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Áreas Naturales Protegidas.
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Scripta

reaches its Seventh Number, and we

want to congratulate our community for it:

This new number of Areas Naturales

Este nuevo número de Áreas Naturales

Protegidas Scripta is very diverse in terms

Protegidas Scripta es muy diverso en cuanto al tipo

of the type of approaches that address their

de enfoques que abordan sus contribuciones. En

contributions. In the first one, Dr. Alberto

la primera de ellas el Doctor Alberto Rodríguez-

Rodríguez-Maturino and his collaborators

Maturino y sus colaboradores, reportan los

report the findings of a very detailed study on

hallazgos de un muy detallado estudio sobre los

the reptiles of the Sierra de Órganos National

reptiles del Parque Nacional Sierra de Órganos

Park in Zacatecas. Thanks to their results, they

Editorial

en Zacatecas. Gracias a los resultados que ellos report the taxonomic list, density, diversity
reportan el elenco taxonómico, la densidad, la and richness of the Herpetofauna of this
diversidad y la riqueza de la Herpetofauna de protected natural area as thoroughly recorded,
esta área natural protegida es acuciosamente thus contributing to its knowledge. Certainly,
registrada contribuyendo así al conocimiento de this type of studies, with this approach and for
la misma. Indudablemente este tipo de estudios all taxonomic groups, is urgently required in
con este enfoque, y para todos los grupos our NPAs and sets the basis for establishing
taxonómicos,

son

urgentemente

requeridos management policies.

en nuestras ANPs y constituyen la base para
establecer políticas de manejo.

Undoubtedly, the valuation of ecosystem
services contributes, with another approach

Desde luego la valoración de servicios and at another level, to support the decision
ecosistémicos contribuye, con otro enfoque y a making for managing a Protected Natural Area;
otro nivel, a fundamentar la toma de decisiones it is in this context that Dr. Sandra Medinapara el manejo de una Área Natural Protegida, y Fernández and her collaborators develop a
es en este contexto que la Doctora Sandra Medina- very detailed modeling of habitat, corridors
Fernández y sus colaboradores desarrollan un and scenarios for valuating ecosystem services
muy detallado modelaje de hábitat, de corredores in Protected Natural Areas of the Sierra
y de escenarios para la valoración de los servicios Madre de Chiapas, accurately assessing the
ecosistémicos en Áreas Naturales Protegidas vulnerability of the loss of the tapir habitat.
de la Sierra Madre de Chiapas, evaluando de The modeling of this type of scenarios for key
manera precisa la vulnerabilidad de la pérdida species of an ecosystem are equally urgently
de hábitat de tapir. La modelación de este tipo de required in our national Natural Protected
escenarios para especies clave de un ecosistema Areas.
son igualmente urgentemente requeridas en

Furthermore, in this context of actions

nuestras Áreas Naturales Protegidas nacionales.

urgently required for the management of

Y, en este contexto de acciones urgentemente the Protected Natural Areas of Mexico, the
requeridas para el manejo de las Áreas contribution of Dr. Leonardo López-Jiménez
Naturales Protegidas de México, es sumamente is extremely relevant; he addresses a crucial,
pertinente la contribución del Doctor Leonardo fundamental issue for the management of
López-Jiménez quien aborda un tema crucial, the PNAs: professionalization, strengthening
fundamental, para el manejo de las ANPs: la of their knowledge, skills and abilities of
profesionalización, el fortalecimiento en sus the national park rangers. Such crucial work
conocimientos habilidades y capacidades de with this approach is really hard to find since
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los Guardaparques nacionales. Trabajos tan

our contributions usually focus on iconic

cruciales con este enfoque son realmente difíciles

and charismatic species or on biological or

de encontrar. Ya que usualmente nuestras

ecological aspects of plants and animals whose

contribuciones se centran en especies icónicas

habitats are found in PNAs. Congratulations

y carismáticas, o en aspectos biológicos o

for this contribution, which recommends

ecológicos de plantas y animales cuyos hábitats

specifically the 9 thematic axes on which

se encuentran en ANPs. Enhorabuena por esta

strengthening of functions shall be centered,

contribución qué recomienda de manera muy

so far-reaching, so varied and so different that

puntual los 9 ejes temáticos sobre las que se tiene

the Mexican Park Rangers perform daily with

que centrar el fortalecimiento de las funciones,

dedication and with passion for our Natural

tan trascendentales, tan variadas y tan disímiles

Protected Areas.

que los Guardaparques mexicanos realizan

In the context of managing a particular

cotidianamente, con entrega y con pasión, en

species,

Dr.

Daniel

Hernández-Ramírez

pro de nuestras Áreas Naturales Protegidas.

and his collaborators analyzed the case of

En el contexto del manejo y gestión de una

the Blue Pine in Zacatecas, whose use in a

especie particular, el Doctor Daniel Hernández-

sustainable manner and by local inhabitants,

Ramírez

analizan

would not only result in tangible social and

el caso del Pino Azul en Zacatecas, cuyo

economic benefits but also in guaranteeing

aprovechamiento de manera sustentable y por

the conservation of this species and the

los habitantes locales redundaría no sólo en

ecosystems where it grows. Indubitably, it is

tangibles beneficios sociales y económicos, sino

to the extent that local inhabitants receive a

también en garantizar la conservación de esta

direct benefit of managing a species, in this

especie y de los ecosistemas en que esta habita.

measure they should be the first to take care of

Indudablemente es en la medida es que los

its preservation.

y

sus

colaboradores,

habitantes locales reciben un beneficio directo

Finally, Dr. Alejandro Maeda-Martínez

del manejo de una especie, en esta medida ellos

splendidly reviews the book titled Taxonomic

son los primeros en cuidar de su preservación

Guide of the Marine Dinoflagellate Collection

Finalmente el Dr. Alejandro Maeda-Martínez

(CODIMAR)

authored

by

Dr.

Lourdes

espléndidamente reseña el libro intitulado Guía

Morquecho-Escamilla and her collaborators.

Taxonómica de la Colección de Dinoflagelados

As Dr. Maeda-Martínez notes, this book is

Marinos (CODIMAR) de la autoría de la Dra.

not only a magnificent bilingual guide, but

Lourdes Morquecho-Escamilla y colaboradores.

it is also a work that introduces the reader to

Tal como lo reseña el Dr. Maeda-Martínez este

the problem of Harmful Algal Blooms (HAB),
|
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libro no sólo es una magnífica guía bilingüe, sino which affect or could affect significantly, the
que también es una obra que introduce al lector al coastal and marine protected natural areas of
respecto de la problemática de los Florecimientos Mexico. In this context, the book reviewed will
Algales Nocivos (FAN), los que afectan, o pueden be without doubt a point of reference in this
afectar, de manera muy significativa a las Áreas topic.
Naturales Protegidas costeras y marinas de

The diversity of the contributions of

México. En este contexto, el libro reseñado será the Seventh Number of Areas Naturales
un punto de referencia en este tema, a no dudar.

Protegidas Scripta is indeed a reference of

La diversidad de las contribuciones del the diversity of research approaches required
Séptimo Número de Áreas Naturales Protegidas to achieve optimal management for the
Scripta es indudablemente un referente de la use, management and conservation of the
diversidad de los enfoques de las investigaciones Protected Natural Areas of Mexico, based on
requeridas para alcanzar un óptimo manejo para solid scientific information. Our appreciation
el uso manejo y la conservación de las Áreas again to the authors of these contributions to
Naturales Protegidas de México basándose en the members of the Editorial and Academic
sólida información científica. Muchas gracias Boards of Areas Naturales Protegidas Scripta,
nuevamente a los autores de estas contribuciones, and to our readers who surely will enjoy
a los miembros de las Cuerpos Editoriales y the diversity and professionalism of the
Académicos de Áreas Naturales Protegidas contributions of this Seventh edition.
Scripta y a ustedes lectores que, estamos seguros,
disfrutarán la diversidad y la profesionalidad de
las contribuciones de este séptimo número

Alfredo Ortega-Rubio
Verano/Summer, 2018
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Reptiles from the Sierra de Organos
National Park, Zacatecas

Reptiles del Parque Nacional
Sierra de Órganos, Zacatecas
Alberto Rodríguez-Maturino1*, María Guadalupe Viggers-Carrasco1,
Mirian Mayela Villa-López1, Rosaura Valdez-Lares2, Luis Ricardo Pulido-Marrufo1,
Brenda Yasmín Soto-Olvera1, Kimberley Susaneth Gómez-Rivera1,
Jorge Alberto Fernández-García1, Hugo Ruiz-Díaz1

Resumen
Son pocos los estudios herpetológicos que se han efectuado en el estado de Zacatecas. Con la
presente investigación se elaboró el inventario de reptiles del Parque Nacional Sierra de Órganos
de agosto a noviembre de 2015. Se realizaron 5 periodos de muestreo en los que se estableció una
serie de transectos de 500 m de longitud para estimar la densidad de especies.
Se registraron 19 especies de reptiles de las cuales el grupo de las serpientes es el mejor
representado (53%), le sigue el grupo de los lacertilios (42%) y por último los quelonios (5%). Diez
especies están en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y siete
son endémicas para México. La densidad de reptiles fue de 20.4 (± 2.4) ind./km2, para el bosque se
estimó una densidad de 18.8 (± 2.0) ind./km2, mientras que para el pastizal fue de 1.5 (± 0.4) ind./
km2. Existen diferencias significativas entre las densidades de especies presentes en ambos tipos
de vegetación. La especie con mayor densidad fue Sceloporus jarrovii con 15.8 (±1.5) ind./km2.
En bosque existen dos especies dominantes en densidad, S. jarrovii y Sceloporus poinsettii. En el
hábitat de pastizal S. jarrovii y Sceloporus spinosus se registraron con mayor densidad. Los índices
de diversidad tanto de Simpson como de Shannon-Wiener fueron mayores en pastizal (0.69 y
1.45, respectivamente) que en bosque (0.33 y 0.69, respectivamente), mientras que la riqueza de
especies fue la misma en ambos tipos de vegetación. El índice de Jaccard fue de nivel medio (0.58).
Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, Tecnológico Nacional de México, carretera Durango-México km. 22.5, C.P. 34371. Villa
Montemorelos, Durango, Dgo., México.
2
Investigadora independiente. Durango, Dgo., México.
* Autor de correspondencia: maturino_al@yahoo.com
1
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Revista Digital

de Investigación Científica

Se registró más del 80% de las especies de reptiles que potencialmente pudiesen estar presentes
en el parque, lo que representa el 19.6% de los reptiles registrados para el estado de Zacatecas. El
presente trabajo contribuye al conocimiento de la herpetofauna en la parte noroeste del estado.

Palabras claves: Inventario. Serpientes. Lagartijas. Área Natural Protegida. Sombrerete.

Abstract
Just a few studies have been performed on herpetofauna of the state of Zacatecas. This study
compiled the inventory of reptiles in Parque Nacional Sierra de Organos from August to November
2015. Five surveys were made using 500 m transects to estimate density of the different species. A
total of 19 reptile species was recorded, of which snakes were the most numerous (53%) followed
by lizards (42%) and chelonids (5%). Ten species are in some risk category according to Mexican
regulations (NOM-059-SEMARNAT-2010) and seven are endemic to Mexico. Reptile density was
20.4 (± 2.4) ind/km², with an estimation of 18.8 (± 2.0) ind/km2 in forest and 1.5 (± 0.4) ind/
km² in grassland. Significant differences were found among species density between these two
types of vegetation. The species with the highest density was Sceloporus jarrovii with 15.8 (±1.5)
ind/km2. Two species, S. jarrovii and S. poinsettii were dominant in forest; in grassland S. jarrovii
and S. spinosus were the most dominant. Simpson and Shannon-Wienner diversity indexes were
higher in grassland (0.69 and 1.45, respectively) than in forest (0.33 and 0.69, respectively) while
species richness was the same in both types of vegetation. The Jaccard index was intermediate
(0.58). More than 80% of the reptile species that potentially can occur in the park were recorded,
representing 19.6% of the reptiles reported for the state of Zacatecas. This study contributes to the
knowledge of herpetofauna in the northwestern region of this state.

Key words: Inventory. Serpents. Lizards. Natural Protected Area. Sombrerete.
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Introducción
En México se han descrito 864 especies de reptiles y es considerado el segundo país con mayor
diversidad de este grupo animal, además de que presentan un alto grado de endemismo. Sin
embargo, muchas de estas especies están amenazadas por actividades antropogénicas. En la
región Neártica, el 6.3% de las especies tienen problemas de conservación (Flores-Villela y GarcíaVázquez, 2014).
Los inventarios biológicos ayudan a conocer cuál es la riqueza de especies con la que cuenta una
región, también, son uno de los aspectos más importantes para el establecimiento de estrategias
de conservación, ya que permiten catalogar a las especies, conocer sus áreas de distribución y son
la base para la generación de estudios biológicos integrales (Enríquez et al., 2014). Exploraciones
recientes han permitido el descubrimiento de nuevas especies de reptiles en el territorio nacional
(Grünwald et al., 2015; Díaz-Cárdenas et al., 2017; Banda-Leal et al., 2017).
Los estudios de los recursos naturales en el estado de Zacatecas, y en particular los que se
refieren a la fauna silvestre son escasos. Los primeros trabajos de la herpetofauna datan de 1897
en la Sierra de Morones (Wilson y McCranie, 1979) y a partir de entonces, diversos estudios han
contribuido al conocimiento herpetológico en diferentes localidades, principalmente al sur del
estado (Levinton y Banta, 1961; Baker et al., 1967; Liner y Dundee, 1977; McCranie, 1977; Baker et
al., 1980, 1981; Bezy y Flores-Villela, 1999; Campos-Rodríguez, et al. 2004).
Los trabajos más recientes de la herpetofauna de Zacatecas son aquellos que registran o
describen nuevas especies (Ahumada-Carrillo et al., 2011; Carbajal-Márquez et al., 2012; CarbajalMárquez y Quintero-Díaz, 2014; Ahumada-Carrillo et al., 2014; Grummer y Bryson, 2014; CarbajalMárquez et al., 2015; Valdez-Lares et al., 2015; Bañuelos-Alamillo et al., 2017). Las áreas que han sido
relativamente más estudiadas son la presa San Pedro, en el municipio de Cuauhtémoc (Enríquez
et al., 2014), las sierras La Candela y Jerez de García Salinas (Campos-Rodríguez et al., 2015),
mientras que los municipios que cuentan con inventarios herpetofaunísticos están el de Atolinga,
Monte Escobedo y Jiménez del Teul (Ahumada-Carrillo, 2010; Ávila et al., 2013; Vázquez y SigalaRodríguez, 2013). Por otro lado, se ha registrado la presencia de algunas especies introducidas,
Hemidactylus frenatus e Indotyphlops braminus en el municipio de Valparaiso (Bañuelos-Alamillo y
Carbajal-Marquez, 2016; Bañuelos-Alamillo et al., 2016).
|
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La Estrategia Estatal de Biodiversidad para Zacatecas, que entre otros aspectos considera
la diversidad biológica de cada estado de la República Mexicana, no ha sido publicada, pero
presenta un avance considerable de compilación (CONABIO, 2017). Según Flores-Villela y
García-Vázquez (2014), el estado se encuentra entre aquellos en los que la herpetofauna ha sido
pobremente estudiada. Aunque un inventario completo de la herpetofauna de Zacatecas no está
aún disponible, se estima en alrededor de 97 el número de especies de reptiles para el estado
(Carbajal-Márquez et al., 2015).
En el año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto Presidencial mediante
el cual se declaraba al Parque Nacional Sierra de Órganos (PNSO) Área Natural Protegida. Fue
decretado como resultado de una serie de gestiones que tienen sus antecedentes desde hace
más de tres décadas, entre los gobiernos municipal, estatal, federal y el ejido Villa Insurgentes
de Zacatecas. El sobrepastoreo, la extracción de arena y las visitas no reguladas del turismo
contribuyeron a la degradación de su ecosistema. Sin embargo, actualmente el área cuenta con
un programa de manejo que está siendo considerado por el personal de la CONANP (Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas), aunque anterior a su elaboración se habían realizado
diferentes acciones de restauración (CONANP, 2013).
En el PNSO son pocos los estudios que se han hecho con relación a sus recursos naturales, se
puede citar por ejemplo, un reporte técnico de SEDUE (1987) y otro de la SEMARNAP (1996), que
hacen referencia general a los aspectos biológicos del área. Los grupos animales que cuentan con
un listados de especies son mamíferos (Rodríguez-Maturino et al., 2013) y aves (Díaz- Oliveros,
2016; Madriles y Hernández-Díaz, 2016).
A pesar del estatus del parque como área natural protegida bajo el esquema de la CONANP,
hasta la fecha no se contaba con un inventario oficial de los reptiles de este parque, por lo que
el objetivo general del presente estudio fue realizar un listado actualizado para este grupo
taxonómico.

