarrollo Sostenible.  

 

Sin embargo, la continuidad 
de este proceso estará defini-
do por el comportamiento del 
total de la comunidad, por lo 
que llega el momento de pre-
guntar: ¿existe la conciencia 
social para que las personas 
modifiquen sus comporta-
mientos, como lo necesita 
cada comunidad para ser 
sostenible?  

 

En la referencia del punto 
28.3, de la Agenda 28, men-
ciona que “el proceso de con-
sultas aumentaría la concien-
cia de los hogares respecto 
de las cuestiones relativas al 
Desarrollo Sostenible”, con 
esto se acepta que la con-
ciencia es necesaria, y que 
existe en la comunidad, pero 
que no es suficiente, ya que 
se debe aumentar y además 
debe estar guiada hacia la 
sostenibilidad. 

 

Por lo tanto, para implantar 
un desarrollo sostenible en 
una comunidad y lograr la 
requerida participación del 
grueso de la sociedad, es 
condición necesaria que exis-
ta un motivo que induzca el 
comportamientos de las per-
sonas, o sea una conciencia 
comunitaria que les permita 
dilucidar entre lo que está 
bien y lo que está mal, en es-
te caso, debe ser en lo social, 
lo ambiental y lo económico. 
Sin embargo, para poder ser 
es necesario saber, por lo 
tanto, para crear una concien-
cia se debe construir con an-
telación un andamiaje de co-
nocimiento.  

Este conocimiento debe incluir, 
como se detalla en la Agenda 
28, los tres pilares de la sosteni-
bilidad:  

• el ambiental,  

• el social o cívico y  

• el económico.  

 

Cada comunidad elaborará un 
programa de educación que in-
cluya estas ramas de la ciencia, 
que adaptado a las condiciones 
particulares de la localidad, se 
dirija a toda la población, 
haciendo énfasis en los niños, 
que podrán convertirse en la 
conciencia de los adultos actua-
les y en su tiempo se converti-
rán en los protagonistas de la 
vida sostenible del mañana.  

 

Solventados los pasos de la di-
fusión del conocimiento y la 
creación de una conciencia so-
cial, para que la población parti-
cipe solidariamente en todos los 
niveles de la comunidad, se re-
quiere de un escenario político 
adecuado, que no sólo permita 
las manifestaciones de sus inte-
grantes, sino que las fomente y 
las considere en las toma de 
decisiones comunitarias, para 
que los individuos sepan que 
sus opiniones son valiosas y 
que actúen con la confianza de 
que su actos son definitivos pa-
ra alcanzar o no un desarrollo 
sostenible.  

 

Un sistema de gobierno que pu-
diera ofrecer la posibilidad de 
opinar y actuar por consenso, 
podría ser uno basado en una 
democracia participativa, que 
generara las condiciones para 
adoptar un nuevo paradigma de 
vida urbana.  
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Introducción. 
 
El desarrollo sustentable de 
México muestra problemas de 
adaptación y adopción desde 
múltiples aristas. Aún cuando 
la legislación mexicana ha 
sido reformada para lograr la 
sustentabilidad en todos los 
niveles de la actividad econó-
mica y social, existen diver-
sos problemas por atender y 
resolver. Uno de ellos es el 
de la tenencia de la tierra, en 
particular en los asuntos rela-
cionados con la propiedad de 
las tierras rurales.  

 

Por otra parte, siendo las 
áreas boscosas de interés 
nacional, por el impacto de 
las mismas en la conserva-
ción del medio ambiente y por 
lo tanto para mejorar los nive-
les de sustentabilidad, se 
considera conveniente anali-
zar, aún cuando sea somera-
mente, la relación entre estos 
dos conceptos. 

 

Según información de la Se-
cretaría de la Reforma Agra-
ria, la propiedad de la superfi-
cie del país guarda la siguien-
te distribución: 

 

• Sector social (ejidos y co-
munidades) 52 % 

• Sector privado 40 % 

• Sector gobierno 8 % 

 

Esta distribución reviste cierta 
problemática relacionada con 
el tema de la ordenación del 
territorio, el medio ambiente y 
el desarrollo sustentable; 
pues esta diversidad de for-
mas de posesión de la tierra 

no favorece adoptar esquemas 
de sustentabilidad. 

 

Aunado a lo anterior existen 
múltiples conflictos agrarios que 
impiden realizar el aprovecha-
miento correcto y sustentable de 
esos predios, ya sea para fines 
agrícolas, ganaderos o foresta-
les. 

 

Visto con este enfoque, la te-
nencia de la tierra tiene una ínti-
ma relación con el sano desa-
rrollo de la actividad forestal, 
pues afecta la situación del do-
minio, conservación, produc-
ción, manejo, delimitación y 
otros factores asociados. 

 

 

El marco normativo. 
 
Para ayudar en la solución de 
los problemas de la tenencia de 
la tierra se instrumentó una am-
plia reforma al marco normativo, 
de manera que se pudiera adap-
tar a los esquemas de sustenta-
bilidad, pero también para ade-
cuar las condiciones agrarias a 
la globalización y a la apertura 
comercial, que en México tiene 
su más amplio exponente en el 
tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), en 
donde México se asocia comer-
cialmente con Estados Unidos 
de América y Canadá. 

 

En este contexto de modificacio-
nes legales, en noviembre de 
1991 se implementó la reforma 
al Artículo 27 Constitucional, el 
cual contiene las disposiciones 
relativas a los aspectos agrarios 
y de la propiedad de la tierra, 
así como de las aguas y el sub-

suelo. Con esto se pretendía 
favorecer la producción y con-
servación agropecuaria y tra-
tar de detener la acumulación 
de tierras y los malos manejos 
de las mismas. Esto no se ha 
logrado completamente; sin 
embargo lo que si se logró fue 
un Estado más legislativo y 
menos administrador.  

 

Después de esa reforma a la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
se inició la revisión de las le-
yes reglamentarias respecti-
vas, originándose nuevos do-
cumentos legales como la 
nueva Ley Agraria, la Ley pa-
ra el Desarrollo Rural Susten-
table y la Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable. 

 

Un concepto clave para rela-
cionar la tenencia de la tierra 
con la actividad forestal y la 
sustentabilidad es el de la 
“ordenación del territorio”. Es-
te concepto no se encuentra 
como tal en la legislación 
agraria de México, pero se 
hace referencia a él en la Ley 
General de Equilibrio Ecológi-
co y Protección al Ambiente 
(LGEPA) al definir el Ordena-
miento Ecológico Territorial.  

 

Esta definición se plantea en 
el Artículo 3º de la menciona-
da ley, señalándose como el 
“Instrumento de política am-
biental cuyo objeto es regular 
e inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas con el 
fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preserva-
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ción y aprovechamiento sos-
tenible de los recursos natu-
rales, a partir del análisis de 
las tendencias de deterioro y 
las potencialidades de apro-
vechamiento del mismo”. 

Analizando esa definición 
puede afirmarse que su cono-
cimiento es fundamental para 
determinar la forma en que se 
use el suelo, la intensidad de 
su uso y las acciones para 
conservar y restaurar el mis-
mo. 

 

En la Ley General de Asenta-
mientos Urbanos, también se 
mencionan conceptos relacio-
nados con el tema, pero enfo-
cados al uso del suelo para 
desarrollos habitacionales y 
otros propósitos afines. En el 
artículo primero de esta Ley, 
en su fracción II, se dice que 
es parte del objeto de la mis-
ma: “Fijar las normas básicas 
para planear y regular el or-
denamiento territorial de los 
asentamientos urbanos y la 
fundación, conservación, me-
joramiento y crecimiento de 
los centros de población”. 

 

Este mismo ordenamiento, en 
su artículo tercero Señala que 
“…el Ordenamiento Territorial 
de los asentamientos urbanos 
y el desarrollo urbano de los 
centros de población, tenderá 
a mejorar el nivel y la calidad 
de vida de la población rural, 
mediante: 

…. 

El desarrollo socio económico 
sustentable del país, armoni-
zando la interrelación de las 
ciudades y el campo y distri-
buyendo equitativamente los 
beneficios y cargas del proce-
so de urbanización; 

Como puede observarse, en 
México existen instrumentos le-
gales suficientes para lograr una 
ordenación del territorio que pro-
mueva un desarrollo sustentable 
del área rural, sin embargo en la 
práctica existen aún fuertes pro-
blemas ligados a este tema pen-
dientes de resolver. 

 

Propuesta. 
 
Es importante trabajar para que 
se cumplan los objetivos del 
acuerdo internacional denomi-
nado “Agenda 21”, que fue fir-
mado en 1992 en Río de Janei-
ro Brasil, por 179 países (entre 
los que se encuentra México) y 
en el cual se estableció el pro-
pósito de mejorar la calidad de 
vida, actual y futura, de todas 
las personas del planeta, la inte-
gridad del medio ambiente y el 
desarrollo, y reconocer a la na-
turaleza como un sistema inte-
gral e interdependiente de la 
Tierra.  

 

El trabajo que se requiere es en 
el sentido siguiente: 

• Propiciar que se den las me-
jores condiciones para la 
adopción de sistemas de sus-
tentabilidad en el medio rural. 

 

Coadyuvar para que exista un 
sistema de aprovechamiento de 
la tierra y los recursos asocia-
dos a ella, de forma tal que los 
factores de producción se apli-
quen eficientemente, de acuer-
do con las características de la 
zona donde se encuentren, tal y 
como lo marca el Artículo 19 de 
la Ley Agraria, así como los co-
rrespondientes de la Ley Gene-
ral de Desarrollo Forestal Sus-
tentable. 

Analizar y adecuar, en lo que 
sea necesario, la legislación 
actual relacionada con la te-
nencia y con el uso de la tie-
rra, para que el ordenamiento 
territorial realmente contribuya  
al desarrollo sustentable del 
medio rural, en especial en el 
sector relacionado con el 
aprovechamiento forestal. 

 

Conclusiones.  
 
Se observa que no existe una 
total congruencia entre las 
diferentes leyes relacionadas 
con el desarrollo de las activi-
dades agropecuarias y fores-
tales. En México se tiene un 
marco legal sumamente com-
plejo que inhibe el desarrollo 
sustentable, aún cuando este 
sea uno de los propósitos de 
varias de las leyes comenta-
das.  

 

Por lo tanto, aún falta mucho 
trabajo en el medio rural para 
que se den al menos los pa-
sos fundamentales para al-
canzar un verdadero desarro-
llo sustentable. Los  políticos y 
tomadores de decisiones de-
ben entender que aún cuando 
las intenciones de reformar 
las leyes en este sentido son 
buenas y son también nece-
sarias, la sutentabilidad no se 
va a lograr por decreto de la 
autoridad. 

 

A la reforma legal debe se-
guirle la concientización de 
todos los involucrados; autori-
dades, ciudadanos y toda per-
sona relacionada con la con-
servación de la naturaleza y el 
aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. 
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Debe hacerse también un es-
fuerzo permanente para lo-
grar una cultura y educación 
ambiental y forestal que per-
mita que la sociedad en su 
conjunto aprecie y respete a 
la naturaleza y haga suyos 
los valores ambientales deri-
vados de la Carta de la Tie-
rra.  

 

Además de lo anterior, es im-
portante expresar las consi-
deraciones siguientes, que se 
relacionan con el presente 
análisis:  

 

A pesar de los avances en 
legislación agraria, en la apli-
cación de la ley existe dema-
siado burocratismo, por lo 
que muchos ejidos y comuni-
dades no cuentan con toda la 
documentación que acredite 
la legal posesión de las tie-
rras. 

 

A pesar de las reformas lega-
les persiste el problema sobre 
la posesión de la tierra, propi-
ciando que los bosques y sel-
vas en muchos casos sean 
aprovechados sin un control 
adecuado y sin apego a crite-
rios de sustentabilidad, que-
dando sin aplicación el orde-
namiento ecológico territorial 
y al margen de su verdadero 
significado. 

 

Para lograr la sustentabilidad, 
una de las herramientas más 
valiosas, si se aplicara correc-
tamente, es la legislación tan-
to agraria, como ambiental y 
forestal. 

 

Es necesario mejorar los  pro-
gramas de enseñanza y co-

cientización pero sobre todo los 
de uso y conservación de los 
recursos forestales. Y hay que  
enfocar y diseñar esos progra-
mas para las personas del mis-
mo entorno, como ejidos y co-
munidades incluyendo en ellos a 
la población indígena. 

 

Finalmente, es urgente simplifi-
car y armonizar el marco legal, 
homologando criterios y concep-
tos que en verdad posibiliten las 
condiciones para lograr un ver-
dadero desarrollo sustentable 
en el ámbito rural; en especial 
en lo referente a las actividades 
forestales que representan parte 
fundamental en la conservación 
del ambiente. 
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Introducción 
 
En ecología, el hábitat es un 
concepto central y unificado 
para muchos de los proble-
mas de conservación que se 
enfrentan en ésta área (Block 
y Brennan 1993). Éste, consti-
tuye el área espacial donde 
vive una especie en particular. 
El hábitat es esencialmente el 
ambiente natural de un orga-
nismo, sin embargo, el térmi-
no “hábitat” puede ser usado 
de manera muy amplia en la 
ecología (Hall et al, 1997).  

 

Originalmente, fue definido 
como las condiciones físicas 
que rodean a una o varias es-
pecies de una población o co-
munidad (Clements y Shel-
ford, 1939). Hoy, un hábitat 
compartido por varias espe-
cies es reconocido como un 
biotopo. Por otra parte, sobre 
una población actúan inconta-
bles condiciones físicas cuyo 
efecto es muy variable. 

 

De igual manera, las condicio-
nes bióticas pueden influen-
ciar a una población (Morrison 
et al, 1992; Vellend, 2004; 
Wehenkel et al, 2005, 2007) y 
pueden permanecer en inter-
acción con las condiciones 
físicas (Vellend, 2003).  

 

Desde que estos factores son 
conocidos, hace ya largo tiem-
po, existen múltiples publica-
ciones que describen la in-
fluencia de los factores bióti-
cos y físicos, así como acerca 
de factores complejos acerca 
de la estructura de las pobla-
ciones y comunidades de es-

pecies. Por otra parte, los estu-
dios del ordenamiento físico ve-
getal, independientemente de la 
escala en que se aborden, se 
refieren fundamentalmente a su 
patrón de distribución espacial. 

 

Patrones espaciales, tales como 
la estructura del paisaje son un 
aspecto crucial en el desarrollo 
de las especies, el cual tiene 
importantes implicancias no solo 
para las mismas plantas, sino 
también para otros organismos 
que interactúan con ellas, tales 
como herbívoros y polinizado-
res, o aquellos animales para 
los cuales las plantas proveen 
de un hábitat (Dale, 1999). Sin 
embargo, no siempre los patro-
nes espaciales per se capturan 
adecuadamente las respuestas 
de la biota (McAlpine y Eyre, 
2002). Una alternativa a este 
problema puede estar represen-
tada por un indicador biológico, 
en este caso, la estructura ge-
nética de la población. 

 

El objetivo de este estudio es 
poder otorgar herramientas para 
responder a la interrogante: 
¿Podemos mejorar la medición 
de la fragmentación de un hábi-
tat usando índices genéticos 
estructurales? En este artículo 
se presentan los lineamientos 
de un nuevo método que puede 
ser usado con éxito para medir 
la fragmentación de un hábitat. 

 

Diversidad genética estructu-
ral como herramienta para 
cuantificar la fragmentación 
de un hábitat. 
 

La fragmentación de un hábitat 
a menudo sucede debido a al-
gún mecanismo de disturbio. Sin 

embargo, esta fragmentación 
de un hábitat puede ser estáti-
ca o dinámica. Los efectos 
biológicos, dependiendo de la 
especie, pueden ser negati-
vos, de incidencia neutra o 
positiva. En este sentido, la 
fragmentación de un hábitat 
puede definirse como una dis-
continuidad resultante de un 
conjunto de mecanismos, en 
la distribución espacial de re-
cursos y condiciones presen-
tes en un área, a una escala 
tal que afecta las actividades, 
reproducción o supervivencia 
de una especie en particular. 
(Franklin et al, 2002). Algunos 
antecedentes han mostrado 
una fuerte interacción entre 
indicadores biológicos y la 
fragmentación del hábitat (ej. 
Dixon et al, 2007). 

 

Esta fragmentación, que sur-
ge de la pérdida de un hábitat, 
inevitablemente conduce a un 
incremento en la heterogenei-
dad y calidad de éste, ya que 
los fragmentos pueden experi-
mentar un cambio en su esta-
do, tanto directa (a través de 
conversión) o indirectamente 
a través de efectos borde.  

 

La fragmentación puede ser 
clasificada en 3 categorías 
diferentes:  

i)  Pérdida de hábitat 
(reducción de recursos),  
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ii) Fragmentación (ruptura en 
subunidades con la consi-
guiente separación) y  

iii) Cambio en la calidad del 
hábitat (capacidad del am-
biente para proveer las condi-
ciones apropiadas para la per-
manencia individual y pobla-
cional). De igual manera, es 
posible encontrar una combi-
nación de los tres casos 
(Franklin et al, 2002). 

 

Las poblaciones, como indica-
dores de la fragmentación de 
un hábitat son particularmente 
interesantes ya que constitu-
yen un medio de control inme-
diato de los procesos de 
adaptación que toman lugar a 
nivel de dicha población. Si la 
población se adapta al am-
biente, tanto a las regulacio-
nes ambientales como su cali-
dad se ven reflejadas en los 
individuos (Bergmann & Gre-
gorius 1993).  