Materiales y métodos
Área de estudio
El PNSO se ubica en el ejido Villa Insurgentes, municipio de Sombrerete, al noroeste del estado de
4
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Zacatecas, en los límites con el estado de Durango. Forma parte de la cuenca del Río San Pedro y
tiene una superficie de 1,124.6 ha (Fig. 1). Forma parte de la Sierra de Santa Lucía, la cual tiene una
orientación noroeste-suroeste. Las altitudes en el parque varían entre los 2,120 y los 2,560 msnm.
El clima es templado subhúmedo (C (w0) (w) a (e)), con temperaturas del mes más frío entre los -3
y los 18°C; el suelo predominante es el litosol eútrico, aunque también existen los de tipo fluvisol
y xerosol (Ruíz et al., 2003).

Fig. 1. Localización y polígono del Parque Nacional Sierra de Órganos.

Está inmerso en dos provincias florísticas, la de la Sierra Madre Occidental y la del Altiplano
Mexicano (Rzedowski, 1983). Enríquez-Enríquez et al. (2003) reportan 406 especies de plantas e
identifican nueve tipos de vegetación con base en las especies dominantes: bosque de Quercus
(encino), bosque de Pinus (pino), bosque de Pinus-Juniperus (táscate), vegetación de arroyos
pedregosos, vegetación de peñascos, matorral de Mimosa-Opuntia (gatuño-nopal), pastizal y
vegetación acuática y subacuática. Por su extensión, los tipos de vegetación predominante son el
bosque de pino-encino y el pastizal (Foto 1 y 2) (CONANP, 2013). Desde la declaración del parque
|
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como Área Natural Protegida, la recuperación de los elementos del pastizal ha sido notoria en
todo el parque (R. Pineda, com. pers., 2017).

Foto 1. Vegetación de pino-encino, dominado principalmente por Pinus cembroides (Zucc.) y especies del género Quercus.

Muestreo de especies
Se realizaron cinco muestreos de tres días de duración durante el periodo del 20 de agosto al 2 de
noviembre de 2015, contabilizando un total de 15 días de muestreo efectivo en el área. Se tomaron
en cuenta dos periodos de trabajo al día, el primero de las 9:00 a 14:00 horas y el segundo de
las 15:00 a 20:00 horas. Para detectar especies con actividad nocturna, en los meses más cálidos
(agosto y septiembre) se añadió un periodo de búsqueda de 20:00 a 22:00 horas (Manzanilla y
Péfaur, 2000).
El área de estudio se dividió en dos tipos de vegetación correspondientes a las comunidades
vegetales dominantes, bosque y pastizal (Enríquez-Enríquez et al., 2003). En cada tipo de
vegetación, se estableció un transecto de 500 m de longitud, a través del cual se exploró en busca
6
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de organismos. Cada uno de los nueve observadores exploraba simultáneamente en transectos
en banda a través de una franja de 90 m de ancho (Hayek, 1994). En cada transecto se registró la
especie, número de individuos, distancia perpendicular del sitio de detección del organismo a la
línea central del transecto, y el tipo de sustrato en que se observó cada individuo. Los transectos
fueron estratégicamente ubicados para cubrir de manera representativa toda el área. También se
realizaron otros recorridos en el área, lo cual permitió la búsqueda de reptiles en microhábitats
diferentes y cuerpos de agua.
Para estimar la densidad por especie se empleó el programa Distance 6.0 Release 2, el cual
requiere el número de individuos observados y las distancias de estos al observador en la línea
central de cada transecto (Buckland y Elston, 1993; Thomas et al., 2009).

Foto 2. Vegetación de pastizal, dominada por especies de gramíneas y compuestas.

Para su correcta identificación, algunos lacertilios se capturaron con redes elaboradas con
organza o directamente con la mano. Algunas serpientes fueron capturadas con la ayuda de
ganchos y pinzas herpetológicas, o con la mano en el caso de ejemplares de los géneros Coluber,
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Conopsis, Pituophis y Thamnophis. También, se usaron trampas de cerco de pozo (McDiarmid et
al., 2012). En muchos de los casos se tomaron fotografías de los individuos registrados. Una vez
que fueron identificados, la mayoría de los individuos capturados fueron liberados, a excepción
de algunas lagartijas que se colectaron para determinar con certeza su identificación (permiso de
colecta SGPA-DGVS-12769-16).
Para la determinación taxonómica se emplearon guías de campo, claves dicotómicas de
identificación, así como literatura especializada (Lemos-Espinal y Smith, 2007; Lemos-Espinal y
Smith, 2009).

Estimación de parámetros ecológicos y análisis estadístico
Para evaluar la efectividad del esfuerzo de muestreo se construyó una curva de acumulación
de especies con el empleó del programa EstimateS 9.1 (Colwell, 2013). Se emplearon modelos
no paramétricos basados en incidencia como Chao 2, Jacknife de segundo orden, estimador de
cobertura basado en incidencia (ICE) y Bootstrap, los cuales son los más adecuados cuando se
trabaja con datos de presencia y ausencia (Magurran, 1988).
Se calculó la riqueza de especies y los índices de Simpson y Shannon-Wiener para el área y por
tipo de vegetación con el programa PAST (Krebs, 1999; Hammer et al., 2001).
La similitud de la riqueza de reptiles entre las dos comunidades se calculó utilizando el índice
de Jaccard (Magurran, 1988; Krebs, 1999).
Se realizó la comparación de la mediana de las dos muestras de densidades de reptiles en
bosque y pastizal con la prueba no paramétrica de Wilcoxon, empleando primero la prueba de
Shapiro-Wilk para probar los supuestos de normalidad con el programa STATISTICA (StatSoft,
2011).

Resultados y discusión
Especies registradas
Se registraron diecinueve especies de la clase Reptilia, lo que representa el 19.6% de los reptiles
registrados para el estado de Zacatecas. Esto constituye un porcentaje alto si se considera que
el área del parque es relativamente pequeña. Las especies corresponden a dos órdenes, cinco
8
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familias y diez géneros. Dos individuos observados durante el presente estudio, no pudieron
ser identificados a nivel de especie: una serpiente del género Salvadora (posiblemente Salvadora
bairdii Jan) y una lagartija del género Urosaurus (posiblemente Urosaurus ornatus Baird y Girard),
por lo que no se incluyen de manera definitiva en el presente listado. El grupo de las serpientes
es el mejor representado con un 53% del total de especies registradas, seguido del grupo de los
lacertilios con un 42%, y por último, el grupo de los quelonios con el 5% (Tabla 1).
Tabla I. Especies de reptiles registradas en el Parque Nacional Sierra de Órganos (Pr, sujeta a protección especial;
A, Amenazada y Pm, Preocupación menor).
Familia

Nombre científico

Nombre común

NOM-059SEMARNAT-2010

IUCN∆

Kinosternidae

Kinosternon hirtipes

Casquito de pata rugosa

Pr

Pm

Phrynosomatidae

Phrynosoma orbiculare*

Camaleón de Montaña

A

Pm

Phrynosomatidae

Sceloporus grammicus

Lagartija de Árbol

Pr

Pm

Phrynosomatidae

Sceloporus jarrovii

Lagartija de Yarrow

Pm

Phrynosomatidae

Sceloporus poinsettii

Lagartija de las Grietas

Pm

Phrynosomatidae

Sceloporus scalaris*

Lagartija Escamosa

Pm

Phrynosomatidae

Sceloporus spinosus*

Chintete Espinoso

Pm

Phrynosomatidae

Sceloporus torquatus*

Espinosa de Collar

Pm

Teiidae

Aspidoscelis gularis

Corredora Pinta Texana

Pm

Colubridae

Coluber taeniatus

Látigo Rayada

Pm

Colubridae

Conopsis nasus*

Culebra de Nariz Grande

Pm

Colubridae

Pituophis deppei*

Cincuante Mexicano

Colubridae

Diadophis punctatus

Culebra de Collar

Colubridae

Thamnophis cyrtopsis

Jarretera Cuello-negro

A

Pm

Colubridae

Thamnophis marcianus

Sochuate

A

Pm

Colubridae

Thamnophis melanogaster*

Jarretera Vientre-negro Mexicana

A

A

Viperidae

Crotalus lepidus

Cascabel Verde

Pr

Pm

Viperidae

Crotalus molossus

Cascabel Serrana

Pr

Pm

Viperidae

Crotalus scutulatus

Cascabel de Pradera

Pr

Pm

A

Pm
Pm

* Endémica para México; ∆ Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El grupo de los quelonios fue el menos representado con únicamente una especie en el área,
posiblemente porque la cantidad de cuerpos de agua en el área son pocos. La mayor cantidad de
Kinosternon hirtipes (Wagler) fueron encontradas en un cuerpo de agua artificial o bordo, y otras
pocas en arroyos con corrientes intermitentes por las lluvias de verano o en pequeños manantiales.
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En el manantial más grande del parque no fue encontrada ninguna especie de reptil durante
las visitas que se hicieron. Es importante el mantenimiento de los bordos, así como el cuidado de
los manantiales para evitar la formación de azolve.
Según la NOM-059-SEMARNAT-2010, diez especies en el área están en alguna categoría de
riesgo (cinco están sujetas a protección especial y cinco están amenazadas) (SEMARNAT, 2010).
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), las diecinueve
especies están en alguna categoría de riesgo (dieciocho en preocupación menor y una amenazada).
De las especies encontradas siete son endémicas para México: Conopsis nasus (Günther),
Phrynosoma orbiculare (Linnaeus), Pituophis deppei (Duméril), Sceloporus scalaris (Wiegmann), S.
spinosus (Wiegmann), S. torquatus (Wiegmann) y Thamnophis melanogaster (Wiegmann).
De las doce especies registradas en el plan de manejo del parque (CONANP, 2013) se verificó
la presencia de nueve, enriqueciendo el listado con la aportación de diez especies más para el
PNSO. En comparación con listados previos, no se verificó la presencia de Sceloporus undulatus
consobrinus (Bell), Lampropeltis getula (Linnaeus) y Crotalus atrox (Baird y Girard). En el caso de S.
undulatus consobrinus, (actualmente S. consobrinus, Uetz y Hošek, 2015) es posible que haya sido
confundida con alguna otra especie. L. getula es factible de ocurrir en el área del PNSO debido que
éste se encuentra dentro de su rango de distribución (Ramírez y Hernández, 2004). La presencia
de C. atrox parece improbable, dada la distribución actual conocida y el rango de distribución
potencial de esta especie (Correa-Cano et al., 2006).
Paredes-García et al. (2011) predicen la presencia de Crotalus lepidus (Kennicott), Crotalus molossus
(Baird y Girard), Crotalus scutulatus (Kennicott) y Crotalus pricei (VanDenburgh) específicamente
para el PNSO. De acuerdo con el Plan de Manejo del parque (CONANP, 2013) y el presente estudio,
se confirma dicha predicción para las primeras tres especies.
El número de especies registradas en el presente trabajo es menor que el de otros trabajos
realizados en el estado, los cuales abarcan mayores extensiones o áreas con otras características
como serranías o donde predominan climas áridos y semiáridos (CONANP, 2014), o bien en zonas
que abarcan dos estados (Campos-Rodríguez et al., 2015). Enríquez et al. (2014) documentan 23
especies en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas en una extensión similar a la del PNSO.
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Curva de acumulación de especies
El esfuerzo de búsqueda efectivo se estimó en 1, 350 horas/persona (15 días x 10 horas x 9
personas). Según los modelos no paramétricos utilizados para construir la curva de acumulación
indican que aún es posible encontrar por lo menos cuatro especies más, según Bootstrap que
estima un mínimo de veintitrés especies. Los modelos Chao 2 y ICE presentan valores estimados
similares, veintiséis especies, y Jacknife de segundo orden treinta especies (Fig. 2).

Fig. 2. Curva de acumulación de especies del muestreo de reptiles en el Parque Nacional de Órganos, Zacatecas (● observados;
○ Bootstrap; ■ Chao 2; □ ICE; ▲ Jacknife).

Densidad y diversidad
En total se obtuvieron 445 registros individuales y se estimó una densidad de 20.4 (± 2.4) ind./
km2. La especie más abundante en el área fue S. jarrovii, con una densidad de 15.8 (±1.5) ind./
km2. Las demás especies se presentan en densidades bajas, sobresaliendo S. poinsettii (Baird y
Girard), S. spinosus, S. grammicus (Wiegmann) y S. torquatus, como las más abundantes después de
S. jarrovii (Fig. 3).
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La riqueza de especies registrada a través del muestreo en transectos fue de trece especies.
Seis de las especies no fueron detectadas a través de esta metodología, sino mediante otras
exploraciones en el área dentro del mismo esfuerzo de muestreo.

Fig. 3. Densidad de especies de reptiles (ind./km2, las líneas en negro expresan el error estándar. Ver en texto la densidad de
Sceloporus jarrovii).