 

Las condiciones de los com-
ponentes de adaptación, co-
mo aquellas de tipo fisiológi-
c a s ,  d e m o g r á f i c a s 
(composición de clases de 
edad, sexualidad y sistemas 
de combinación, extensión 
espacial, etc) y sociales 
(cooperación, competencia, 
etc) incluyen además algunas 
de tipo genéticas. Bajo éstas, 
las condiciones de componen-
tes genéticos juegan un rol 
sobresaliente como responsa-
bles para la codificación de 
múltiples funciones en un or-
ganismo.  

 

Respecto a esto, la informa-
ción biológica individual, re-
presenta la capacidad con 
que es capaz un organismo 
de permanecer sin alteracio-

nes significativas durante su ci-
clo de vida.  

Relación entre diversidad ge-
nética y el cambio en la cali-
dad y pérdida de hábitat.  
 

Potencialmente, una población 
siempre ocupa un hábitat com-
pletamente, de modo que el nú-
mero de individuos de la pobla-
ción disminuye si así lo hacen 
los recursos vitales de esta po-
blación. Por lo tanto, en este 
caso la causa del decremento 
en una población es la potencial 
pérdida de la calidad del hábitat, 
en otros términos, la pérdida del 
hábitat. De esta manera, una 
mejora en la calidad del hábitat, 
lleva a tener una población más 
vital, con la consecuencia de 
presentar un mayor incremento.  

 

Desde hace mucho tiempo es 
sabido también que la diversi-
dad genética y el tamaño de la 
población establecen una rela-
ción positiva (Templeton et al, 
1990; Dixon et al, 2007; Wehen-
kel, 2007). Asimismo, surge a 
menudo una relación de este 
tipo entre los factores ya citados 
con la diversidad de especies 
(Templeton et al, 1990; Vellend, 
2003, 2004; Halffter y Pineda, 
2004).  

 

De esta manera, las relaciones 
entre los efectos del cambio en 
la calidad del hábitat, la reduc-
ción de las poblaciones y su di-
versidad genética pueden eva-
luarse para la medición de un 
potencial cambio en la calidad 
del hábitat e incluso el grado de 
pérdida de éste.  

 

El procedimiento es bastante 
sencillo y se expone a continua-
ción: En primer lugar, todas las 

diversidades deben ser calcu-
ladas mediante la fórmula co-
nocida n2 (n2 = 1/∑pi²), el cual 
es a menudo llamado 
"número efectivo" de varian-
tes. n2 es una medida de, a su 
vez, una infinidad de medidas 
adicionales de una familia na, 
donde a es un número real 
que va desde cero hasta infi-
nito (Hill, 1973; Gregorius, 
1978). 

 

Para investigar estos cambios 
en la calidad y pérdida del 
hábitat, se propone el siguien-
te enfoque: A través de la 
comparación de diversidades 
genéticas na entre la pobla-
ción original y la posible po-
blación fragmentada, se pue-
de apreciar el grado de cali-
dad de un hábitat Qh. 

 

Desde un punto de vista ge-
nético, durante la fragmenta-
ción de un hábitat, se presen-
tan efectos aleatorios de la 
segregación del pool genético 
de una población originalmen-
te consistente, en partes de 
dicha población, separados 
por un área de tipo non-
hábitat para esta población, 
entre los cuales el flujo de ge-
nes es marcadamente reduci-
do o interrumpido.  

 

Si la fragmentación de un 
hábitat desemboca en la com-
pleta separación genética bajo 
la forma de islas del hábitat 
original, entonces, cada “isla” 
llega a ser demográficamente 
independiente (Templeton et 
al, 1990).  

 

Esta tendencia puede ser in-
hibida en un loci particular, 
mediante lo cual la selección 
tiende a ser ampliamente fa-
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vorable para las mismas va-
riantes alélicas o bien, a loci 
selectivamente neutros para 
poblaciones significativamente 
grandes (Gregorius et al, 
2007). 

 

Ya que en muchos casos, la 
gran escala del flujo de genes 
es extremadamente difícil pa-
ra ser observada directamen-
te, existen métodos muy po-
pulares para la estimación 
indirecta de este proceso, ba-
sándose en modelos (Heuertz 
et al, 2004).  

 

Tales estimaciones están 
usualmente basadas en ob-
servaciones de diferencias en 
las estructuras genéticas en-
tre muestras de individuos. 

 

La diferencia genética (d) y 
sus componentes Dj es un 
buen descriptor de la diferen-
ciación genética entre pobla-
ciones (Gregorius y Roberds, 
1986). En contraste, el hasta 

ahora frecuentemente usado 
índice de fijación FST, así co-
mo otros descriptores relacio-
nados de diferenciación gené-
tica, producen errores signifi-
cativos (Gregorius et al. 
2007).  

A causa de lo riesgoso de 
aplicar supuestos erróneos 
acerca de lo estable del tama-
ño de una población, ausencia 
de mutaciones y selección 
diferencial o bien acerca de la 
forma de migración o flujo de 
genes (Neigel 2002), las esti-
maciones indirectas necesitan 
de un análisis cuidadoso de 
estos requerimientos o su-
puestos (Neigel, 1997).  

 

Sin embargo, la distinción en-
tre el flujo de genes y la uni-
formidad de un proceso de 
selección activa, puede ser 
compleja y requerir de infor-
mación adicional, como por 
ejemplo el tipo de marcador 
genético empleado. De esta 
manera, como parámetro es-
tadístico para una evaluación 

de la posibilidad de error en 
estos estudios, lo más idóneo 
a aplicar es un análisis basa-
do en permutaciones (Manly, 
1997).  

 

En conclusión, se ha genera-
do un diagrama de flujo dico-
tómico, como el que se mues-
tra a continuación, que puede 
representar una guía para la 
discriminación entre pérdida y 
fragmentación de un hábitat 
(Fig. 1).  

 

Siguiendo el diagrama, de 
arriba abajo, deben respon-
derse preguntas como las si-
guientes:  

“¿Ha ocurrido una reducción 
de la población y de la diversi-
dad genética υa en un hábitat 
relacionado?”; “¿Ha existido 
un cambio en la continuidad 
espacial y una diferenciación 
genética marcada (d) entre las 
partes de este hábitat a causa 
de un insuficiente flujo de ge-
nes?” 

Figura 1. Diagrama de flujo para la discriminación entre pérdida y separación (fragmentación de un hábitat) 
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Introducción: 
Uno de los problemas significa-
tivos que enfrenta el sector fo-
restal es el escaso valor agre-
gado que se imprime a la pro-
ducción forestal, destacando en 
forma particular la industria del 
mueble y artículos  de madera, 
subsector en el que la mayor 
parte de las empresas que lo 
conforman son medianas y pe-
queñas, caracterizadas por su 
bajo nivel de desarrollo tecnoló-
gico, predominando diseños y 
calidad no apropiados para 
competir en los mercados loca-
les e internacionales.  

 

Ante esta situación y como par-
te de los propósitos instituciona-
les, el ISIMA de la UJED ha ve-
nido trabajando en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del 
Estado de Durango, para imple-
mentar proyectos de capacita-
ción y formación de profesiona-
les que sean el motor de cam-
bio del sector.   

 

Por este motivo se buscó la par-
ticipación de la Agencia para la 
Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), que a través de 

expertos voluntarios han apoya-
do al ISIMA-UJED en progra-
mas específicos; primero en el 
caso del secado de la madera 
de encino y actualmente en el 
diseño, producción y mercado 
de muebles y artículos de ma-
dera. 

 

El objetivo que se plantea en 
este último programa citado es: 
Apoyar en la solución de la pro-
blemática que enfrenta el sector 
forestal, aportando las habilida-
des y conocimientos necesarios 
para la construcción de mobilia-
rio,  con calidad y buen diseño.  

 

La etapa inicial del programa se 
e n f o c ó  e n  f o r m a r 
“capacitadores”, que posterior-
mente capacitarán a otros estu-
diantes y trabajadores del sub-
sector de la industria del mueble 
y artículos  de madera.  

 

Para lograrlo, se definió una se-
rie de estrategias, las cuales se 
enmarcaron en cuatro etapas a 
realizar en un periodo máximo 
de 15 años, culminando en la 
certificación de los egresados y 
en el avance que hayan logrado 
en el desarrollo de la industria 

del mueble y artículos de re-
galo. En la primera etapa, 
que está por concluir, el 
avance se concentra en dos 
frentes: 

 

1.- Construcción de edificio. 
Se está construyendo la nave 
que albergará al Centro de 
Diseño y Competitividad del 
Mueble. El diseño, la admi-
nistración, coordinación y su-
pervisión de la obra la  ha 
realizado personal del ISIMA-
UJED y de JICA. Se tiene un 
avance de un 65% (Figura 1). 

  

2.- Programa de capacita-
ción. Se preparó a un grupo 
de cinco capacitadores en las 
áreas de trabajo manual (en 
banco), operación de maqui-
naria especializada, dibujo y 
diseño de mobiliario y artícu-
los de madera. 