Densidad por tipo de vegetación
Para el tipo de vegetación de bosque se estimó una densidad de 18.8 (± 2.0) ind./km2, mientras que
para el pastizal fue de 1.5 (± 0.4) ind./km2. A través de la metodología de transectos se detectaron
once de las quince especies registradas en bosque y diez de las quince en pastizal.
La prueba de Shapiro-Wilk que se aplicó a cada conjunto de datos de las densidades por especie,
de cada tipo de vegetación (bosque y pastizal), arrojó que no tenían una distribución normal
(p<0.01). Según la prueba de Wilcoxon, existen diferencias significativas entre las densidades de
las comunidades de reptiles presentes en el bosque y en el pastizal (p<0.01).
La densidad fue mayor en el bosque, tal vez las por que las afloraciones rocosas abundantes
en el área proporcionan el hábitat adecuado a las especies que resultaron con mayor densidad, S.
12
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jarrovii (15.2 ±1.36) ind./km2 y S. poinsettii (1.25 ±0.18 ind./km²), debido posiblemente a que éstas
especies son saxícolas (Lemos-Espinal y Smith, 2007; Treviño-Saldaña, 1978).
Sin embargo, este tipo de hábitat rocoso también está presente en las laderas en el área de
pastizal, en donde S. jarrovii tambien obtuvo la mayor densidad (0.58 ±0.16 ind./km²), seguida de
S. spinosus (0.57 ±0.08 ind./km2), pero cuyas densidades están por debajo de los obtenidas para el
bosque (Fig. 4), posiblemente porque en el bosque este hábitat se presenta en una mayor superficie
o posea una estructura diferente. Es posible también que el hábitat rocoso en combinación con el
sotobosque, el estrato arbustivo y arbóreo, brinde una mayor heterogeneidad que favorezca la
prevalencia de dichas especies en el bosque (Tews et al., 2004).
En ambos tipos de vegetación la especie predominante fue S. jarrovii, en otras áreas de su rango
de distribución también ha sido la especie más abundante. Puede coexistir con especies como S.
poinsetti y S. grammicus (Lemos-Espinal et al., 2005; Castañeda-Gaytán et al., 2012), sin embargo,
pueden existir factores de competencia interespecífica que mantienen a las demás especies de
lacertilios en densidades más bajas en el PNSO (Begon et al., 2006).
El índice de diversidad de Simpson y Shannon-Wiener en el parque fueron de 0.38 y 0.92,
respectivamente.

Fig. 4 . Densidad de especies de reptiles por tipo de vegetación (bosque, barras color ladrillo; pastizal,
barras tono claro. Ver en texto la densidad de Sceloporus jarrovii en bosque).
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Los índices de diversidad tanto de Simpson como de Shannon-Wiener fueron mayores en
pastizal, mientras que la riqueza de especies fue la misma en ambos tipos de vegetación (Tabla II).
Muy posiblemente los resultados de los índices de diversidad tienen que ver con la dominancia
de S. jarrovii como especie cuya densidad en el área contribuye con el 77% del total. Esto mismo
lleva a que los índices sean más bajos en el bosque que en el pastizal, pues la proporción de esta
especie con relación a las demás basada en su densidad, es considerablemente mayor en el bosque
Tabla II. Índices de diversidad por tipo de vegetación.
Índice de diversidad

Tipo de vegetación
Bosque

Pastizal

Riqueza

15

15

Simpson

0.33

0.69

Shannon-Wiener

0.80

1.45

(80 y 38%, respectivamente).
Similitud
Se presentó un nivel intermedio de similitud entre las dos comunidades de acuerdo al índice de
Jaccard (0.58). De las 19 especies, 11 se presentaron en ambos tipos de vegetación, mientras que
cuatro especies fueron exclusivas tanto en pastizal como en bosque, respectivamente (Tabla III).
Las cuatro especies encontradas exclusivamente en bosque son generalmente asociadas a este
ambiente a lo largo de su distribución, debido a su ecología y requerimientos (p. ej. CamposRodríguez et al., 2015), mientras que las encontradas en el pastizal, todas serpientes, son también
probables de encontrarse en otras comunidades vegetales (bosque, riparios) y pudieran estar
haciendo uso del pastizal, para buscar alimento u otras actividades.
En el vecino estado de Durango, se han registrado 49 especies de reptiles correspondientes a la
ecorregión de la Sierra (Valdez-Lares et al., 2013), de la que una porción del PNSO forma parte, de
las cuales, veintiuna se han encontrado en los municipios de Súchil y Vicente Guerrero (ValdezLares com. pers., 2017), colindantes con el municipio de Sombrerete, Zacatecas. La mayoría de las
especies registradas en este estudio, coinciden con lo reportado en dicha ecorregión para Durango,
a excepción de Aspidoscelis gularis (Baird y Girard), Coluber taeniatus (Hallowell) y Thamnophis
marcianus (Baird y Girard), que se señalan en Durango para las ecorregiones de Valles y Zonas
áridas (Valdez-Lares et al., 2013).
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Tabla III. Especies que se presentaron de manera general o exclusiva en los tipos de vegetación.
Bosque y pastizal

Bosque

Pastizal

Aspidoscelis gularis

Conopsis nasus

Crotalus scutulatus

Coluber taeniatus

Kinosternon hirtipes

Thamnophis cyrtopsis

Crotalus lepidus

Phrynosoma orbiculare

Thamnophis marcianus

Crotalus molossus

Diadophis punctatus

Thamnophis
melanogaster

Pituophis deppei
Sceloporus grammicus
Sceloporus jarrovii
Sceloporus poinsettii
Sceloporus scalaris
Sceloporus spinosus
Sceloporus torquatus

Tipo de sustrato
Se consideró el tipo de sustrato de aquellas especies de las que se obtuvieron veintiséis observaciones
o más a través de los diferentes métodos de búsqueda. Todas las observaciones consideradas
corresponden a cinco especies del género Sceloporus (Tabla IV). Los sustratos utilizados fueron
roca, vegetación arbórea y arbustiva, y suelo, este último, ya sea que haya sido cubierto por algún
tipo de vegetación como pasto o herbáceas, o suelo desnudo. Tres de las especies mostraron una
alta preferencia por el sustrato rocoso (S. jarrovii, S. poinsettii y S. torquatus) excepto S. spinosus, con
un porcentaje mayor para el sustrato de vegetación arbórea y arbustiva. En general, las especies
vegetales corresponden a los géneros Acacia, Juniperus, Opuntia, Pinus y Quercus, así como a Yucca
decipiens (Trel.). Todas las lagartijas usaron por lo menos dos de los tres sustratos.
Debido al uso de hábitat rocoso que hacen S. jarrovii, S. poinsettii y S. torquatus, se debe evitar
la extracción de roca, pues puede mermar los sitios de refugio y reproducción. Para cada una
de estas especies, más del 95% de las veces se les observó en este tipo de sustrato. El estrato
arbustivo y arbóreo es clave en especies como S. spinosus o S. grammicus (McDiarmid et al., 2012),
por lo que la conservación integral de los diferentes elementos del hábitat es fundamental para la
conservación de reptiles en el área.
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Tabla IV. Porcentaje del tipo de sustrato empleado por especies del género Sceloporus de acuerdo al total de observaciones
(entre paréntesis se indica al menos el género de la especie vegetal. NA, No aplica).
Especie

Sustrato

Observaciones

Roca

Vegetación

Suelo

S. jarrovii

98.0

1.0
(Opuntia, Pinus)

1

680

S. poinsettii

95.2

4.8
(Acacia, Yucca dicipiens)

NA

63

S. spinosus

35.0

58.3
(Acacia, Juniperus, Opuntia, Pinus,
Quercus, Yucca dicipiens)

6.7

60

S. grammicus

50.0

50.0
(Acacia, Pinus, Quercus)

NA

40

S. torquatus

96.2

3.8
(Pinus)

NA

26

Conclusiones
Con el presente trabajo se realizó el inventario de las especies de reptiles del PNSO, de esta manera
se registra más del 80% de las especies de reptiles que puede haber en el área. La especie con
mayor densidad es S. jarrovii, en bosque y pastizal.
El número de especies que se registraron representa un porcentaje alto con relación a los reptiles
que se han reportado para el estado.
Se recomienda para estudios futuros la instalación de diferentes tipos de trampas que permitan
una mayor detección de la riqueza de especies del área, principalmente para aquellas que no son
fáciles de detectar.
La conservación de los diferentes elementos del hábitat, tanto geológicos como en la vegetación,
son fundamentales para la prevalencia de los reptiles en el parque.
El presente trabajo contribuye al conocimiento de los reptiles en la parte noroeste del estado de
Zacatecas, sin embargo, es necesario seguir aumentando el conocimiento biológico de este grupo
en la región mediante estudios taxonómicos y ecológicos, particularmente los que tienen que ver
con los efectos del deterioro de los ecosistemas y el cambio climático sobre la herpetofauna.
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Modelado de Hábitat, Corredores y
Escenarios para la Valoración de Servicios
Ecosistémicos en Áreas Naturales Protegidas
de la Sierra Madre de Chiapas
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Resumen
Preservar los ecosistemas a través de las Áreas Naturales Protegidas proporciona servicios
imprescindibles para el bienestar humano. Por lo tanto, adoptar el marco de la valoración de los
servicios ecosistémicos como herramienta de ayuda para la toma de decisiones, permite mejorar
la protección de la diversidad biológica y la gestión de las Áreas Naturales Protegidas. El presente
trabajo contribuye al mapeo y valoración de servicios ecosistémicos dentro y fuera de las Áreas
Naturales Protegidas en la Sierra Madre de Chiapas en México. A través del uso de herra de
modelado espacial para la simulación de escenarios proyectados de uso de suelo y vegetación, se
evalúa la vulnerabilidad de la pérdida de hábitat de tapir (Tapirus bairdii) a partir de la integración
de un modelo de calidad de hábitat y el diseño de corredores para el modelado de parches de
hábitat. Mediante los escenarios obtenidos, se observa que el cambio a futuro no será muy intenso,
por lo que se asegura la permanencia del corredor propuesto dentro de los años evaluados.

Palabras clave: Modelado Espacial. Servicios Ecosistémicos. Áreas Naturales Protegidas. Calidad
de Hábitat. Conectividad.
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Abstract
Preserving ecosystems through protected natural areas provides essential services for human wellbeing. Thus, adopting the ecosystem service valuation framework as a tool to aid decision-making
improves biodiversity protection and management of the protected natural areas. This study
contributed to mapping and valuating ecosystem services outside and inside of the Protected
Natural Areas in the Sierra Madre de Chiapas, Mexico. Through spatial simulation of projected
scenarios of land use and land cover, the vulnerability of the tapir (Tapirus bairdii) habitat loss was
assessed from integrating a habitat quality model to designing corridors for modeling habitat
patches. Thus, the scenarios showed that change in the future would not be very noticeable in
each land use and vegetation, ensuring the persistence of the corridor within the evaluated years.

Key words: Spatial Modeling. Ecosystem Services. Protected Areas. Habitat Quality. Connectivity.

Introducción
Atender los problemas en relación con la conservación de los ecosistemas naturales, la diversidad
biológica que contienen y los servicios ecosistémicos que nos brindan, es un asunto de seguridad
nacional que debe tener un lugar preponderante en el plan de desarrollo del país (Sarukhán et al.,
2012). En México, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) desempeñan un papel fundamental en
la provisión de servicios ecosistémicos necesarios para la transferencia de beneficios económicos,
sociales, culturales y ambientales que trascienden a su delimitación geográfica e impactan en el
bienestar de todos sus pobladores (CONANP, 2015).
La valoración de los servicios de los ecosistemas es un enfoque adecuado para evaluar la
efectividad de la conservación de las ANP, incluyendo la consideración de las actividades humanas
existentes en las tierras circundantes (Martín-López et al., 2011). Por otra parte, el uso de Sistemas
de Información Geográfica (SIG) se ha convertido en una herramienta de ayuda para analizar
patrones espacio-temporales de los servicios que ofrecen los ecosistemas y estimar el impacto
potencial de los cambios proyectados sobre el uso del suelo y la vegetación (Nemec et al., 2013). El
manejo de información geoespacial permite mapear y evaluar de forma cuantificada los beneficios
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proporcionados por los diferentes ambientes y su biodiversidad para gestionar su conservación,
obtener un mejor aprovechamiento de los recursos o evaluar el daño ocasionado por acciones
antropogénicas.
En este trabajo, utilizamos el enfoque de servicios ecosistémicos para evaluar la gestión del uso
del suelo dentro y fuera de las ANP en términos de conectividad, basados en el uso de herramientas
de SIG sobre la calidad de hábitat, el diseño de corredores y la generación de escenarios de uso
del suelo para conocer su estado actual y futuro. Específicamente, (1) construimos un modelo
de calidad de hábitat con base a los usos de suelo y vegetación para el tapir (Tapirus bairdii) en
el complejo de ANP de la Sierra Madre de Chiapas en México; (2) diseñamos un corredor entre
ANP para el traslado del tapir y la protección del paisaje intermedio; (3) generamos un escenario
prospectivo al 2039, de los usos de suelo y vegetación para analizar las pérdidas y ganancias
de coberturas dentro del corredor propuesto y verificar su permanencia en el futuro cercano; y
(4) evaluamos el papel de las ANP y sus alrededores en la conservación de los ecosistemas y el
servicio de provisión de hábitat que otorgan.

Materiales y Métodos
Área de estudio
El área de estudio es la Sierra Madre de Chiapas (SMC), una cadena montañosa orientada
de noroeste a sureste que se extiende paralela a la costa del pacífico en el sur de México. Está
conformada por 36 municipios del estado de Chiapas, con una superficie de 2,608,950 ha. Dentro
de la parte alta de la SMC se encuentran cuatro ANP de carácter federal: la Zona de Protección
Forestal La Frailescana; además de las Reservas de la Biosfera La Sepultura, El Triunfo, y Volcán
Tacaná. En conjunto estas ANP tiene una superficie decretada de más de 470,000 ha (Fig. 1).
Se trata de una región de gran importancia para la conservación de la biodiversidad, acogiendo
más de 2,000 especies de plantas y por lo menos 600 especies de vertebrados terrestres (CortinaVillar et al., 2012). En esta área coexisten al menos 13 especies de mamíferos de tamaño medianogrande, que incluyen cuatro especies de ungulados (Tapirus bairdii, Mazama temama, Odocoileus
virginianus y Pecari tajacu) y felinos como jaguares (Panthera onca) y puma (Puma concolor) (VazquézBautista, 2002).
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. Elaboración propia.

Metodología
Al modelar procesos ecosistémicos, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son útiles
ya que tienen la capacidad de incorporar las complejidades de las dimensiones espaciales
involucradas, lo que nos permite visualizar el patrón y la distribución de los elementos del paisaje
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ecológicamente importantes y superponerlos con otros temas relevantes (Grêt-Regamey et al.,
2008; Troy y Wilson, 2006). Con el crecimiento reciente en el campo de los servicios ecosistémicos,
ha surgido una variedad de herramientas SIG para respaldar una evaluación más sistemática de
los servicios ecosistémicos. Mientras que algunas de estas herramientas permiten integrar dichos
modelos de procesos de ecosistemas en una plataforma SIG (Boll et al., 2004; Eade y Moran, 1996),
algunas otras han ido un paso más allá y permiten vincular los procesos de cuantificación del
servicio ecosistémico con diferentes métodos de valoración dentro de un ambiente SIG (Laterra
et al., 2016; Sharp et al., 2016; Villa et al., 2007). Sin embargo, ninguna de estas herramientas son
lo suficientemente amplias para integrar en una sola plataforma varios modelos de procesos de
ecosistemas que simulen la provisión de servicios ecosistémicos simultáneamente con los diversos
procedimientos de valoración.
Bajo un enfoque de servicios ecosistémicos, en este trabajo se integran diversos modelos
basadosen procesos que utilizan SIG para evaluar la efectividad de la conservación de las ANP,
incluyendo la consideración de las actividades humanas existentes en las tierras circundantes.
El marco, que se basa en el uso de herramientas de modelado espacial, está integrado por tres
pasos: (i) el modelado de calidad de hábitat de tapir (Tapirus bairdii) mediante el uso de modelos
determinísticos implementados en la plataforma InVEST; (ii) el diseño de corredores para el
modelado de parches de hábitat a partir de la herramienta CorridorDesign; y (iii) la simulación
de escenarios proyectados de uso de suelo y vegetación mediante el uso de redes neuronales
implementadas en la herramienta Land Change Modeler para evaluar la vulnerabilidad de la
pérdida de hábitat del tapir (Tapirus bairdii) en el futuro cercano. Debido a que estas herramientas
están plenamente orientadas al análisis de los ecosistemas, todas se integraron dentro de un marco
metodológico, tal como se muestra en la Fig. 2.

Modelo de Calidad de Hábitat
Integred Valuation of Enviroment Services and Tradeoffs (InVEST) es una aplicación de licencia libre
que utiliza el ambiente SIG como interfaz para integrar los datos de entrada y visualizar los
resultados. Se trata de una herramienta que combina información de la cobertura de uso de suelo
y vegetación (USV) y las amenazas a la biodiversidad para producir mapas de calidad de hábitat.
Esta acción genera dos clases de información clave para realizar una evaluación inicial de las
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necesidades de conservación: la extensión y degradación relativas a diferentes tipos de hábitat
en una región y los cambios a través del tiempo. Dentro de este modelo, la calidad de hábitat se
refiere a la habilidad de los ecosistemas para proveer condiciones apropiadas para la persistencia
individual o de una población, y se considera una variable continua, con base en los recursos
disponibles para la supervivencia, reproducción y persistencia de la población respectivamente
(Sharp et al., 2016).

Figura 2. Metodología para el desarrollo del modelo de calidad de hábitat, corredores y escenarios para la evaluación y mapeo de
servicios ecosistémicos. Elaboración propia.

El modelo para su implementación requiere de los siguientes insumos:
-Cobertura de USV para un tiempo actual. Para este trabajo se empleó la serie V de USV para el
año 2011, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013a), la cual
fue categorizada en veintinueve clases (Selva Perennifolia Primaria Arbórea, Selva Perennifolia
Secundaria Arbustiva, Selva Perennifolia Secundaria Arbórea, Bosque Mesófilo de Montaña
Primario Arbóreo, Bosque Mesófilo de Montaña Secundario Arbustivo, Bosque Mesófilo
de Montaña Secundario Arbóreo, Selva Caducifolia Primaria Arbórea, Selva Caducifolia
Secundaria Arbustiva, Selva Caducifolia Secundaria Arbórea, Selva Espinosa Secundaria
Arbustiva, Selva Subcaducifolia Secundaria Arbustiva, Selva Subcaducifolia Secundaria
Arbórea, Bosque de Encino Primario Arbóreo, Bosque de Encino Secundario Arbóreo, Otros
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Tipos de Vegetación, Pastizal Primario Herbáceo, Bosque de Coníferas Primario Arbóreo,
Bosque de Coníferas Secundario Arbustivo, Bosque de Coníferas Secundario Arbóreo,
Agricultura de Riego Anual, Agricultura de Riego Semipermanente, Agricultura de Temporal
Anual, Agricultura de Temporal Permanente, Agricultura de Temporal Semipermanente,
Cuerpo de Agua, Desprovisto de vegetación, Pastizal Pecuario Cultivado Permanente, País
Extranjero y Zona urbana).
- Información sobre los requerimientos de hábitat del tapir (Tapirus bairdii) para la Sierra Madre
de Chiapas, en donde se reporta que a partir de un conteo de huellas y heces se observó que
los tapires prefieren áreas densas de selva mediana subperennifolia y bosques mesófilo de
montaña con arroyos y estanques permanentes. Sin embargo, el tapir generalmente evita los
hábitats secos, abiertos y perturbados como el bosque de pino y pastizales. Además el tapir
ocupa una amplia variedad de Selvas, Bosques y Humedales cuya altitud varía entre 0 a 2,000
msnm. (March y Naranjo, 2005; Naranjo y Cruz, 1998).
- Identificación y sensibilidad de amenazas, referida como el establecimiento de amenazas y su
afectación hacia cada tipo de USV. Asignando así, valores de ‘1’ al Uso de Suelo y Vegetación
que son hábitat para el Tapir y en el caso contrario un ‘0’; después, se determinó una calificación
(el valor mayor indica una alta preferencia por ese tipo de hábitat) a cada categoría, para
después fijar un rango del 1.1 al 1.7, este rango permitió identificar qué tipos de USV pueden
ser más afectados que otros por las amenazas (donde el 1.7 es el más bajo, es decir, el menos
afectado). Posteriormente, se le dio una puntuación de sensibilidad que cada amenaza afecta
a cada USV, es decir que a mayor sensibilidad ante una determinada amenaza en un tipo de
hábitat, mayor será la degradación de este tipo de hábitat a causa de esa amenaza, donde ‘1’
representa una alta sensibilidad a una amenaza y ‘0’ no representa ninguna sensibilidad. Para
ese trabajo fueron designadas como amenazas diferenciadas las localidades urbanas y rurales,
las vialidades con y sin revestimiento, las zonas pecuarias y agrícolas y la elevación mayor a
2,000 msnm.

De esta forma, se obtienen las zonas con calidad de hábitat para el tapir (Tapirus bairdii) en un
gradiente de degradación. Las cuales, son utilizadas como entrada para el diseño de corredores que
maximiza la conectividad entre las ANP de El Triunfo y La Sepultura a través de La Frailescana.
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Diseño de Corredores
Para el diseño de corredores se utilizó la herramienta CorridorDesign, con el objetivo de diseñar
corredores biológicos cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat,
naturales o modificados, para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos
ecológicos y evolutivos (Jenness et al., 2011).
Para el desarrollo del modelo fue necesaria la normalización del mapa de calidad de hábitat
generado previamente en InVEST y la recopilación de información complementaria acerca de
la especie involucrada que define el tamaño del umbral para el hábitat adecuado, el tamaño
mínimo de cría y de población. Una vez normalizados los valores de degradación se construyó
el mapa de parches, el cual, evalúa los valores de los pixeles en un radio definido. En cuanto al
tamaño del umbral para el hábitat adecuado se seleccionó el valor de cincuenta hectáreas ya que
es la unidad mínima cartografiable de las comunidades vegetales en el mapa de USV (INEGI,
2013a). Para los tamaños mínimos por cría y por población se encontraron diversas variaciones,
debido principalmente a la disponibilidad y condiciones de hábitat en el que se encuentran. En
la literatura especializada se ha reportado la abundancia de tapir en un área de muestreo de
aproximadamente 0.09 individuos por km2 (Mendoza-Ramírez y Borges, 2011), mientras que para
los ámbitos hogareños se reporta entre 0.62 km2 y 2.32 km2 (Foerster, 1998), siendo mayores para
los tapires machos que para las hembras (1.60 km2 y 1.02 km2 respectivamente). Con base en lo
anterior, se consideró un tamaño mínimo de cría de 11 ha y 62 ha por población de acuerdo a la
literatura referida.

Generador de Escenarios
La herramienta Land Change Modeler (LCM) para la sostenibilidad ecológica es un modelo orientado
principalmente a los problemas del cambio de uso del suelo y de las necesidades de análisis de
conservación de la biodiversidad (Eastman, 2006). El modelo permite elaborar una proyección
espacialmente explícita hacia el futuro como posibles hechos, es decir, futuros inciertos, pero útiles
principalmente para la toma de decisiones y su evaluación (Sharp et al., 2016).
Para ello es necesario contar con mapas de uso de suelo y vegetación en dos tiempos, pasada
y actual. Por lo que, para este trabajo se consideraron como insumos las series II y V de USV
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para los años 1993 y 2011 respectivamente (INEGI, 1997; INEGI, 2013a). A partir de las 29 clases
descritas anteriormente, se realizó una homologación a siete clases de cobertura (Agrícola, Agua,
Bosques y selvas, Asentamientos humanos, Otra vegetación, Otros usos y Pecuario) para cada uno
de los mapas de USV de 1993 (Fig. 3) y 2011 (Fig. 4).

Figura 3. Mapa de USV para el año 1993 del Complejo de ANP de la Sierra Madre de Chiapas. Elaboración propia.
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Figura 4. Mapa de USV para el año 2011 del Complejo de ANP de la Sierra Madre de Chiapas. Elaboración propia.

A continuación, se realizó un análisis de cambio para establecer las diferencias registradas entre
las distintas coberturas de USV, como se muestra en la Fig. 5.
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Figura 5. Pérdidas, persistencia y ganancias en el área de estudio. Elaboración propia.

El análisis de cambio permite representar las pérdidas, ganancias y persistencia de las cubiertas
ingresadas, pudiéndose observar mayor superficie de persistencia en Bosques y Selvas; sin
embargo, son también las categorías donde se ha perdido la mayor cantidad de hectáreas, mismas
que se ven reflejadas principalmente en las ganancias de las categorías Agrícola y Pecuario.
Una vez realizado el análisis espacial de cambios de USV, se procedió a identificar una serie de
variables para ayudar a explicar las transiciones observadas mediante la aplicación de redes
neuronales multicapa, empleadas para modelar de forma generativa la formación de patrones
espacio-temporales de cambio en un escenario futuro (Mas et al., 2014).
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Las variables explicativas seleccionadas se describen a continuación:
-La densidad de población, la cual representa la tasa de crecimiento a partir del Censo de
Población y Vivienda 2010, con respecto del Censo General de Población y Vivienda 1990
(INEGI, 1990; INEGI, 2010).
-Redes viales, a partir de la información disponible de la Secretaría de Comunicaciones y
Trasporte (SCT) con datos de 2004 y 2008. A partir de estos datos, se obtuvieron dos variables:
el tipo de vialidad categorizado como vialidades primarias y secundarias, además de la
distancia a carreteras que funciona como variable de afectación en función a la cercanía.
-La pendiente del terreno, obtenida a partir de un Modelo Digital de Elevación, descargado
de INEGI (2013b), cuya función es ayudar en la predicción del crecimiento de los factores
antropogénicos.
Una vez establecidas las amenazas y determinada la fecha a predecir en un futuro cercano
(2039), se generó el escenario prospectivo a partir del análisis espacial de cambios de cobertura
y uso del suelo para el área de estudio, mediante un modelo de redes neuronales multicapa que
incorpora una serie de variables que explican las transiciones observadas.

Resultados y discusión
De acuerdo a la evaluación en la identificación y sensibilidad de amenazas propuestas en el modelo
InVEST, se obtuvieron zonas con calidad de hábitat para el tapir (Tapirus bairdii) en un gradiente
de degradación (Fig. 6). En donde las áreas ya degradadas presentan un tono en negro, y en verde
las áreas sin degradación. De acuerdo a nuestros resultados, se puede observar que las zonas con
mayor calidad de hábitat se encuentran ubicadas en la parte central de la zona de estudio y en el
límite con el estado de Oaxaca, mientras que las zonas de menor calidad de hábitat se encuentran
sobre el límite con Guatemala.
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Figura 6. Degradación del hábitat del Tapir. Elaboración propia.

Este resultado, fue utilizado para diseñar corredores que maximizan la conectividad entre
la distribución de los parches más significativos por tamaño de área de población. A partir de
los datos ingresados y los parche generados, se diseñaron diferentes corredores procurando la
conectividad entre las zonas núcleo de las ANP de La Sepultura y El Triunfo. A partir de estos
resultados, se evaluaron once corredores con las siguientes características:
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Tabla I. Evaluación de corredores conforme a la Calidad de Hábitat y degradación. Elaboración propia.
EVALUACIÓN DE CORREDORES

CORREDOR

ÁREA
TOTAL (ha)

CALIDAD DE
HÁBITAT (ha)

CALIDAD DE
HÁBITAT (%)

DEGRADACIÓN (ha)

DEGRADACIÓN (%)

A = 0.1

45,798.84

44,059.91

96.2

1,738.93

3.8

B = 1.0

72,067.15

69,892.36

96.98

2,174.79

3.02

C = 2.0

97,761.91

94,445.60

96.61

3,316.31

3.39

D = 3.0

123,463.61

118,126.01

95.68

5,337.60

4.32

E = 4.0

147,672.00

140,252.20

94.98

7,419.80

5.02

F = 5.0

170,482.51

160,847.90

94.35

9,634.61

5.65

G = 6.0

193,035.67

180,745.24

93.63

12,290.43

6.37

H = 7.0

214,939.86

199,680.07

92.9

15,259.79

7.1

I = 8.0

236,393.63

217,540.26

92.02

18,853.37

7.98

J = 9.0

256,221.30

233,738.68

91.23

22,482.62

8.77

K = 10

275,071.00

248,973.29

90.51

26,097.70

9.49

Finalmente, se seleccionó un único corredor a partir del criterio de mayor área disponible con
menor degradación, seleccionando el corredor G. Siendo que resultó ideal dada su gran extensión
territorial de un área total de 193,035.67 ha, de las cuales, el 7.2% de superficie se encuentra fuera
de las ANP lo que ofrece mayor seguridad en cuestión de permanencia para el corredor, ya que
forma un camino amplio para el traslado del Tapir con los requerimientos suficientes para su
conservación entre las zonas núcleo de La Sepultura y El Triunfo a través de La Frailescana, el cual
se muestra a continuación en la Fig. 7.
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Figura 7. Resultado del corredor seleccionado a partir de Calidad de Hábitat y las zonas núcleo de las ANP La
Sepultura y El Triunfo. Elaboración propia.

Como se observa en el mapa anterior y en la Fig. 8, la superficie ideal para el Tapir conforme a la
Calidad de Hábitat y degradación no se encuentra completamente dentro de las Áreas Naturales
Protegidas, siendo que La Frailescana no cubre en su totalidad el corredor obtenido, además de
que se presentan amenazas muy significativas como son redes viales y densidad de población
dentro de este.
Es por ello, la importancia de la generación de escenarios que representen los cambios a futuro
de los USV para analizar la posibilidad de permanencia del corredor en las zonas que no entran en
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Figura 8. Calidad de hábitat y amenazas dentro del Corredor diseñado para el Tapir en las ANP La Sepultura, La Frailescana y El
Triunfo. Elaboración propia.

las Áreas Naturales Protegidas. El mapa obtenido para el año 2039, se muestra en la Fig. 9.
El resultado de la predicción presenta cambios dentro y fuera de las ANP, los cuales pueden ser
analizados en las gráficas (Figs. 10 y 11):
40

| Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2018

Medina-Fernández, Ordoñez-Ramos, Núñez
Revista Digital

de Investigación Científica

Figura 9. Escenario de USV para el año 2039 del Complejo de ANP de la Sierra Madre de Chiapas. Elaboración propia.
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Figura 10. Cambios en el Uso de Suelo y Vegetación dentro de las ANP del año 2011 al 2039. Elaboración propia.