 

Está por concluir la formación 
básica de ese grupo, con la 
elaboración del prototipo de 
un mueble, en donde los ca-
pacitados han vertido los co-
nocimientos adquiridos du-
rante los dos años que com-
prendió el periodo de forma-
ción. El prototipo se está 
construyendo en tamaño real, 
con maquinaria importada de 
países como Italia, Japón, 
Estados Unidos y China; mis-
ma que está instalada y fun-
cionando de manera provisio-
nal  en una de las naves del 
ISIMA. Una vez que se hayan 
terminado de fabricar los pro-

 1 Contraparte mexicana ante JICA, 
Investigador y Coordinador del Área de 
Tecnología de la  Madera en el ISIMA – 
UJED.   E-mail: avina@ujed.mx 

 2 Asesor técnico, experto voluntario de 
JICA, especializado en ebanistería y 
carpintería.  Figura 1. Avance de la obra de construcción del Centro de Diseño y Competitividad del Mueble. 

Fotografía: Luis Jorge Aviña Berúmen. 2007. 



totipos, se habrá concluido la 
formación de instructores avan-
zados. 

 

Así mismo se trabajó en la ela-
boración de los contenidos del 
programa educativo, el cual 
consta de 26 módulos para los 
dos primeros años (faltando 
diseñar el programa del tercer 
año). Se inició la preparación  
de  material bibliográfico (libro 
de texto) y la elaboración de 
material didáctico de acuerdo a 
la especialidad de cada uno de 
los capacitados.  

 

La formación del personal  se 
ha realizado bajo un esquema 
teórico práctico. En la Tabla 1 
se ilustra la distribución de 
tiempos.  

Por otra parte, se está buscan-
do adecuar el programa de ca-
pacitación a los modelos de 
competencias laborales, que 
han demostrado su efectividad 
en Japón,  Alemania, e incluso 
en los Estados Unidos (Figura 
2). 

La segunda etapa se tiene pro-
gramada iniciarla en agosto del 
2008. En esta etapa se imparti-
rán cursos de acuerdo al pro-
grama educativo ya desarrolla-

do, con un programa específico 
para formar "Técnico(a) dise-
ñador (a) de muebles". Para 
ello se considera aplicar  un 
esquema de formación similar 
al de Técnico Superior Univer-
sitario. Los egresados serán 
capaces de aplicar las técnicas 
básicas y avanzadas de la 
construcción de muebles, utili-
zar los principios estéticos y las 
técnicas artísticas para el dise-
ño de mobiliario para el hogar, 
edificios públicos o privados, 
hoteles, barcos, aviones y ve-
hículos, entre otros. 

 

En una  tercera etapa, se  esta-
blecerá un programa para la 
formación de personal acadé-
mico especializado en las 
áreas de trabajo que represen-
tan la problemática mas fuerte 
del sector manufacturero fores-
tal. Se propone abrir una Licen-
ciatura  en Diseño Industrial o 
una especialidad en Construc-
ción y Diseño de Mobiliario, en 
donde se involucre a estudian-
tes de la Facultad de Ciencias 
Forestales, de la Escuela de 
Pintura, Escultura y Artesanías  
y de Arquitectura; respondien-
do así a los requerimientos pa-
ra trabajar proyectos de investi-
gación y de formación y desa-
rrollo de personal técnico califi-
cado.  

 

El Centro de Diseño y Compe-
titividad del Mueble (CDCM) 
del ISIMA-UJED  tendrá como 
propósito adicional la imparti-
ción de cursos especiales, para 
promover el desarrollo del per-
sonal actual de las empresas 
del sector forestal industrial 
(fábricas de muebles, aserra-
deros, fábricas de contracha-
pados tableros aglomerados, 
entre otras). 
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Tabla 1.- Distribución de tiempo de enseñanza teórico- práctica. 

 

  

Teoría.           
150 hrs. 

  

 Dibujo técnico. 

80 hrs. 

  

Seguridad en el 
taller. 

7 hrs. 

Materiales. 

8 hrs. 

  

Equipo y ma-
quinaria. 

5 hrs. 

 Métodos  ma-
nuales. 

25 hrs. 

Diseño. 

 15 hrs. 

 

Cálculos en el taller. 

15 hrs. 

 

 Acabados. 

 7 hrs. 

 

  Práctica. 

850 hrs. 

 Manejo  de 
herramientas. 

 100 hrs. 

 

Técnica 
básica. 

  200 hrs. 

 

Operación de 
maquinaria. 

60 hrs.. 

 

Manufacturas de 
plantillas y seguri-

dad. 

 60 hrs. 

Técnica del 
acabado. 

  30 hrs. 

 

  

Ensamble y 
acabado. 

 30 hrs. 

 

  

 Práctica 
avanzada. 

 300 hrs. 

 

Diseño. 

 20 hrs. 

 

Materiales. 

 20 hrs. 

 

Acabado. 

  30 hrs. 

 

Figura 2. Elementos simplificados del mo-

delo de competencias laborales. 



Introducción 
El cambio climático y el calen-
tamiento global ha promovido 
modificaciones en los diversos 
ecosistemas, ello plantea nue-
vas formas en el manejo de los 
recursos naturales para mitigar 
los impactos.  

 

El cambio climático está afec-
tando las superficies geográfi-
cas y modificando las fronteras 
naturales de las especies en 
latitud y altitud, con lo cual se 
establecen progresivamente 
nuevas poblaciones vegetales 
(Hughes, 2000). 

 

Uno de los principales genera-
dores del cambio climático es 
la disminución de los bosques 
tropicales, de los cuales exis-
ten 2,000 millones de hectá-
reas, con una tasa de defores-
tación de 14 a 16 millones de 
ha/año, originada por las prác-
ticas agrícolas, forestales y pe-

cuarias inadecuadas, además 
de la falta de una cultura de 
protección al ambiente, creci-
miento demográfico y políticas 
mal aplicadas (FAO, 2003).  

 

Esa situación está motivando a 
fomentar el establecimiento de 
plantaciones forestales, dar 
importancia a la biodiversidad y 
mantener la coexistencia de 
asociaciones de especies ve-
getales para asegurar su desa-
rrollo. 

 

Indicadores del cambio cli-
mático y calentamiento glo-
bal. 
Los principales indicadores del 
calentamiento global son: la 
disminución de los glaciares, y 
por ende el incremento del ni-
vel de mar, los patrones de 
precipitación, la elevación de la 
temperatura en las latitudes 
entre los 40 y 70º de 0.2 a 
0.3ºC por año, entre otras 

(Hughes, 2000). La acumula-
ción del CO2 en la atmósfera 
es uno de los elementos que 
más impacto tiene en esta pro-
blemática por el uso indiscrimi-
nado de combustibles fósiles, 
además del metano (CH4), oxi-
do nitroso (N2O), fluorocarbo-
nos halogenados (HCFCs), 
hidrofluorocarbonos (HFCs y el 
Ozono (O3). Un ejemplo de lo 
anterior, es que en los últimos 
250 años se ha incrementado 
la concentración del CO2 de 
280 ppm en el año 1750 a 355 
ppm en 1999, a una tasa de 
1.8 ppm por año (Gonzalez, 
2003). 

 

El clima y su influencia en 
los ecosistemas vegetales 
Existen evidencias que entre 
tres y cinco especies vegetales 
se encuentran en peligro de 
extinción en los bosques tropi-
cales (Balmfor, 2003). La es-
tructura de las especies se ha 
modificado por efecto del ca-
lentamiento global (Fitter, 
2002).  

 

De igual forma afecta la biodi-
versidad de las especies, 
adaptándose algunas a la nue-
va situación, otras están en 
proceso de extinción y lo más 
grave es la desaparición de 
especies vegetales y animales, 
todo ello por la variación de su 
hábitat (Figura, 2). La modifica-
ción del clima afecta de mane-
ra directa los procesos fisiológi-
cos (fotosíntesis, crecimiento 
de las plantas anillos anuales), 
fenológicos (floración tempra-
na); por ejemplo se retrasa la 
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Cambio climático y su efecto en la vegetación. Por: Raúl Solís Moreno 1 

1 Investigador del área de Silvicultura y 
Manejo Forestal del ISIMA-UJED. 

E-mail: rsolis@ujed.mx 
Figura 1. Efecto invernadero.  

Fuente: http://www.telefonica.net/ web2/jgarciaf/cambio_climatico/Introduccion/1.htm. 



caída de las hojas del olmo, 
álamos y plátanos en el Jardín 
Botánico de Málaga 
(20minutos.es, 2007). 

 

Loehle (1998) reporta que hay 
plantaciones ubicadas a más 
de 50 y 100 millas de su hábi-
tat natural que alcanzan la ma-
durez, además de que existen 
algunas plantas del Ártico  que 
ahora soportan temperaturas 
más elevadas. 

 

Plantaciones forestales en el 
mundo. 
Las plantaciones forestales tie-
nen varios objetivos: disminuir 

el impacto del cambio climático 
y calentamiento global  
(actuando como sumideros de 
carbono), producción de bienes 
y servicios, protección y restau-
ración de suelos y conserva-
ción de la biodiversidad. 

  

Las plantaciones forestales 
mundiales comprendían 187 
millones de hectáreas en el 
año 2000, significando un in-
cremento de 124 millones de 
hectáreas con respecto al año 
1995, figurando Asia y Suda-
mérica con el 89% (China 24%, 
India 17% EUA 9% Brasil 3%). 
También se han establecido 
grandes plantaciones de caña, 
para la producción de etanol 

como una alternativa de com-
bustible para disminuir las emi-
siones de CO2 (FAO, 2000). 

 

Plantaciones forestales en 
México. 
En México las plantaciones fo-
restales se desarrollan para 
contrarrestar la desertificación, 
proteger la biodiversidad, ab-
sorber el dióxido de carbono 
atmosférico, proteger el suelo y 
el agua. La CONAFOR, a tra-
vés de su Programa de Planta-
ciones Forestales               
(PRODEPLAN) replanteó como  
objetivo en 2001, establecer 
plantaciones forestales en 875 
mil hectáreas en 25 años, enfo-
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Figura 2. Disminución de la diversidad de especies. (Borsdorf et al 2007) 

Brandrodungs-Wanderfeldbau in Franzüsisch Guayana. Photo: A. Borsdorf 



cándose mayormente en las 
áreas tropicales con especies 
de rápido crecimiento y en me-
nor escala en los climas tem-
plado frío, considerando esto 
por la gran deforestación que 
existe en los bosques tropica-
les y además de que almace-
nan mayor cantidad de carbo-
no en comparación con los 
bosques templados (FAO, 
2005).  

 

En resumen  
De acuerdo con la literatura 
consultada sobre el tema del 
cambio climático y el calenta-
miento global, se ha afectado 
el número, distribución, estruc-
tura y sobrevivencia de las es-
pecies vegetales y animales. El 
incremento de la temperatura 
ha modificado la fenología y 
fisiología de los organismos. 
Se han establecido nuevas 
fronteras geográficas para el 
desarrollo de las comunidades 
vegetales y animales. 

 

Las plantaciones forestales 
presentan ventajas en cuanto a 
captura de carbono, recupera-
ción de suelos y hábitat, regu-
lación del clima entre otras, y 
desventajas referente a restric-
ciones en la variedad de espe-
cies, reducción de superficies, 
y debilidad ante las plagas y 
enfermedades. 

 

Propuesta 
Considerar en los futuros pro-
gramas de plantaciones fores-
tales las nuevas fronteras geo-
gráficas establecidas por el 
cambio climático y el calenta-
miento global en cuanto a la 
altitud y latitud. Además de 
desarrollar en la misma superfi-

cie, pruebas de germinación de 
las especies parar determinar 
su viabilidad, considerando la 
estructura de las comunidades 
vegetales aledañas, o posibles 
asociaciones de plantas con la 
finalidad de disminuir la afecta-
ción de plagas y enfermedades 
y mejorar la sobrevivencia.  

 

Bibliografía. 
• Balmford, A., G.M. Mace & 

J.R. Ginsberg (Editores). 
1998. The challenges to 
conservation in a changing 
world: putting processes on 
the map. Pages 1-28. In: 
Conservation in a changing 
world Cambridge University 
Press; USA.  

• Borsdorf, A. C. Dávila, H. 
Hoffert, C. I. T. Rangel. 
2007. Espacios naturales de 
Latinoamérica: Desde la 
Tierra del Fuego hasta el 
Caribe. Institut für 
Geographie der Universität 
Innsbruck. In: http://
images.google.com.mx/ im-
gres?imgurl=http://
www.lateinamerika-
studien.at/content/natur/
naturesp/ images/natur-
357_1.jpg&imgrefurl. Con-
sultada 27/11/2007. 

• Calentamiento global y 
Cambio Climático. In: http://
www.telefonica. net/ web2/
jgarciaf/cambio_climatico/ 
Introduccion/1.htm. Consul-
tado 28/11/07. 

• FAO. 2005. Situación de los 
bosques del mundo 2005. 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la agricultu-
ra y la alimentación. Roma, 
2005. http://www.fao.org/
docrep/007/y5574s/
y5574s00.htm. Consulta 
27/11/2007. 

• Fitter, A.H. & R.S.R. Fitter. 
(2002). Rapid changes in 
flowering time in British 
plants. Science 296: 1689-
1691. 

• González, M., E. Jurado, S. 
González, O. Aguirre, J. Ji-
ménez, J. Navar. 2003. 
Cambio climático mundial: 
origen y consecuencias. 
Ciencia UANL/Vol, VI, Nº 3. 

• Hughes, L. 2000. Climate 
change and biodiversity. In: 
Resetting the Compass: 
Australia's Journey Towards 
Sustainability (Editores: D. 
Yencken & D. Wilkinson) 
p197. 

• Loehle, C. 1998. Height 
growth rate tradeoffs deter-
mine northern and southern 
range limits for trees. J. Bio-
geog. 25: 735-742.  

• 20minutos.es. 2007. El cam-
bio climático revoluciona la 
flora y la fauna a la puerta 
de casa. En http://
www.20minutos.es/
noticia/172454/0/cambio/
climatico/espana/. Consulta-
da el Viernes, 23/11/07 

• Borsdorf, A. C. Dávila, H. 
Hoffert, C. I. T. Rangel. 
2007. Espacios naturales de 
Latinoamérica: Desde la 
Tierra del Fuego hasta el 
Caribe. Institut für 
Geographie der Universität 
Innsbruck. http://
images.google.com.mx/
imgres?imgurl=http://
www.lateinamerika-
studien.at/content/natur/
naturesp/images/natur-
357_1.jpg&imgrefurl. Con-
sultada 27/11/2007. 

Página 31 

 

        UNIVERSALE FORESTUM 

 
Cambio climático y ... 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://%20www.lateinamerika-tudien.at/content/%20natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.fao.org/docrep/007/y5574s/y5574s00.htm�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://www.20minutos.es/noticia/172454/0/cambio/climatico/espana/�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-357_1.jpg&imgrefurl=http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/natur-357.html&h=331&w=467&sz=%2029&hl=es&start=24&um=1&tbnid=7iS9OjSaQaYnIM:&tbnh=91&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DP%25C3%25A9rdida%2Ben%2Bla%2Bdiversidad%2Bde%2Bespecies%2Bvegetales%2B%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�


pués de los Artrópodos (May, 
1992) tales organismos des-
empeñan un papel  importante 
en la naturaleza, al degradar 
los restos de materia orgánica. 

 

Los hongos tienen de 20 a 
40% de proteínas de su peso 
seco, dependiendo de la espe-
cie y del sustrato donde fue 
cultivado. Tal cantidad de pro-
teínas los coloca por arriba de 
la mayoría de los vegetales, 
frutas y verduras, que inclui-
mos en nuestra dieta. Las pro-
teínas de los hongos se consi-
deran de alta calidad, debido a 
la cantidad de aminoácidos 
que las constituyen, quedando 
en ellos los esenciales. Por 
otro lado los hongos son una 
fuente significativa de vitami-
nas como la A, B1, B2, ácido 
ascórbico y contienen cantida-
des importantes de ergosterol 
que es un precursor de la vita-
mina D, entre otras.  

 

Algunas especies de hongos 
son altamente cotizadas como 
el matzutake Tricholoma mag-
nivelare, que es exportado al 
Japón  con un precio de mer-
cado de 45 a 60 dólares el kilo-
gramo. Por otro lado Morchella 
spp, Boletus spp y Amanita 
caesarea son muy solicitadas, 
tanto en Francia como en Ita-
lia, de ahí la posibilidad de 
aprovechar algunas especies 
de los hongos de los bosques 
de Durango. Con base en esto, 
los hongos silvestres pueden 
ser utilizados en primera ins-
tancia para consumo y comer-
cialización en el mercado re-
gional y luego en el nacional e 
internacional. 

Debido a la falta de estudios 
de la extensa diversidad de 
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Introducción 
El estado de Durango presenta 
una extensión de 123 520 
Km2, abarcando 4 grandes re-
giones Fisiográficas: Región 
de las Barrancas y Quebradas 
en el flanco occidental de la 
Sierra Madre, Región de la 
Sierra, Región de los Valles y 
Llanuras y Región Semiárida o 
Zona Occidental. 

 

Los bosques de Durango re-
presentan un gran potencial 
económico para los poblado-
res que viven y dependen de 
las áreas forestales. El estado 
ocupa un lugar preponderante 
a nivel nacional en la actividad 
forestal, desdeñando otras al-
ternativas que deterioren en 
menor grado la condición ge-
neral del bosque, para un de-
sarrollo sustentable. 

 

Los hongos han jugado un pa-
pel importante en la vida del 
hombre, tanto en sus ritos co-
mo en su dieta, de ahí que los 
antiguos griegos y romanos los 
tenían incorporados en su ali-
mentación. 