Los cambios de USV dentro de las ANP se centran en las categorías pecuario, agrícola y
bosques y selvas, donde la categoría pecuario crece cerca del 1.9%, mismo que se obtiene de las
pérdidas de agrícola con 0.13% y bosques y selvas con 1.77% con un total de 700,000 ha. En toda
el área de estudio la categoría pecuario es la que ganaría mayor territorio a diferencia de las
demás categorías, como se mencionó con respecto de bosques y selvas, debido a que es una de las
principales actividades económicas que utilizan mayor superficie para su desarrollo.

Figura 11. Cambios en el Uso de Suelo y Vegetación dentro del área de estudio del año 2011 al 2039. Elaboración propia.
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Comparando los resultados del cambio de USV entre los años 2011 y 2039 dentro del corredor, se
observa el crecimiento de la categoría pecuario y en menor medida la de agricultura; sin embargo,
pese a estas amenazas el 90% de los bosques y selvas dentro del corredor se preservarían de
acuerdo con los resultados del escenario tendencial. Adicionalmente, para comprobar la utilidad
del corredor se manejaron avistamientos del Tapir registrados por la CONABIO, reunidos
mediante revisiones científicas, colectas en campo y fuentes bibliográficas, comprobando que el
corredor propuesto es una zona útil para la conservación de esta especie.
Así los resultados obtenidos, bajo un enfoque de valoración de servicios ecosistémicos,
permiten construir una propuesta para mantener la conectividad del tapir (Tapirus bairdii) en la
región de la Sierra Madre de Chiapas y dirigir los esfuerzos de conservación a los sitios más
vulnerables identificados en este trabajo. Si bien, nuestros resultados sugieren que la mayor parte
del hábitat potencial para la especie está protegido y así podría seguir en un futuro cercano, se
observan algunas áreas fuera de las ANP que podrían incorporarse dentro de una estrategia de
conservación de la región. Finalmente, el corredor identificado en este trabajo contiene cantidades
significativas de bosques y selvas que de acuerdo con el modelo tendencial van a permanecer en
el futuro cercano, por lo que el corredor propuesto garantiza la conectividad para la población de
tapires.

Conclusiones
Bajo el enfoque de la valoración de los servicios ecosistémicos y la obtención y procesamiento de
información geoespacial dentro de un ambiente SIG se pudo obtener información espacialmente
explícita para la planificación y toma de decisiones en relación con la conservación de los
ecosistemas naturales, la diversidad biológica que contienen y los servicios ecosistémicos que
nos brindan. Lo anterior, debido a que todas las herramientas empleadas en este trabajo están
plenamente al análisis de los ecosistemas y pudieron relacionarse entre sí para obtener mejores
resultados.
En este trabajo, el mapa de degradación juega un papel importante para entender la
importancia del resguardo de las Áreas Naturales Protegidas, ya que son las zonas en donde se
presenta mayor conservación de los usos de suelo y vegetación. Así mismo, parte del insumo
principal para el diseño del corredor a partir de las zonas núcleo de La Sepultura y El Triunfo
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ya que presentan un porcentaje de calidad de hábitat alto, que aunque, se ve amenazado por el
crecimiento de la población y las redes viales que están localizadas principalmente dentro de las
zonas de amortiguamiento, este no tendría cambios significativos ni se vería fragmentado dentro
del escenario proyectado, lo que demuestra su efectividad. Dado que una porción del corredor
se encuentra fuera de las ANP esta parte carece de la protección jurisdiccional que brinda este
instrumento, por lo que sería viable la ampliación y subzonificación de la reserva La Frailescana,
con la finalidad que se le proporcione seguridad y mantenimiento al corredor y a los beneficios
que esta estrategia de conservación conlleva.
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Professional profile of the Park
Ranger in Mexico

Perfil profesional del
Guardaparque en México
Leonardo Noriel López Jiménez1

Resumen
Las áreas naturales protegidas son un instrumento para preservar la biodiversidad, donde se
promueve el desarrollo sustentable y el bienestar de las poblaciones humanas. Una opción viable
para lograr una mayor efectividad en su gestión es contar con la figura del guardaparque, quien es
el profesional implicado en la conservación práctica de la biodiversidad dentro de estos espacios.
Su profesionalización, el fortalecimiento en sus capacidades y la adquisición de conocimientos
y habilidades permitirían cumplir con la responsabilidad de la gestión en las áreas naturales
protegidas. Debido a esto se proponen nueve ejes temáticos sobre las funciones inherentes que
los guardaparques realizan en México, basados en documentos de política pública ambiental
que expresan los objetivos y compromisos de las áreas naturales protegidas. Este es un perfil
híbrido con una visión integradora que abarca una realidad tridimensional entre aspectos socioculturales para vincularse con la población humana, aspectos económicos para generar proyectos
productivos sustentables, y aspectos ambientales de la biodiversidad, además de destrezas para
desempeñarse en ambientes silvestres. Todo ello le permitirá tomar decisiones correctas en cuanto
a las funciones que realizan. Los guardaparques en México tienen un sólido compromiso con la
conservación y es necesaria una política que integre la formación de personal capacitado para
poner en marcha un manejo efectivo.

Palabras clave: Área protegida. Gestión. Conservación.
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Abstract
Protected natural areas, become a tool for biodiversity conservation, promoting sustainable
development and wellbeing of human populations. One viable option to enhance their effective
management is having the support of a qualified park ranger, who is a professional involved
in practical conservation of biodiversity within these spaces. Knowledge-abilities acquisition,
capacity strengthening and professionalization of parkranger could allow complying with complex
responsibility of natural protected areas management. Thus nine thematic axes are proposed for
inherent duties of park rangers in México, based on documents of environmental public policy
including roles and commitments of PNAs. This is a hybrid profile with an integrating vision;
it covers a three-dimensional reality amid socio-cultural aspects to be directly linked to human
populations, economic aspects to generate sustainable productive projects, and environmental
aspects of biodiversity besides having the abilities and skills to work in natural environments.
This profile would allow a park ranger to make the right decisions referring to their purpose.
Park rangers in Mexico have a strong commitment for nature conservancy, so an inclusive policy
is necessary for vocational training of qualified personnel to start up effective park management.

Key words: Protected area. Management. Conservancy.

Antecedentes
El concepto de Área Natural Protegida (ANP) ha pasado por constantes cambios; originalmente
fueron creadas por su valor escénico con propósitos recreativos (Green y Paine, 1997; Jeffery,
2004), más tarde se reconoció su valor intrínseco incluyendo criterios para insertarlas en su
entorno productivo (Garayo-Urruela, 2001). Actualmente, estos espacios naturales protegen la
biodiversidad, el paisaje, la integridad ecológica y los servicios ambientales de los ecosistemas,
además cumplen con objetivos sociales y económicos (Jeffery, 2004; Juffe-Bignoli et al., 2014; Phillips,
2003). De esta manera, las ANP se convierten en la principal herramienta para la preservación del
patrimonio natural (Dudley, 2008; Juffe-Bignoli et al., 2014).
México es considerado uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta
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(Mittermeier et al., 1997; Sarukhán y Dirzo, 2001), por tal razón existe un interés en crear medidas
para protegerla a largo plazo; las ANP son uno de los principales instrumentos para lograrlo
(Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; Quadri de la Torre, 2006; Urquiza-Haas, 2009) y se
reconocen como una herramienta para conservar los ecosistemas con una visión amplia, ya que se
promueve el desarrollo sustentable (CONANP, 2016a). La visión de las ANP es que garanticen la
representatividad, la resiliencia y el mantenimiento de la biodiversidad y sus servicios ambientales,
por medio de un manejo eficiente, con un uso sustentable de los recursos naturales, incluido un
beneficio para las poblaciones humanas en su entorno (CONANP, 2014).
Para alcanzar el objetivo, es fundamental un fortalecimiento en la gestión de las ANP en
México, lo que permitirá lograr un manejo efectivo, la permanencia de los procesos ecológicos
y el aseguramiento del bienestar de la nación (Jiménez-Sierra et al., 2014; Le Saout et al., 2013).
No obstante, la gestión de estos espacios se enfrenta a un constante crecimiento en número y
superficie de ANP (Guerrero, 2011), a la presencia de conflictos institucionales y sociales
relacionados con su manejo (Pinkus-Rendón et al., 2014; Urquiza-Haas, 2009), a la falta de recursos
financieros (CONABIO et al., 2007a; Llano y Fernández, 2017; Vidal-Rodríguez et al., 2010) y a
vacíos y omisiones asociados con su propia gestión (CONANP, 2014). Para enfrentar y manejar
efectivamente estos obstáculos es necesario contar con una capacidad operativa y financiera lo
suficientemente robusta que incluya recursos económicos y humanos (González-Campo et al., 2015;
Guerrero, 2011; Llano y Fernández, 2017). Sobre todo, es necesario proveer con las capacidades,
formación y herramientas a los profesionales que están implicadas en su manejo (CONABIO et al.,
2007a; Elbers, 2011). Si bien los problemas que amenazan a las ANP son múltiples, la mayoría de
ellos se acentúan por la falta de personal capacitado para atenderlos (Pellegrini y Rávago, 1991).
En ese sentido, una opción viable para generar una mayor efectividad de gestión en las ANP es
contar con la figura del guardaparque (Bruner et al., 2001).
El guardaparque es el profesional implicado en la protección y preservación práctica de todos
los aspectos dentro de las ANP que desempeña funciones para asegurar los objetivos de las mismas,
resultando en una pieza fundamental en la conservación de la naturaleza, ya que representa el nexo
entre la sociedad y la naturaleza (IFR, 2006; Moore, 2009). El servicio de guardaparque implica
contar con una visión amplia que demanda conocimientos teóricos y prácticos que abarquen una
realidad tridimensional entre aspectos socio-culturales, económicos-productivos y ambientales de
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la biodiversidad, además de habilidades y destrezas para desempeñarse en ambientes silvestres
(CIPMA, 2003; Foladori, 2002; Moore, 2009; Paz-Barreteo, 2010). La figura del guardaparque existe
en América Latina, con sus ciertas particularidades regionales (guardarecurso, guardabosque,
guardafauna, guardasforestales) (Moore, 2009; Paz-Barreto, 2010).
En el caso de México, su equivalente es el puesto formal denominado Técnico Operativo
en Manejo y Conservación de ANP de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP). Los guardaparques que laboran en las ANP federales son alrededor de 500 personas,
entre profesionistas, universitarios y técnicos (CONANP, 2016b; Llano y Fernández, 2017), que
atienden actualmente más de noventa millones de hectáreas, con una proporción de uno por cada
180,000 ha. En el 2016, esto equivalía a que cada uno era responsable de una superficie igual a la Isla
de Cozumel, Quintana Roo (López-Jiménez, 2016). Lo anterior denota la enorme responsabilidad
territorial del guardaparque y la necesidad de incrementar su número en las ANP (Bezaury-Creel
et al., 2011; Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; CONABIO et al., 2007a; Llano y Fernández,
2017).
La formación del guardaparque en México es poco profesional, como lo es también en la
mayoría de los países de América Latina, donde son formados casuísticamente y de una manera
insuficiente (Dourojeanni, 2015). En cambio, en Argentina, Costa Rica y Ecuador ofrecen programas
académicos donde avalan y profesionalizan esta actividad y los preparan en diversas disciplinas
con programas específicos (de la Maza-Elvira et al., 2003; Dourojeanni, 2015; Pellegrini e Invernón,
2007). La constante adquisición de conocimientos y habilidades les permitiría cumplir con la
compleja responsabilidad de la gestión en las ANP expresada en las estrategias y los programas
de trabajo (CONANP, 2014; 2016b). Para ello es necesario describir las actividades que realizan,
después proponer planes completos de capacitación y alcanzar su profesionalización. En la Figura
1 se muestran ejemplos de actividades que los guardaparques realizan en el Parque Nacional
Arrecifes de Xcalak, Quintana Roo, México.
De manera genérica en América Latina, el personal que trabaja en las ANP cumple con
ciertas funciones: el control y fiscalización, la atención al visitante, la educación ambiental y el
extensionismo, el apoyo a la investigación científica y el monitoreo, la relación con la sociedad
y resolución de conflictos (Araúz, 2012; Bruner et al., 2001; CIPMA, 2003; Columba-Zárate, 2003;
MBRS, 2004; Moore, 2009; Paz-Barreto, 2010; Pellegrini e Invernón, 2007). Estas actividades varían
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en cada país, ya que cada uno tiene un contexto diferente con necesidades específicas y un marco
normativo propio. En México existen esfuerzos para profesionalizar el perfil del guardaparque y
el fortalecimiento de sus capacidades es una línea de trabajo (CONANP, 2014; FMCN, 2016), sin
embargo, aún no se tienen definidas sus funciones específicas y las actividades fundamentales que
deben de realizar en las ANP. Esto conlleva a que no se tenga una formación de personal calificado
para poder realizar las actividades del guardaparque (Vidal-Rodríguez et al., 2010), aunque ellos y
su compromiso con la conservación sean la principal fortaleza de las ANP (Gutiérrez, 2010).

Figura 1. Ejemplos de actividades que realizan los guardaparques en las ANP: participación de la generación de conocimiento
(imagen superior) y educación ambiental (imagen inferior). Imágenes tomadas en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak en
Quintana Roo, México, por cortesía del ANP.

El perfil que se propone incluye nueve ejes temáticos: 1) vida silvestre y ecosistemas, 2)
turismo de naturaleza, 3) educación y comunicación ambiental, 4) dinámica social y desarrollo
comunitario, 5) prácticas sustentables en sistemas de aprovechamiento y producción, 6) marco
legal para la conservación, 7) habilidades prácticas y trabajo de campo, 8) primeros auxilios y
atención a contingencias, y 9) gestión de ANP. Estos ejes incluyen las funciones inherentes que
|
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los guardaparques realizan y la orientación de sus habilidades y competencias. Este perfil es
un híbrido que tendría una visión integradora, lo que le permitirá tomar decisiones correctas
en cuanto a la gestión del ANP. La propuesta integra herramientas y técnicas en aspectos socioculturales para vincularse con la población, económicos para generar proyectos productivos
sustentables, y ambientales y ecológicas de la biodiversidad, además de habilidades y destrezas
para desempeñarse en ambientes silvestres y apartados de lo urbano. Esta propuesta pretende
servir de guía en el trabajo de fortalecimiento de los guardaparques y para la gestión de las ANP.
La propuesta está basada en la información obtenida a partir de la búsqueda y revisión
bibliográfica, que incluyó publicaciones científicas, legislación y documentos de política pública
ambiental de México que expresan las funciones y compromisos de las ANP. Se consultaron las
fuentes bibliográficas en las bases de datos de Redalyc y Google Académico usando las palabras
“guardaparque” y “área natural protegida” de manera combinada o individuales. Los documentos
de política pública y legislación ambiental se obtuvieron a partir de la búsqueda en el Diario Oficial
de la Federación, donde se seleccionaron los que estuvieran relacionados con los compromisos y
tareas de las ANP, y los que preferentemente estuvieran vigentes. Las fuentes de información se
organizaron y analizaron aplicando criterios de selectividad para identificar las más relevantes, y
se agruparon en temáticas. Para la creación de los ejes del perfil, se tomó como base las funciones
establecidas en manuales de países de América Latina y después se suprimieron, cambiaron o
agregaron otras respondiendo a los requerimientos de la política pública en México.