 

Los hongos ocupan el segun-
do lugar en biodiversidad, des-

hongos existentes en el país, y 
más concretamente en el esta-
do de Durango, se decidió estu-
diar los hongos de este estado, 
dentro del predio particular las 
Bayas, localizado en el munici-
pio de pueblo Nuevo, Durango, 
por el camino Durango-la Flor, a 
unos 100 Km al sur del estado 
así como del municipio de Pue-
blo Nuevo, Dgo. 

 

Antecedentes 
Son pocas las publicaciones 
exclusivas sobre la micoflora del 
estado de Durango. Entre otras 
se mencionan las de Rodríguez-
Scherzer y Guzmán-Dávalos 
(1984) que tratan sobre los hon-
gos Macromicetos de la reserva 
de la Biosfera de la Michilía y 
Mapimí. Donde se registran 109 
especies: 5 especies de Asco-
micetos y 104 especies de Basi-
diomicetos. Setenta y cuatro de 
esas especies corresponden a 
Agaricales, 15 a Poliporaceos y 
5 a Gasteromicetos.  

 

Quintos et al. (1984) para la re-
gión del Salto registran 100 es-
pecies incluidas en 5 familias de 
Ascomicetos y 21 familias de 
Basidiomicetos. Por otro lado 
Pérez Marrufo (1984) menciona 
en su tesis de licenciatura a 
veinticuatro especies comesti-
bles de varias localidades de la 
sierra Madre Occidental. Final-
mente en 1985 Pérez-Silva y 
Aguirre-Acosta (1985) registran 
132 especies: 2 Mixomicetos, 7 
Ascomicetos y 122 basidiomice-
tos. 
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Existen algunos trabajos donde 
solo se citan especies de ma-
cromicetos para el estado de 
Durango:  

• Guzmán y Castillo (1963),  

• Guzmán y Herrera (1969),  

• Pérez-Silva, (1973) y (1977),  

• Guzmán, (1963),  

• Herrera y Pérez-Silva, (1984),  

• Guzmán (1972), 

• Guzmán y Herrera, (1973),  

• Rodríguez-Alcantar y Valen-
zuela, (1996),  

• Valenzuela, Nava, y Cifuen-
tes, (1994 y 1996),  

• Valenzuela y Díaz (1997). 

 

Materiales y métodos 
Para la realización de este tra-
bajo, se efectuaron diversas 
exploraciones micológicas du-
rante las décadas de los 80´s, 
90´s y recientemente durante 
los 2000. Las exploraciones se 
realizaron básicamente en el 
municipio de Pueblo Nuevo y 
en la pequeña propiedad Las 
Bayas, de la Universidad Juá-
rez del estado de Durango. 

En el laboratorio se realizó un 
detallado estudio de las carac-
terísticas microscópicas de los 
especimenes a estudiar tales 
como himenóforo, píleo, super-
ficie del estípite y contexto, ob-
servándose forma, tamaño y 
ornamentación de las esporas 
así como de otras estructuras 
esto es: basidios, cistidios, se-
tas e hifas las cuales se midie-
ron y esquematizaron en la 
mayoría de los casos, siguien-
do el criterio de Largent (1973) 
y Singer (1962) entre otros. 

 

La identificación macroscópica 
del material se fundamento en 
la metodología utilizada por 
Delgado Fuentes et al, (2004). 
Esta considera las diferentes 
características de las partes 
del cuerpo fructífero tales como 
textura, color, forma y consis-
tencia; así como de sus reac-
ciones microquímicas. 

 

Resultados 
Se identificaron 350 especime-
nes, perteneciendo 44 de ellas 
a hongos comestibles. 

Las especies de hongos co-
mestibles son: Helvella lacuno-
sa, H. crispa , Morchella escu-
lenta, Hypomyces lactiflorum, 
Hericium erinaceus, Hydnum 
repandum, Ramaria botrytis, R. 
flava, Polyporus tenuiculus, 
Gomphus floccosus, Canthare-
llus cibarius, Pleurotus roseopi-
leatus, Schizophyllum commu-
ne, Hygrophorus russula, Armi-
llariella mellea, A. polymyces, 
Clitocybe gibba, Collybia 
dryophila, Laccaria laccata, L. 
amethystina, Lentinula borya-
na, Lyophyllum decastes, Pleu-
rotus djamur, Tricholoma flavo-
virens, T. magnivelare, Amani-
ta caesarea, A. rubescens, A. 

vaginata, A. flava, Albatrellus 
confluens, A. ellisi, Lactarius 
indigo, L. deliciosus, Agaricus 
campestres, A. silvaticus, A. 
silvícola, Boletus edulis, B. pini-
cola, B. aestivalis, B. regius, 
Suillus luteus, S. granulatus, 
Leccinum aurantiacum y Bole-
tellus ruselli. 

 
Conclusiones 
Las especies más codiciadas 
por sus propiedades alimenti-
cias son: Morchella esculenta, 
Hypomyces lactiflorum, Cant-
harellus cibarius, Tricholoma 
magnivelare, Amanita caesa-
rea y Boletus edulis. 

 

Otras especies como Schizop-
hyllum commune, Polyporys 
tenuiculus, Boletellus ruselli, 
Helvella lacunosa, H. crispa, 
Hericium erinaceus, Hydnun 
repandum, Ramaria botrytis y 
R. flava, no son conocidas co-
mo comestibles por los lugare-
ños, por lo cual no los consu-
men. 

 

Otros hongos como Suillus lu-
teus, S. granulatus, Lactarius 
indigo, Armillaria mellea, Alba-
trellus confluens, Gomphus 
floccosus no son ingeridas de-
bido a que son más bien rela-
cionadas con hongos tóxicos 

 

Finalmente y considerando que 
el objetivo de este trabajo fue 
el de conocer y ampliar el nú-
mero de especies comestibles 
del estado de Durango, se aña-
den a la lista tradicional de 
hongos silvestres comestibles 
otras 38 especies. 
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Recomendaciones 
Durango es uno de los estados 
más grandes del país, ocupa el 
cuarto lugar en extensión, y 
presenta una gran variedad de 
climas, suelos y vegetación, 
por lo que es de esperarse, 
haya una gran diversidad de 
hongos comestibles, por lo que 
es muy importante se realicen 
más coletas científicas y poder 
ampliar la lista que aquí se pre-
senta. 

 

Es importante determinar las 
especies de plantas a las cua-
les están asociados estos hon-
gos, porque algunos de ellos 
juegan un papel importante en 
el ecosistema forestal al formar 
simbiosis mutualista con algu-
nos árboles. Así mismo se 
hace necesario realizar un ma-
nejo adecuado de este recurso 
y que estas especies sean con-
sideradas en los planes de uso 
sustentable de los ecosistemas 
particulares para favorecer su 
conservación. 

Por otro lado, dada la poca cul-
tura que se tiene en el estado 
sobre el consumo de los hon-
gos, se hace necesario realizar 
foros, talleres, reuniones y con-
gresos que pongan de mani-
fiesto la importancia de este 
extraordinario grupo de orga-
nismos. 

 

La Vegetación con mayor di-
versidad en géneros es el Bos-
que de Pino, y con respecto al 
número de especies lo es la 
vegetación de Pinus-Abies-
Quercus.  
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La producción de duraznos en 
el estado de Durango es una 
actividad relativamente nueva y 
poca desarrollada. Los Duraz-
nos, generalmente se importan 
de otras regiones de México o 
de los E.U.A. Actualmente la 
producción de durazno se loca-
liza en la parte sureste del Es-
tado, siendo los municipios de 
Poanas y Vicente Guerrero los 
de mayor superficie plantada y 
en los cuales se tienen alrede-
dor de mil hectáreas maneja-
das, en su mayorías bajo con-
diciones de temporal (INIFAP, 
2005). (Figura 1).  

 

En los últimos años el durazne-
ro se ha empezado a introducir 
como cultivo alternativo en la 
región frutícola de los munici-
pios de Nuevo Ideal y Cana-
tlán. 

Uno de los problemas asocia-
dos con la producción del du-
razno en Durango es la conta-
minación de suelos y aguas 
debido al uso excesivo de ferti-
lizantes químicos aplicados a 
las huertas. El fertilizante quí-
mico mas utilizado por los pro-
ductores de durazno es la urea 
en forma granular, la cual es 
completamente soluble en 
agua y se rompe rápidamente 
a formas utilizables de nitróge-
no.  

 

Además de su absorción por 
las plantas, el nitrógeno es 
también removido del suelo por 
lixiviación y volatización. El ni-
trógeno se lixivia por el lavado 
o transporte fuera del suelo por 
efecto del agua de riego o llu-
via. La volatización del nitróge-
no se da cuando este se esca-

pa por gas amoniacal. El nitró-
geno en forma de nitrato es a 
veces lixiviado del suelo y el de 
forma amoniacal a veces se 
volatiza, si no, se convierte en 
nitrato. El amonio no es rápida-
mente lixiviado porque es 
usualmente absorbido por las 
cargas eléctricas negativas de 
las partículas de arcilla del sue-
lo. En cambio, el nitrato no es 
fijado por estas cargas (Brady, 
1999). 

 

Una alternativa que puede re-
ducir la cantidad de nitratos 
perdidos como contaminantes 
y que puede aumentar el valor 
económico de los duraznos 
como producto de menor im-
pacto ambiental es la fertiliza-
ción con estiércol de bovino, un 
producto secundario de la ga-
nadería que es abundante en 
las colonias Menonitas de la 
región de Nuevo Ideal.  

 

En una huerta particular del 
Ejido La Magdalena del munici-
pio de Nuevo Ideal se han rea-
lizado pruebas para determinar 
el aumento de la producción 
foliar en los durazneros, que se 
logra con el uso de estiércol 
bovino, en comparación con el 
que se obtiene cuando se apli-
ca urea, La producción foliar se 
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Figura 1.  Ubicación de las áreas con potencial productivo del duraznero en el Estado. 
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Tema que se desarrolla para obtener el 
grado de maestría en la Facultad de Cien-
cias Forestales de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango.  
2 Investigador del área de Silvicultura y 
Manejo Forestal del ISIMA-UJED. 

E-mail: vmbh25@hotmail.com 
3 Investigador del área de Ecología Fores-
tal del ISIMA-UJED. Coordinador del Her-
bario y Museo Natural del ISIMA-UJED. 
E-mail: ecolojeff@hotmail.com 
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considera un buen indicador de 
la productividad final de los ár-
boles de durazno. Se encontró 
que árboles tratados con los 
dos tipos de fertilizantes tuvie-
ron productividad foliar diferen-
te (Figura 2).  

 

Los árboles fertilizados con 
materia orgánica (estiércol) tu-
vieron menor productividad fo-
liar que los árboles fertilizados 
con materia inorgánica (urea), 
dando la impresión de que po-
siblemente los arbolitos fertili-
zados con materias orgánicas 
no tendrán tanta productividad 
como los que fueron fertiliza-
dos con urea. Se considera 
que este resultado se debe a la 
lenta degradación que presen-
tó el estiércol de bovino, ya 
que el nitrógeno tardo más en 
llegar a las raíces.  

 

Sin embargo, se observó que 
las plantas tratadas con estiér-
col de bovino produjeron frutos 
que maduraron más rápido.  

 

Además, aunque el experimen-
to fue limitado a un ciclo de 
producción, se considera que 
las ventajas completas de apli-

car estiércol, se observarán en 
los ciclos de producción futuros 
a mediano plazo. Por lo tanto 
es importante seguir midiendo 
las variables de interés durante 
varios años y determinar sí la 
productividad final, incluyendo 
la producción de frutos, es dis-
tinta entre los dos tipos de ferti-
lizantes.  

 

La esperanza del productor es 
que la productividad de los ár-
boles tratados con fertilizantes 
orgánicos sea igual o mayor 
que la de los árboles tratados 
con fertilizantes inorgánicos, y 
que los productos de aquellos 
se puedan vender mejor, por 
ser productos orgánicos y ade-
más causar un impacto am-
biental menor.  

 

Otra opción a ser considerada, 
es utilizar, en el segundo ciclo 
de producción, una combina-
ción de fertilizantes orgánicos e 
inorgánicos que pueda mostrar 
ventajas a corto y al mediano 
plazo.  

 

Se espera que los resultados 
del estudio sirvan a los produc-
tores de duraznos de la región, 

para aumentar su producción 
con menor impacto ambiental, 
al reducirse la contaminación 
de suelos y aguas superficia-
les. Igualmente, es posible que 
aumente el valor de sus pro-
ductos, si se logra el acceso al 
mercado “verde” de productos 
orgánicos, que tienen un valor 
mayor en tiendas de autocon-
sumo y hasta en el mercado 
extranjero, donde el valor de 
productos orgánicos es muy 
alto.  

 

Literatura citada 
  

• INIFAP. 2005. Guía para la 
asistencia técnica agrícola. 
3ª ed. Campo experimental 
“Valle del Guadiana”. Institu-
to Nacional de Investigacio-
nes Forestales Agrícolas y 
Pecuarias. Durango Dgo.pp: 
143 – 150.  

 

• Brady, N.C. 1999. Naturale-
za y propiedades de los 
suelos. Traducción R. Sa-
lord  Barcelona 4a edición. 
USA. pp. 661-669.  
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Figura 2: En esta imagen, se aprecian las diferencias en el área foliar, entre los árboles tratados con estiércol de bovino (pintura verde) 
contra los tratados con urea (pintura roja).  Fotografías: Victor Manuel Barragán Hernández. 2007.  



La Sierra Madre Occidental es 
un hábitat importante de la lla-
mada flor de México, la dalia.  

 

 Esta planta realmente consiste 
en más de treinta diferentes 
especies del género Dahlia, 
todas nativas de las sierras de 
México. En septiembre de 
2007 se recorrió la Sierra Ma-
dre Occidental, desde Madera, 
Chihuahua, en el norte, hasta 
Cd. Guzmán, Jalisco en el sur, 
recolectando ejemplares botá-
nicos, obteniendo tejidos para 
extracción de material genético 
y yemas para conteo de cro-
mosomas. 

  

Los ejemplares botánicos  que-
daron como parte de la colec-
ción de plantas del herbario del 
ISIMA-UJED, para ser even-
tualmente depositados en co-
lecciones internacionales y na-
cionales.   

 

Las yemas, también conserva-
das en el Herbario del ISIMA-
UJED, se utilizan para obser-
var la morfología de los cromo-

somas y contarlos para enten-
der mejor la taxonomía y cito-
genética de las especies.  

 

De las muestras de tejidos en-
viadas al laboratorio del Depar-
tamento de Biología de la Uni-
versidad Estatal de Murray, en 
el estado norteamericano de 
Kentucky, se ha extraído ADN, 
el material genético de las cé-
lulas, para evaluar la variación 
de poblaciones de las espe-
cies.   

 

La información genética es im-
portante para evaluar la filoge-
nia de las especies, y, a través 
de técnicas moleculares, el ori-
gen de Dahlia variabilis, la da-
lia cultivada.  

 

Se cree que la información ge-
nética de las colecciones de 
Dahlia coccinea, la dalia más 
abundante en México, puede 
darnos información sobre el 
clima antiguo que nos ayudaría 
a determinar como están res-
pondiendo las poblaciones de 
plantas a los cambios climáti-
cos, plagando el mundo mo-
derno. 

 

Entre las observaciones más 
preocupantes del estudio es 
que actualmente hay una gran 
carencia de poblaciones de 
algunas de las especies de da-
lias.   

 

La fragmentación y aislamiento 
de las poblaciones puede po-
ner en riesgo las especies, y el 
sobre pastoreo en esta región, 
junto con el aprovechamiento 
forestal y agrícola, que ignoran 

la problemática de la pérdida 
de la biodiversidad y pérdida 
de suelos, son dos factores 
que amenazan no solamente a 
las dalias, sino a muchas de 
las especies asociadas con 
ellas.  Se observó que, compa-
rado con información recolecta-
da en 1965, la distribución de 
Dahlia coccinea se ha dismi-
nuido y fragmentado grave-
mente.   

 

Muchas poblaciones hoy se 
encuentran limitadas a las vías 
de transporte donde el ganado 
no puede alcanzarlas, y el nú-
mero reducido de plantas, junto 
la con carencia de corredores 
que permiten el flujo genético 
entre poblaciones pueden ser 
factores que afecten, tarde o 
temprano, a la degradación 
genética o hasta la desapari-
ción eventual de algunas espe-
cies de la flor de México.   
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Dahlia coccinea 
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1 Investigador del Área de Ecología Fo-
restal. Instituto de Silvicultura e Industria 
de la Madera Universidad Juárez del 
Estado de Durango.  

E-mail: ecolojeff@yahoo.com 

 
2 Profesora del Departamento de 
Biología. Murray State University Murray, 
Kentucky, E.U.A.  

E-mail: dayle.saar@murraystate.edu 



Un  proyecto de gran trascen-
dencia y noble por su naturale-
za para el mejor conocimiento 
de la flora del Estado de Du-
rango y como fundamento para 
la formulación de nuevas in-
vestigaciones, es la conforma-
ción del primer Jardín Botánico 
Regional de la Entidad, idea 
nacida en el año del 2001, en 
el seno de este Instituto. A par-
tir del siguiente año, se han 
llevado a cabo diversas activi-
dades para la consolidación de 
las diferentes etapas de desa-
rrollo de este proyecto. 

 

El Jardín Botánico se ha con-
vertido en una importante 
herramienta de vinculación de 
la UJED para con la sociedad, 
por las aportaciones y apoyo 
en el estudio y conservación de 
la biodiversidad vegetal, princi-
palmente a estudiantes de di-
versos grados de escolaridad. 