Vida silvestre y ecosistemas
Las ANP contienen las ecorregiones de México y resguardan importantes ecosistemas y especies
en categorías de riesgo (SEMARNAT y CONANP, 2016), sin embargo, su cobertura actual
todavía es insuficiente para que sea representativa de los ecosistemas del país (Bezaury-Creel
y Gutiérrez-Carbonell, 2009; Koleff et al., 2009). Solamente el trece por ciento de los ecosistemas
está formalmente protegido (Urquiza-Haas, 2009), además de que únicamente el dieciséis por
cierto de los sitios terrestres y el dieciocho por cierto de los sitios marinos de más alta prioridad
para la conservación están dentro de las ANP (CONABIO et al., 2007a; 2007b). Afortunadamente,
el aumento de la superficie y número de estos espacios siempre es constante, abarcando más
ecosistemas y más especies, lo que genera una imperiosa necesidad de que el guardaparque
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conozca estos ambientes silvestres, su diversidad biológica y la forma en la que ocurren los
procesos ecológicos y evolutivos. De igual forma, deberá de ser capaz de desplazarse en ambientes
terrestres y acuáticos, que incluyen ecosistemas selváticos, boscosos, desérticos, montañosos,
costeros y marinos, conociendo las formas de manipulación y apropiación local de la flora y la
fauna, especialmente las especies de importancia ecológica, económica y social.
El manejo integrado del paisaje, el manejo de la biodiversidad, la conectividad, el funcionamiento
de los ecosistemas y la integridad de los procesos ecológicos son estrategias que se desarrollan
en las ANP (CONANP, 2014); por tanto, el guardaparque debe de conocer de manera teórica y
práctica estos conceptos, lo que le permitirá colaborar en la planeación del manejo de las ANP.
La degradación y pérdida de los ecosistemas constituyen la principal amenaza para la
biodiversidad en México (Sarukhán et al., 2009), así que debe de conocer los efectos de la actividad
antropogénica sobre la biodiversidad, los ecosistemas, los hábitats y su conectividad, y las
estrategias para evitar y disminuir los procesos que las originan. Las ANP deben de tener un
soporte que le dé sustento a los argumentos y las decisiones sobre su gestión, por ello muchas
actividades científicas a largo plazo se realizan dentro de ellas (Maass et al., 2010), así que el
guardaparque debe de ser capaz de colaborar en la obtención de datos y material científico en
proyectos de investigación y de generación de conocimiento sobre la biodiversidad.

Turismo de naturaleza
Millones de turistas visitan las ANP, lo que las convierte en espacios fundamentales dentro de
la oferta turística de los países (Elbers, 2011). A nivel mundial, México es considerado como el
noveno país con más visitas de turistas (OMT, 2016) y sus ANP reciben anualmente más de cinco
millones de turistas (CONANP, 2007a); volviéndose enteramente destinos turísticos (SECTUR,
2004). México considera al turismo de naturaleza en las ANP como un instrumento de política
pública para proteger los recursos naturales y promover el desarrollo económico y social de las
comunidades (SECTUR, 2006).
El turismo de naturaleza debe de contribuir con la conservación del patrimonio natural y con
el desarrollo sustentable de las ANP (CONANP, 2007a) mediante la aplicación de instrumentos
de planeación y regulación (CONANP, 2014). Este segmento del turismo bien gestionado es
una estrategia y una oportunidad de desarrollo local y de preservación en las ANP de México
|
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(SEMARNAT, 2006b); sin olvidar que en algunas ocasiones no es homogéneo, debido a que
existen diferentes niveles de visitación dependiendo de los contextos regionales, de los atractivos
principales y complementarios, y de la infraestructura y servicios turísticos (CONANP, 2007b).
Ahora bien, es necesario recalcar que su implementación exige de un tratamiento especial para
cada una de las partes del sistema turístico, ya que el desconocimiento de su gestión ha provocado
que no se desarrolle plenamente en estos espacios (Gómez-Nieves, 2014).
Contemplando esta situación, el guardaparque tiene que contar con herramientas de gestión
turística sustentable para abordar estas necesidades y saber aprovechar las oportunidades
específicas y el potencial de cada ANP. El desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza ha
generado importantes beneficios económicos y para la conservación (CONANP, 2007b) y son el
principal tipo de proyecto productivo el cual recibe apoyo en las ANP (CONANP, 2016a). Por
ende, el guardaparque deberá de saber cómo generar, diseñar, asesorar e innovar productos y
proyectos de turismo de naturaleza sustentables para potencializar las ventajas de esta actividad.
Por otra parte, si ésta no se desarrolla respetando límites, la misma podría amenazar el patrimonio
natural poniendo en riesgo la calidad del ANP (de la Maza et al., 2003), por ello el guardaparque
será capaz de generar estrategias para evitar y amortiguar el impacto negativo causado por los
visitantes.
De igual forma, al estar en contacto directo con las personas que visitan las ANP, necesitará de
técnicas de interpretación de la naturaleza y de cómo atender al visitante, preferentemente en su
idioma.

Educación y comunicación ambiental
Las ANP son un importante espacio para realizar actividades de educación ya que dentro de ellas
habita una población humana que aprovecha los recursos naturales, y también donde acuden
visitantes temporales (SEMARNAT, 2006a). Este componente social hace importante la realización
de proyectos de educación ambiental informal y no formal que se dirijan a la comprensión de
los problemas ambientales, la identificación y la capacitación en el manejo de las alternativas
de solución para fomentar conductas favorables para la conservación del patrimonio natural y
para involucrar a más actores sociales en la construcción de la sustentabilidad (CONANP, 2016a;
SEMARNAT, 2006a). Así que el guardaparque debe de ser capaz de fomentar una cultura de la
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conservación y lograr la sensibilización y consciencia sobre la importancia de las ANP, usando
procesos dirigidos a la formación integral, y hacer que la sociedad valore y participe activamente
en el manejo sustentable de la biodiversidad y servicios ambientales (CONANP, 2014).
Los guardaparques que realizan educación ambiental generan sus propios esquemas de
desarrollo comunitario para responder a contextos prácticos (Reyes-Ruiz y Castro-Rosales, 2009),
por tanto, deben de contar con el conocimiento de los conceptos ecológicos y de habilidades
pedagógicas y didácticas para diseñar y operar procesos de enseñanza-aprendizaje y para poder
emprender programas de educación ambiental exitosos y bien dirigidos (CECADESU, 2008).
Aunado a ello, como la comunicación ambiental es una labor importante en las ANP (Reyes-Ruiz
y Castro-Rosales, 2009) deberán de contar con habilidades en cuanto a la producción de materiales
educativos y de divulgación, y los conocimientos para generar estrategias comunicativas eficaces
a través de medios de comunicación masivos, alternativos y participativos, no únicamente
enfocándose en informar, sino abarcando otras dimensiones de la comunicación estratégica
(Massoni, 2007) tomando en cuenta las características de los diferentes actores sociales.

Dinámica social y desarrollo comunitario
El papel que juegan los propietarios y los usuarios dentro de las ANP es importante y hace que el
esquema de su administración esté fuertemente ligado a la dimensión social (López-Damían y La
Torre-Cuadros, 2012). En al menos las ANP federales habitan más de cuatro millones de personas y
más del sesenta por ciento de su superficie es de propiedad social con una importante característica
rural (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; Lagunas-Vázques et al., 2016). Por ello, la
conservación en México tiene una visión social y reconoce la participación activa e incluyente de
las poblaciones locales (CONABIO, 2016; CONANP, 2014), además de que incorpora el desarrollo
sustentable como eje directivo en las políticas de conservación (CONANP, 2016a). En las ANP
se promueve el desarrollo comunitario participativo (SEMARNAT, 2012; CONANP, 2016a) con
las personas involucradas en el manejo de la biodiversidad, sobre todo en la toma de decisiones
(CONABIO, 2016). De esta manera, es importante que el guardaparque cuente con herramientas
antropológicas y sociológicas que le permitan vincularse de manera directa principalmente con
las poblaciones humanas locales, así como con las autoridades, con el sector empresarial y con los
académicos e investigadores, y que sea capaz de generar esta participación social activa. Aunado a
|

57

Perfil del Guardaparque en México
Revista Digital

de Investigación Científica

ello, debe ser capaz de mantener una estrecha relación con las poblaciones locales, respetando sus
manifestaciones culturales, desenvolviéndose y comunicándose con diferentes grupos sociales
para propiciar el desarrollo local.
El establecimiento de las ANP genera una variedad de conflictos en la población y una vez
decretadas, existe una limitada aceptación de éstas por parte de las comunidades locales (UrquizaHaas, 2009). Los conflictos surgen por la confrontación entre los objetivos de conservación de
los recursos naturales y los de desarrollo de las poblaciones (Benet et al., 1997). La restricción y
limitación en el aprovechamiento de los recursos naturales y de ciertas actividades que causan
una afectación de modo inmediato en el estilo y calidad de vida de las personas, la ausencia de
promoción de otras alternativas productivas y la falta de incorporación de los habitantes locales
en la toma de decisiones generan estos conflictos (Halffter et al., 2011; Pinkus-Rendón et al., 2014).
Un componente importante para lograr la participación social en la conservación es la resolución
o atención de estos conflictos, sobre todo los que se derivan en deterioro de los recursos o que
impiden la incorporación al desarrollo sustentable (Benet et al., 1997).
Existen mecanismos que buscan la participación social, pero no siempre se cumplen y la
exclusión de las poblaciones locales, o la sensación de exclusión, genera una percepción de pérdida
de autoridad en sus propiedades (Halffter et al., 2011). Así que el guardaparque se enfrenta a
estos problemas y tiene que ser capaz de poder aplicar metodologías correctas para solucionarlos
y emplear procesos de negociación entre las diferentes necesidades y visiones de los usuarios
acordes con las circunstancias locales. Asimismo, deberá de estar capacitado en el manejo y la
resolución de conflictos, así como en el entendimiento de la dinámica social de los grupos con
los que tenga que relacionarse para lograr una vinculación con ellos, generar una disposición
para colaborar y lograr la aceptación y la apropiación del ANP (Urquiza-Haas, 2009). Además, se
busca que el guardaparque promueva la tolerancia y compresión de los puntos de vista, busque la
creación de consensos, favorezca el incremento de la confianza de la sociedad y que las decisiones
tomadas sean integrales y justas (Reed, 2008).

Prácticas sustentables en sistemas de aprovechamiento y producción
La política de las ANP está orientada en buscar alternativas productivas que sean compatibles con
la conservación de los ecosistemas y que a partir del uso racional de los recursos naturales se mejore
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la calidad de vida de los pobladores para contribuir con el fortalecimiento de la economía regional
mediante el aprovechamiento sustentable (CONANP, 2016a). Se recomienda que se aproveche
el enorme potencial de la biodiversidad del país para implementar sistemas de producción
multifuncionales y diversificados (CONABIO, 2016) y promover el desarrollo de actividades
productivas alternativas (Pinkus-Rendón et al., 2014). Por ello, es necesario que el guardaparque
cuente con conocimientos sobre manejo tradicional y sobre las distintas actividades productivas
que se desarrollan en las ANP, como son las pesqueras, acuícolas, forestales, agropecuarias,
artesanales, turísticas y de cacería. De igual modo debe de fomentar la búsqueda de estrategias
y elementos que ayuden a generar la sustentabilidad en las prácticas productivas, y conocer los
instrumentos de gestión para un uso sustentable.
Considerando que las actividades productivas deben de promover la conservación (CONABIO,
2016) y que las ANP no se encuentran al margen de la economía de México (Bezaury-Creel y
Gutiérrez-Carbonell, 2009), es recomendable que el guardaparque también conozca cómo
aplicar esquemas o mecanismos de valor agregado a productos y servicios derivados del uso
sustentable de la biodiversidad e identificar los nichos de mercado de estos productos. Al mismo
tiempo deberá de contar con competencias económicas como gestión y planeación financiera y
empresarial, desarrollo de esquemas de negocios basados en biodiversidad, mercadotecnia de
recursos naturales, administración de empresas y el desarrollo integral de proyectos que pretendan
aprovechar la biodiversidad.

Marco legal para la conservación
Para la gestión de las ANP es imprescindible conocer el marco legal y jurídico del país, ya que
el guardaparque puede ayudar en la aplicación de los instrumentos y procedimientos legales
para resolver las diversas situaciones que ponen en riesgo a la biodiversidad. El guardaparque
supervisa que las acciones que se realicen dentro del ANP se ajusten a los esquemas de manejo
de los ecosistemas y su biodiversidad, expresados en el propio Programa de Manejo, y auxilia
en la verificación del cumplimiento de las demás disposiciones legales aplicables (SEMARNAT,
2012). De este modo, debe contar con una formación sólida en la legislación ambiental vinculada
a la gestión de su ANP, especialmente para las actividades productivas que se realizan y sobre la
biodiversidad particular de cada sitio.
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Como en México la propiedad de la tierra en las ANP es mayormente de la sociedad, las
actividades ilícitas son difíciles de prevenir y controlar. A pesar de que los guardaparques no son
los responsables de la vigilancia e inspección de las actividades en las ANP, sí deben de contar
con los conocimientos del marco legal que les permitan participar y colaborar con las instituciones
responsables de realizarlas, a fin de controlar las actividades que atenten contra la biodiversidad.

Habilidades prácticas y trabajo de campo
El guardaparque debe ser capaz de adquirir habilidades rápidamente, ya que se desenvuelve
en situaciones que requieren una respuesta inmediata (Araúz, 2012). Como los ambientes son
muy variados en las ANP en México (SEMARNAT y CONANP, 2016), el guardaparque tendrá
la capacidad de adaptarse a las diferentes condiciones de trabajo en la zona donde tenga que
desempeñarse, tanto en ambientes silvestres, inmerso en los ecosistemas o en sitios donde el
componente humano es el dominante. Deberá de contar con buena destreza y condición física,
habilidades en natación, ciclismo, caminata, excursionismo, acampado o cualquiera actividad que
se realice al aire libre. A su vez, tiene que poder elaborar reportes e informes de sus actividades
en campo y poder presentar sus avances y resultados; por ello deberá de manejar equipos de
cómputo, sistemas de posicionamiento global y poder realizar ponencias orales.
En cuanto a sus herramientas de trabajo, deberá de conocer la mayoría de los equipos de campo,
instalaciones y vehículos que le sirvan para realizar sus diversas tareas en las ANP (de la Maza
et al., 2003). Por ello, deberá de saber operar, dar mantenimiento y reparar equipo necesario (por
ejemplo casas de campaña, equipos de buceo, sistemas de posicionamiento geográfico, cámaras
fotográficas, herramientas para monitoreo biológico y para incendios, radios de comunicación,
mapas), una variedad de vehículos (cuatrimotos, camionetas, embarcaciones con motor, kayaks,
bicicletas, caballos, entre otros) y la infraestructura en sus ANP (estaciones de campo, muelles,
torres de avistamiento de incendios, estaciones meteorológicas, senderos interpretativos,
ecotecnias y letreros).

Primeros auxilios y atención a contingencias
A pesar de la buena operación de un ANP, siempre hay situaciones que no pueden evitarse. Las
contingencias ambientales y las de índole humanas son comunes en las ANP, tales como incendios,
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huracanes, inundaciones, deslaves, y demás fenómenos naturales, lesiones en la vida silvestre
y varamientos, así como naufragios, accidentes vehiculares, encallamientos de embarcaciones,
personas extraviadas, en situaciones de riesgo por encuentros con vida silvestre o expuestas al
entorno natural (Granizo, 2012; MBRS, 2004; Moore, 2009). Estos acontecimientos requieren de
una respuesta rápida y el guardaparque debe de saber actuar ante esta variedad de contingencias
con intervenciones técnicas, legales y comunicativas correctas (Araúz, 2012; Moore, 2009). Así
también deberá contar con conocimientos de los protocolos de primeros auxilios, soporte vital
básico y tratamiento inicial de emergencias médicas, y le será de utilidad tener habilidades para
desplazarse en ambientes terrestres y acuáticos por seguridad, ya que es una profesión de alto
riesgo (Granizo, 2012; Moore, 2009).

Gestión de áreas naturales protegidas
Invariablemente, el guardaparque debe de estar plenamente capacitado y conocer perfectamente
el sistema de ANP, los diversos instrumentos de creación y las formas de gestión, las categorías de
manejo, la historia y evolución de las mismas, y las políticas vigentes que las rigen dentro de un
contexto internacional, nacional, estatal, municipal, local y social (Moore, 2009). Si el guardaparque
conoce bien sus ANP, le permitirá tener confianza en sí mismo y podrá atender a los visitantes y
entablar vínculos con los diferentes actores y grupos sociales. Generalmente cualquier persona
espera que el guardaparque sepa mucho sobre su ANP, por esta razón, deberá de conocer a la
perfección su zonificación, sus reglas administrativas, sus actividades productivas, su dinámica
social y su biodiversidad representativa.
Además de ello, deberá de dominar conceptos generales usados en la gestión ambiental, en
la biología de la conservación y en las ciencias ambientales, tales como: desarrollo sustentable,
servicios ambientales, aprovechamiento, manejo adaptativo, manejo de los recursos naturales,
cambio climático, conectividad, ecología, restauración, entre otros. Estos conceptos son muy
usados en la planeación de las ANP y en las políticas públicas sustentables (CONANP, 2014; Galán
et al., 2012). De igual forma, deberá de conocer las estrategias de conservación y los instrumentos
de política pública ambiental que actualmente son empleados en México (CONABIO, 2016).
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Discusión académica
Las ANP enfrentan un cambio de paradigma ya que pasaron de un esquema de protección estricta
y absoluta sin la presencia humana a una conservación con una perspectiva más amplia y una
diversificación de usos (Esteve-Selma, 2015; Phillips, 2003). Esta forma de visualizarlas hace que
su gestión se enfrente a mayores complejidades, y que incluya objetivos económicos, sociales,
culturales, científicos, de protección, paisajísticos y turísticos, volviéndolas espacios multiusos
con la colaboración de la población local (Esteve-Selma, 2015; Phillips, 2003); lo que implica contar
con capacidades y herramientas que permitan aunar esfuerzos para tener un manejo efectivo de
las mismas. Esta nueva concepción sobre las ANP surge como una respuesta a las necesidades
del momento y actualmente se afirma que es posible armonizar la protección ambiental con las
necesidades de las poblaciones humanas que habitan en ellas (D’Amico, 2015).
La conservación de la biodiversidad es un campo esencialmente multidisciplinario e
interdisciplinario y, debido a su complejidad y sus diversas facetas, exige la participación de equipos
especialistas naturales y sociales (Mascia et al., 2003; Meine, 2010). En este sentido la gestión de las
ANP deberá de adoptar criterios interdisciplinarios con una planificación amplia, participativa e
interactiva, conformando equipos multisectoriales que integren visiones y respuestas creativas, ya
que no se pueden resolver las situaciones bajo un solo esquema (APN, 2010), y los responsables
de atenderlas de igual forman deben de adaptarse a su multi e interdisciplinariedad. Aunque no
esté propiamente dicho que en las ANP en México existe una conjunción de disciplinas, es bien
conocido que esta característica es esencial debido a la complejidad y amplitud de los objetivos y
programas elaborados (CONANP, 2014; 2016b).
El perfil propuesto del guardaparque es un híbrido debido al conjunto de disciplinas que
convergen en la gestión de las ANP (APN, 2010). Al amalgamar estas habilidades y capacidades,
el guardaparque se convertirá en un profesionista con un amplio dominio interdisciplinario que
integra los conocimientos de índole ambiental, biológica, social, económica, política, cultural y
de la sustentabilidad, que den respuesta a las necesidades dentro de las ANP (CONANP, 2014;
2016b). Hoy existen dos grandes retos: la conservación de la biodiversidad y la incorporación
de las poblaciones locales en este proceso; éstos serán enfrentados en buena medida en las ANP
y, evidentemente, el guardaparque será una pieza elemental en la articulación de estas acciones
prácticas.
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Las ANP son una herramienta integral que ofrece un enorme potencial para un desarrollo
sustentable y armónico entre la naturaleza y la sociedad. La gestión integral es un proceso que debe
de armonizar las diferentes políticas y programas, y coordinar a los diferentes actores sociales.
Esta situación hace necesaria la búsqueda de nuevos enfoques que sean creativos e integrales,
para vincular la conservación de la biodiversidad con las prácticas productivas y con la participación
social. El guardaparque es, en esencia, la persona responsable de llevar a cabo acciones prácticas en
las ANP y su presencia es indispensable para una gestión adecuada (Bruner et al., 2001; UrquizaHass, 2009). Con los nueve ejes temáticos propuestos, podrá cumplir con la misión que tienen las
ANP y entenderá y aplicará los nuevos enfoques y paradigmas de la conservación, con el fin de
desenvolverse con conocimientos y habilidades correctos sobre su gestión.

Consideraciones finales y perspectivas
Contando con los conocimientos y habilidades anteriormente mencionados, el guardaparque
podrá colaborar en la planificación y conservación de las ANP y en la elaboración de sus
programas operativos, y podrá identificar y comprender la problemática ambiental para asegurar
el cumplimiento de los objetivos de conservación que se hayan planteado. Sin los equipos de
trabajo de guardaparques dentro de las ANP en México, sería difícil contar con profesionales
dedicados de tiempo completo a la conservación y al estímulo de la participación social para el
cuidado de ecosistemas de gran relevancia ambiental.
Las ANP son una de las estrategias de la política pública ambiental empleadas para conservar
los ecosistemas, su biodiversidad y sus servicios ambientales. Estos espacios podrían constituir
la base para la conservación de la biodiversidad y para un desarrollo sustentable siempre que
exista un fortalecimiento pleno en su manejo. Este fortalecimiento debe de incluir el fomento
de las capacidades y herramientas de los guardaparques, ya que son una pieza importante en
la conservación y en la gestión de las ANP, a pesar de que no han sido valorados de una forma
sobresaliente por parte de la sociedad. Inversamente de esta situación, los guardaparques de
México tienen un sólido compromiso con la conservación y es necesaria una política que integre
su profesionalización y capacitación para poner en marcha un manejo efectivo de las ANP.
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Resumen
El manejo, uso y conservación de los recursos naturales se ha venido realizado sin considerar
algunos importantes factores sociales. Concretamente el caso del pino azul (Pinus maximartinezii
Rzed.) en Zacatecas, se propone que los poseedores de predios con esta especie nativa, deban ser
los responsables directos de conservarlo. En el presente artículo se delimitan las bases para que
sean ellos mismos los actores principales para llevar a cabo la conservación, uso y aprovechamiento
de pino azul en Juchipila, Zacatecas; siendo que es una especie catalogada como microendémica
y sujeta a protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010 para México y por la Union
International Conservation Nature (UICN) como en Peligro (EN); siendo la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) la instancia que con el respaldo del Plan de Conservación y
Manejo del Área Natural Protegida la que procura llevar a cabo acciones de manejo y conservación
en la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 (CADNR 043), específicamente en
la subcuenca del Río Juchipila y en vinculación con los propietarios de predios con pino azul.
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Abstract
Management, use and conservation of natural resources have been done without considering
some important social factors. Specifically, in the case of Martinez pinyon (Pinus maximartinezii
Rzed.) in Zacatecas, property owners with this native species should be directly responsible for its
conservation. This work defines the bases, so they can take the main role in management and better
use of “pino azul” at Juchipila, Zacatecas, which has been listed as micro-endemic and subjected to
special protection by the Mexican norm NOM-059-SEMARNAT-2010 and the International Union
for Conservation of Nature (IUCN) as endangered (EN). The National Commission of Protected
Natural Areas (CONANP) is the agency that seeks to perform management and conservation
actions with the support of the Conservation and Management Plan of the Protected Natural Area
in the Watershed of the National Irrigation District (CADNR 043), specifically in the sub-basin of
the Juchipila River and in connection with property owners of Martinez pinyon.

Keywords: Owners. Management. Conservation. Restoration. Conservation and Management
Plan.

Introducción
La falta de una visión integral en el manejo, uso y conservación de los recursos naturales ha hecho
que se tenga una grave carencia en el proceder a todos los niveles de gobierno en México, pues
por una parte el manejo se establece en función a un objetivo planteado, este puede ser éticofilosófico, por otra parte se sabe también que existe un interés científico-académico en ciertas
áreas, además de los propósitos del ámbito económico propios de todo proyecto de gestión. En
ambas situaciones, existen implícitos elementos ambientales, económicos y socioculturales.
En México, las Cuencas Alimentadoras de los Distritos Nacionales de Riego (CADNR) pudieran
hacer esta función, sin embargo, se llevan a cabo acciones de conservación controvertidas y en
ocasiones inadecuadas (Mittermeier y Mittermeier, 1992).
El municipio de Juchipila, Zacatecas, México (Figura 1) forma parte desde 1949 del área de
Protección Forestal y de Repoblamiento de las Cuencas de Alimentación de las Obras de Irrigación
de los Distritos Nacionales de Riego, con el objetivo de mantener una veda total e indefinida de la
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tala de árboles en los montes ubicados dentro de las cuencas (DOF, 1949).
Posteriormente, en 2002 se recategorizó y se le nombra Área de Protección de Recursos
Naturales (APRN), la cual busca facilitar esquemas de conservación por medio de la permanencia
de los servicios ambientales, tales como la precipitación y la abundancia de agua en los sistemas
hidrológicos de las cuencas hidrográficas (CONANP, 2014).
El APRN de la CADNR 043, tiene una extensión de más de dos millones de hectáreas (CONANP,
2014). Y existe gran variedad de flora y fauna. Cabe señalar por su situación y singularidad
nacional e internacional al Pinus maximartinezii Rzd. o pino azul; es una especie Endémica (E) y
sujeta a Protección Especial (Pr) en la NOM-059 (González-Elizondo et al., 2011; López-Mata, 2013;
López-Mata y Galván, 2011; SEMARNAT, 2010).
Por su parte, la IUCN incluye al pino azul (Pinus maximartinezii Rzed.), en el grupo de especies
en Peligro (EN), su distribución natural es reducida, el hábitat es fragmentado y en franco proceso
de deterioro por actividades agrícolas y ganaderas; así mismo, la cantidad de individuos presentes
son muy pocos y no cuantificados (Farjon, 2013).
Trabajos anteriores, señalan a la especie con una distribución no homogénea en un espacio de
2,850 ha, las cuales compactadas ocupan 61.59 ha (Ruiz-Garduño et al., 2011).
Estos elementos exhiben una necesidad de estrategias para la sobrevivencia de la especie y
su ecosistema (Fernández-Candelas, com. pers.), se requieren mecanismos para que mejore el
involucramiento de los propietarios de predios en la protección, conservación, uso, conocimiento
y rehabilitación de la zona de distribución natural (Ericson, 2006; Jones-Walters y Cil, 2011;
Méndez-López et al., 2014; Otero et al., 2011; Pietrzyk-Kaszynska et al., 2012; Rodríguez-Martínez,
2007; SEMARNAT, 2010; Tole, 2010).
Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es la autoridad
mexicana encargada de mantener la representatividad de los ecosistemas mediante la conservación
y el manejo sustentable, además de fomentar actividades productivas con criterios de inclusión,
equidad y reducción de pobreza (Cámara de Diputados, 2014).
Los Programas de Conservación y Manejo son el instrumento rector de planeación y regulación
que establecen actividades, acciones y lineamientos de operación en áreas naturales protegidas
(Cámara de Diputados, 2014).
Es así como con base a las carencias con las que actualmente opera el ANP, en donde está esta
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especie de pino azul, se plantea examinar opiniones, actitudes y semejanzas entre la estructura del
Plan de Conservación y Manejo y sus líneas estratégicas (Gráfico 1), frente a las perspectivas y nivel
de información de los propietarios de la zona de distribución natural de pino (Pinus maximartinezii
Rdz.) en el Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional
de Riego 043, Subcuenca del Río Juchipila, en Zacatecas, con el objetivo de hacer aportaciones
puntuales al plan de conservación y manejo.

Materiales y métodos
La zona de estudio se encuentra en la provincia Sierra Madre Occidental y en la subprovincia
fisiográfica Sierras y Valles Zacatecanos y forma parte de la cordillera conocida regionalmente
como Sierra de Morones, con altitudes que varían de 1,110 a 2,500 msnm y un clima prevaleciente de
semicálido, semiárido a templado (Ruiz-Garduño et al., 2011); está dentro de la Región Hidrológica
No. 12, denominada como Lerma- Santiago, en la subcuenca del Río Juchipila al sur del estado
de Zacatecas, México; específicamente en el municipio de Juchipila. Su ubicación geográfica se
encuentra en las coordenadas extremas 103°12’-103°15’ W y 21°19’-21°23’ N (Figura 1 y Figura 2).

2.1 Muestreo: encuesta y colecta de datos
El estudio se basó en la aplicación de una encuesta dirigida a los propietarios de predios con pino
azul, se optó por esta metodología por ser considerada una importante fuente de información
rápida y eficaz, se define como el conjunto de procedimientos estandarizados de investigación,
mediante el cual se recogen y analizan datos de una muestra representativa de una población o
universo (Casas Anguita et al., 2003).
La encuesta es tipo analítica observacional, con combinación de preguntas cerradas de
elección múltiple y con abanico de respuestas. Se buscó obtener información de hechos concretos,
intenciones, opiniones, nivel de información, actividades, aspiraciones, motivos y razones (Casas
Anguita et al., 2003; Sierra-Bravo, 1994), esto por parte de propietarios de predios con pino azul.
Se entrevistó a trece de los quince propietarios de predios con distribución natural de pino azul
en Zacatecas. Las entrevistas se hicieron en el mes de septiembre de 2014. A los encuestados, se
les dio a conocer la intención del estudio como un ejercicio académico y con el compromiso de
hacerlo público al concluirlo.
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Por otra parte, y como descripción general del sitio, se debe mencionar el entorno de inseguridad
prevaleciente en la zona, lo que pudiera influir en las respuestas, asimismo, dicha situación no es
exclusiva de esta zona, se sabe que está extendida a gran parte del territorio mexicano (Carbonell,
2011).