 

Entendemos que el concepto 
de jardín botánico, es un gran 
abanico de oportunidades para 

planear, organizar, enseñar, 
mostrar, sensibilizar, investigar, 
comunicar, intercambiar, convi-
vir, disfrutar, aprender, relacio-
nar, difundir, gozar, vivir y res-
petar, entre otras muchas más. 

  

El objetivo general del Jardín 
Botánico del ISIMA es el de 
promover el conocimiento, la 
preservación y el uso de los 
recursos naturales regionales, 
mediante la educación, investi-
gación y difusión de la ciencia. 

 

Entre los objetivos específicos 
de este Jardín Botánico se tie-
nen: 

• El Científico.- El desarrollo 
de un  espacio experimental 
para realizar la investigación 
científica y ofrecer cursos y 
prácticas a productores y 
estudiantes de carreras en 
las ciencias naturales. El 
desarrollo de técnicas sim-
ples de cultivo y aprovecha-
miento de especies nativas 
de plantas ornamentales y 
comestibles, como alternati-

va de producción para agri-
cultores. Fortalecer las polí-
ticas y estrategias enfoca-
das a fomentar la necesidad 
de adoptar modelos de de-
sarrollo sustentable y soste-
nible. 

 

• El de Conservación.- Prote-
ger y conservar a las espe-
cies en peligro de extinción. 
La colecta,  cultivo, propa-
gación y exposición de es-
pecies de plantas originarias 
de la región, de valor comer-
cial, ornamental y comesti-
ble, o simplemente como 
integrantes del ecosistema 
regional. El jardín y la colec-
ción de semillas correspon-
dientes servirán como ban-
co de germoplasma. 

 

• El Cultural.- El desarrollo de 
un Centro de Educación 
Ambiental básica para todos 
los niveles de escolaridad 
de la región, enfocada en la 
apreciación, importancia y 
conservación de  la biodiver-
sidad, que se constituya en 
un elemento de vinculación 
con la sociedad para: Ofre-
cer al jardín botánico como 
instrumento de apoyo en la 
enseñanza de las ciencias 
naturales de la región. Des-
arrollar en el individuo una 
actitud de cariño y respeto 
hacia la naturaleza. Com-
partir con la población el co-
nocimiento científico de las 
plantas, dando a conocer su 
importancia biológica, ecoló-
gica y económica. 

•  

Página 39 

El  Jardín Botánico del ISIMA—UJED. Por: Federico Esparza Alcalde 1  

        UNIVERSALE FORESTUM 

Invernadero demostrativo del Jardín Botánico del ISIMA—UJED 
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• El  Recreativo.- Desarrollar 
un ambiente estéticamente 
agradable y saludable utili-
zando la vegetación para 
proveer un aspecto visual 
agradable, a través del uso 
de colores y texturas que 
complementan la infraes-
tructura existente
(paisajismo).                                        

                                                      

• El de Difusión.- La genera-
ción de conocimientos y 
conciencia por medio de pu-
blicaciones científicas y di-
dácticas. 

 

La misión es la de mantener 
una colección científica de 
plantas vivas, que permita es-
tudiar, conocer y conservar la 
flora regional, con énfasis en 
las especies endémicas, ame-
nazadas y en peligro de extin-
ción. 

 

La visión es la de llegar a ser 
un centro de investigación y 
conservación de los recursos 
naturales de impacto regional, 
nacional e internacional, para 
su uso sustentable y ser un 
centro donde se fomente una 
cultura de aprendizaje, del cui-
dado y del amor hacia la biodi-
versidad vegetal. 

 

La vincula-
ción con la 
Asociación 
Mexicana 
de Jardines 
Botánicos, 
A.C., ha da-
do en gran 
medida for-
ma al ideal 
del proyecto 

con sus lineamientos y normas 
a través de la Estrategia de 
Conservación para los Jardines 
Botánicos Mexicanos(200), pa-
ralelamente  nos ha permitido 
relacionarnos con jardines bo-
tánicos de gran trayectoria co-
mo el Jardín Botánico del Insti-
tuto de Biología de de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México, Jardín Botánico “Dr. 
Faustino Miranda” del Instituto 
de Historia Natural de Chiapas, 
Jardín Botánico de la Funda-
ción Xochitla, Jardín Botánico 
“Prof. Francisco Peláes R.” de 
la Finca de Hierbas Rosmari-
nus en Puebla, Jardín Botánico 
“Francisco Javier Clavijero” del 
Instituto de Ecología, A.C., Jar-
dín Botánico Culiacán de la 
Sociedad Botánica y Zoológica 
de Sinaloa. A.C., entre otros. 

 

El Jardín Botánico del ISIMA-
UJED es un jardín temático, 
que representa a través de co-
lecciones las diferentes regio-
nes ecológicas que se encuen-
tran en el Estado de Durango 
como lo son: la región de las 
quebradas, la región del bos-
que templado-frío, la región de 
los llanos y la región del semi-
desierto, que en el jardín se 
denominan: área subtropical, 
área de bosque templado-frío, 
área de pastizales y área de 
zonas áridas. 

 

El número de jardines botáni-
cos en México se ha incremen-
tado considerablemente duran-
te los últimos 5 años. Los gra-
dos de desarrollo de éstos varí-
an en un muy amplio rango, 
pero su función educativa es 
por demás importante. 

La actividad académica acerca 
del Jardín Botánico ha sido 

muy diversa y variada,  como 
la participación en talleres, di-
plomados y cursos en general; 
difundiendo la función de estel 
Jardín Botánico en congresos, 
simposios, mesas de trabajo, 
reuniones, etc.  

 

Se ha participado de manera 
periódica en las Reuniones Na-
cionales que la Asociación 
Mexicana de Jardines Botáni-
cos ha realizado en Querétaro 
(2001), Oaxaca (2003), Sinaloa 
(2004), Ciudad de México 
(2005) entre otras. 

 

En forma directa durante los 
últimos dos años, se ha partici-
pado en congresos y conferen-
cias internacionales, se han 
signado compromisos interna-
cionales y nacionales para  la 
conservación de la biodiversi-
dad, haciendo evidente la pre-
sencia del ISIMA y la existen-
cia de su Jardín Botánico. 

 

Así mismo desde noviembre 
del 2005, con el Jardín Botáni-
co del ISIMA – UJED se apoya 
la Agenda Internacional para la 
Conservación en Jardines Bo-
tánicos, dispuesta por la Orga-
nización Internacional para la 
Conservación en los Jardines 
Botánicos (BGCI).  
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La Agenda pro-
vee de un mar-
co global de las 
prioridades, 
programas y 
políticas en 
conservación 
de la biodiversi-

dad en los Jardines Botánicos, 
signando esta Agenda, el Jar-
dín Botánico del ISIMA se su-
ma a los más de 500 jardines 
botánicos de todo el mundo 
que registran su apoyo a la 
Agenda.  

 

Es necesa-
rio difundir 
las activid-
des que se 
llevan a ca-
bo dentro 
en los jardi-
nes botáni-
cos y su 
papel en la  

conservación, en la educación 
y la  motivación a la ciudadanía 
en general acerca de la gran 
importancia que tiene conser-

var y preservar los recursos 
naturales del planeta, 

 

Con ese propósito se instituyó 
el Día Nacional de Los Jardi-
nes Botánico. Se celebró por 
primera vez junto con los de-
más jardines miembros de la 
Asociación Mexicana de Jardi-
nes Botánicos, A.C., en marzo 
del 2006,  con diversas activi-

dades acadé-
micas.  

Con gran sa-
tisfacción se 
participó con 
una ponencia 
enviada al   
Tercer Con-
greso Mun-

dial de Jardines Botánicos, cu-
yo lema fué: “Construyendo un 
futuro sustentable: objetivo de 
los jardines botánicos” y tuvo 
lugar del 16 al 20 de Abril del 
2007, en la ciudad de Wuhan 
en la provincia de Hubei, Chi-
na. Dicha ponencia  en la mo-
dalidad de poster fue titulada: 
“ISIMA-UJED Botanical Gar-

den.– Promoting Enviromental 
Education”,  
(http://www.bgci.org/wuhan/posters/ ) 

 

Este con-
greso se 
lleva a 
cabo cada 
tres años, 
y es reco-
n o c i d o 
como el 
p r inc ipa l 
evento a 
e s c a l a 
i n t e r n a -

cional para los jardines botáni-
cos del mundo y  por primera 
vez se efectuó en el continente 
asiático. 

 

Es de esta manera que en el 
Jardín Botánico del ISIMA- 
UJED ha ido, paso a paso, 
constituyéndose en una aula 
verde, invitando a las personas 
a que aprendan de las plantas  
mientras disfrutan del entorno 
agradable y armonioso del jar-
dín. 
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Federico Esparza Alcalde 

 

Un aula natural…mente verde para tí 

Flora del Jardín Botánico del ISIMA—UJED. Fotografías: Federico Esparza Alcalde. 2007. 
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