Figura 1. Ubicación del área de estudio (Elaboró: Serra-Ortiz, 2014)

Asimismo, la sistematización del trabajo se hizo con base al esquema que presenta CONANP
para la ejecución de los Planes de Conservación y Manejo en cada ANP en territorio nacional
(Figura 3).

Resultados y discusión
Del análisis hecho, once entrevistados (84%) son del sexo masculino y dos (16%) del femenino; las
edades oscilan entre los cuarenta a los ochenta y tres años; ninguno indicó interés por cambiar de
lugar de residencia en los próximos cinco años. Todos los encuestados son pequeños propietarios
desde hace más de diez años y la forma de obtener sus predios fue diferenciada: cinco de ellos
|
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(38%) lo son por compra-venta directa y ocho (62%) como beneficiarios de herencias. El hecho
de que todos sean pequeños propietarios nos indica que pueden tomar decisiones directas sobre
sus predios, y de que deberían tener interés en tenerlos en las mejores condiciones y siendo
productivos.

Figura 2. Ubicación del Cerro Piñones, Juchipila, Zacatecas (Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa Digital de México, INEGI
2018)

La extensión territorial de cada propietario es variada: va desde las diez hasta las 350 ha (RuizGarduño et al., 2011). La escolaridad también es diferenciada: nueve (70%) refieren tener educación
primaria, dos (15%) secundaria y dos (15%) estudios universitarios.
Los ingresos económicos se presentan de la siguiente manera: siete (54%) basan sus ingresos en
la venta de ganado, cuatro (31%) en actividades agropecuarias y dos (15%) en la venta de piñón de
pino azul y otras actividades complementarias. Se observa que todos los propietarios dependen
fundamentalmente de sus tierras y las aprovechan activamente.
Los resultados presentados son en un esquema similar a la estructura de los Planes de
Conservación y Manejo para cada área protegida de México; se contemplan dos líneas estratégicas,
por un lado, las acciones directas (subprogramas de vigilancia, manejo y restauración) y por otra
parte las acciones indirectas (subprogramas de conocimiento, cultura y gestión, Figura 3).
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3.1 Líneas estratégicas de acción directa
La necesidad de establecer acciones preventivas y correctivas por parte de la CONANP como
órgano regulador, ha traído consigo ciertos aspectos esenciales. En este sentido se encontró que
doce propietarios (92%) de predios con pino azul, desconocen el sentido implícito de la vigilancia
ambiental, mientras que un propietario (8%) expresó conocerlo.
En este sentido doce propietarios (92%) mencionan la necesidad de una organización grupal
para llevar a cabo acciones de vigilancia ambiental, se abre una oportunidad de capacitación
específica, dirigida al grupo. Es así que nueve de ellos (70%) indican que la responsabilidad de
vigilar debe estar a cargo de los mismos propietarios de predios con pino azul, cuatro propietarios
(30%) adjudican la responsabilidad a autoridades o policías estatales, federales o municipales. Se
tiene pues que la mayoría de los propietarios manifiesta que la responsabilidad de la vigilancia
ambiental les corresponde a ellos.
La poca apertura e interés de los propietarios a colaborar en acciones de vigilancia se refleja en
que dos personas (15%) manifestaron acuerdo en participar en grupos organizados para realizar
recorridos de vigilancia ambiental, los once restantes (85%), dijeron no tener disponibilidad para
ser capacitados en vigilancia ambiental. En este sentido, el hecho de poder identificar los delitos
ambientales recobra una singular importancia en la zona de estudio; de modo general, once
propietarios (85%) dijeron conocer los delitos ambientales y sólo dos (15%) los desconocen.
De igual forma, seis (46%), apuntaron conocer los procedimientos para llevar a cabo una
denuncia sobre temas ambientales; siete propietarios (54%) desconocen el sistema. Este aspecto
para ser mejorado requiere la capacitación de los propietarios de los predios en la metodología
a seguir para denunciar ante PROFEPA. En cuanto al turismo como componente específico del
subprograma de manejo, este incluye a la participación social, entendida como el medio por el
cual los habitantes de un área protegida se hacen conscientes de fortalezas y debilidades.
Este componente recibe apoyo de acciones como la educación, la capacitación e interpretación
ambiental; en este último componente se encuentra involucrado el turismo, nueve propietarios
(69%) lo perciben en sus predios como una actividad buena, contra cuatro (31%) como una
actividad regular. Es de resaltar que no se presentaron percepciones negativas en cuanto a la
actividad turística en los predios.
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Los propietarios de predios con pino azul perciben a los eventuales visitantes en diferentes
sentidos: seis (46%) los han visto realizar actividades de campismo, cinco (38%) han observado
llevan a cabo actividades como caminar y uno (8%) indica haberlos visto en actividades con
vehículos motorizados, otra más (8%) menciona actividades no especificadas.
En cuanto al potencial para desarrollar actividades turísticas en la zona de pino azul donde los
daños ambientales se reduzcan al mínimo, nueve propietarios (69%) manifiestan conocer sitios
atractivos para visitantes y cuatro (31%) los desconocen.
Así mismo, ocho propietarios (62%) conocen lugares arqueológicos o con vestigios de
actividades indígenas y diez (77%) refieren saber de sitios con aguas termales. En cuanto a la
circulación de vehículos todo terreno por la zona, once propietarios (92%) indicaron haber visto
vehículos todo terreno en más de una ocasión en sus predios, dos (15%) comentan haber sufrido
destrozos menores en sus predios; el total de propietarios coincide en que la frecuencia de visitas
es irregular e inconstante y sólo se les ve en algunos fines de semana de meses específicos.
Once propietarios (85%) perciben el paso de vehículos todo terreno como un daño al lugar,
razón por la cual rechazan categóricamente recibir turistas o visitantes bajo esas condiciones de
movilidad en la zona de pino azul; únicamente dos (15%), manifiestan deseos de recibirlos con
estos vehículos.
Por otra parte, y como elemento de acción directo, la restauración de ecosistemas es un
componente esencial para el funcionamiento de las áreas naturales protegidas en México; se busca
frenar el deterioro ambiental y recuperar las condiciones originales, siendo requisito fundamental
para su éxito, la participación coordinada y efectiva de la comunidad.
Es así como se busca que la integración de propietarios de sitios con distribución natural de
pino azul juegue un papel fundamental en la restauración de las áreas protegidas.
En este sentido, diez propietarios (77%) refieren conocer sitios susceptibles a ser restaurados,
tanto con plantas de pino azul como con otras especies. En general, el deterioro ambiental lo
perciben como un cambio en la composición de la vegetación por actividades agropecuarias como
la ganadería, la agricultura y el aprovechamiento de madera.
Un dato poco claro es el hecho de no aceptar participar en acciones de restauración y de
reforestación, nueve propietarios (69%) se negaron a participar.
Por otra parte, cuatro (31%) propietarios de predios con presencia de pino azul, dijeron haber
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presenciado la disminución y desaparición de dos especies animales; el lobo mexicano (Canis
lupus var. baileyi) y la cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha).

Figura 3. Esquema general de los Planes de Conservación y Manejo, además de las líneas estratégicas y subprogramas
que lo componen (Fuente: Elaboración propia a partir de CONANP 2014)

3.2 Líneas estratégicas de acción indirecta
El desarrollo de las áreas naturales protegidas está ligado a comprender experiencias empíricas,
vinculadas e integradas a conocimientos científicos. Los beneficios necesariamente se deben ver en
la consolidación de aspectos como la conservación y la sustentabilidad. Para lograrlo es necesario
generar conocimientos de procesos naturales y antropogénicos que se llevan a cabo dentro del
área natural protegida.
Reconocer experiencias de los propietarios de predios con pino azul adquiere una importancia
relevante; diez de ellos (77%) reconocen que sus espacios mantienen su cubierta vegetal, no se
han dado procesos negativos como incendios forestales, dos de ellos (15%) mencionan se han
tenido cambios en un sentido regular y uno (8%) refiere cambios drásticos. En base a estos datos
se observa que la mayoría de los propietarios procura conservar la vegetación y los suelos en
condiciones adecuadas, lo que habla de una conciencia de conservación ambiental.
Doce propietarios (92%) reconocen el concepto de área protegida o al menos lo han oído
mencionar en más de una ocasión, en contraste uno (8%) lo desconoce en su totalidad. Al
preguntar por las ventajas de tener predios dentro de un área protegida, cinco (38%) manifestaron
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desconocer las ventajas y ocho (62%) dijeron saberlo de modo parcial. Estas respuestas abren una
ventana de oportunidad respecto a la capacitación para mostrar los beneficios que tiene un área
natural protegida.
Nueve propietarios de predios (69%), consideran que el pino azul no es una especie en peligro
de extinción, que “en el cerro hay mucho” o que “ese árbol no se acaba, siempre ha estado ahí”.
Por otra parte, todos los propietarios manifestaron la necesidad de tener capacitaciones técnicas
en temas relacionados al pino azul: técnicas de reforestación, procesos de colecta de semilla,
comercialización, implementación de viveros forestales y capacitación de huertos de traspatio.
Los últimos resultados muestran que los poseedores de los predios desean mejorar su habilitación
en temas de gestión ambiental y productiva de sus terrenos.
El componente de educación ambiental es parte del subprograma de cultura para la conservación.
Se incluyen aspectos como la participación social, como la integración de procesos dirigidos a
adquirir conocimientos, al desarrollo de habilidades y a la reorientación de valores y conductas.
Es así como nueve propietarios (69%) señalan conocer actividades relacionadas con la educación
ambiental en su comunidad como diálogos, charlas y sesiones de cine ambiental.
El medio más aceptado por el cual los propietarios del pino azul tienen acercamiento a temas
de educación ambiental, es por la televisión, la radio, los periódicos y por conversaciones o
diálogos interpersonales. El hecho de considerar importante la educación ambiental genera un
clima de apertura e interés por aprender temas novedosos y, en cierta forma a querer compartir
experiencias personales de los propietarios de pino azul, qué a pesar de desconocer las razones,
consideran importante los elementos que conlleva la educación ambiental.
Haber tenido una experiencia previa con alguna actividad de educación ambiental, les da la
oportunidad de interesarse en este tipo de temas y de actividades; once propietarios (85%) han
tenido experiencias previas en charlas, capacitaciones o diálogos relacionados con salud pública
(separación de basura y residuos sólidos), con la realización de composta entre otras, sin haber sido
abordados temas referentes a conservación o manejo del bosque. Esto es un área de oportunidad,
para ofrecerles capacitación en aspectos silvícolas.
Otro elemento importante es la gestión de los recursos naturales, que es el mecanismo por el
cual se planifica y determinan políticas, se establecen normas y fomentan actividades, así como
los permisos para llevar a cabo algunas actividades. Se busca que la sociedad en general y las
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instituciones en particular, participen de manera ordenada en la conservación del área.
Los elementos de gestión considerados son todas aquellas acciones y políticas que atañen de
manera directa a los ecosistemas, a su biodiversidad y a las comunidades asentadas dentro o
muy cerca de las áreas protegidas. Es así, como se percibe que la participación y vinculación de
instituciones federales, estatales y municipales es poco efectiva, lo que deja entrever aspectos que
vulneran elementos ambientales como es el caso de la zona de pino azul.
La carencia de acciones de transversalidad gubernamental, en donde el eje de desarrollo se
focalice en el ecosistema de pino azul se ve interrumpido por la falta de coordinación entre los tres
órdenes de gobierno, lo que recae en una falta de interés y disposición concretas en las diferentes
esferas sociales, económicas y ambientales de atención gubernamental.
Las acciones transversales de coordinación de apoyos y de énfasis de prioridades traerán
beneficios a mediano o largo plazo, se contempla que la mitigación de riesgos no será sólo para la
espacie de pino azul, sino para todo el ecosistema, que sin duda favorecerá la certidumbre social
y económica de la zona.
La regulación de obras y actividades tiene fallos en lo que se refiere a las autorizaciones, ya
que se han hecho construcciones de tipo comercial y caminos que evidentemente ponen en riesgo
a la especie de pino azul y a todo su ecosistema, se deja en claro que parte del problema es que
hay apoyos económicos por parte de algún sector del gobierno, que afecta de manera directa y
negativa al ecosistema de pino azul, donde se deja notar en ocasiones una desvinculación y falta
de coordinación interinstitucional.
Por otra parte, la carencia de un sistema de señalización en el área natural protegida es otro
factor de riesgo al desconocer límites y características del sitio, se pueden efectuar actividades no
compatibles con la conservación del área. Por lo antes mencionado, hay muestras de insuficiente
actividad relacionada con la implementación de mecanismos de participación social, razón por lo
cual el riesgo se incrementa.
En el APRN de la CANDR 043, porción Subcuenca Río Juchipila, donde se encuentra gran
parte de la población de pino azul en México, se detectan inconvenientes en la gestión, manejo y
conservación de la biodiversidad vinculados con los elementos sociales presentes.
Se observa desvinculación socioecológica, por lo que es imperativo encaminar acciones en
beneficio del ecosistema de pino azul en conjunto con los habitantes o usuarios de la zona. Se
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requiere incrementar el conocimiento sobre la compleja relación entre la diversidad cultural y
biológica del sistema con el fin de obtener estrategias de conservación exitosas.
El análisis de género de los propietarios deja en desventaja a las mujeres del grupo estudio
o poseedoras de predios con pino azul. Se observa una tendencia global donde se les confieren
mayores responsabilidades a las mujeres que beneficios en el momento de ser ellas las manejadoras
de predios (Aurora-Jonsson, 2011; O’Shaughnessy y Krogman. 2011). Otros estudios indican que
el manejo de recursos naturales con la inclusión de mujeres confiere mayores beneficios a la
conservación (Meinzen-Dick et al., 1997).
Otro aspecto relevante en el perfil de propietarios de predios con pino azul es el fenómeno de
migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica, característica distintiva a nivel estatal y
nacional (García-Zamora, 2005). Este aspecto permite observar el abandono de tierras de cultivo
que en apariencia favorece procesos de regeneración natural del bosque (Padilla, 2006; RuizGarduño et al., 2011).
Los resultados en el apartado de vigilancia muestran la potencialidad de la integración de los
dueños de predios con pino azul, donde se tiene gran posibilidad de éxito, ya que los ciudadanos
organizados pueden ser actores importantes en la gestión y vigilancia ambiental. Sin embargo,
la mayoría de ejemplos de este tipo se han realizado en zonas urbanas (Enqvist et al., 2014), con
el argumento que los beneficios que ofrece el cuidado de los ecosistemas van directamente a
repercutir de manera favorable en los habitantes de las zonas urbanas.
Uno de los objetivos en que se basa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA, 2014) en México, es lograr la participación decidida, informada y responsable de los
miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia, para inducir el cumplimiento
de la ley ambiental.
De este modo, la intervención de propietarios se vuelve un factor determinante para el cuidado
y la protección del área, fortalecidos con grupos de vigilancia ambiental ya que se desarrollan
actividades de cacería no controlada con efectos negativos en el área (Fischer et al., 2014).
Los entrevistados desconocen el concepto de vigilante ambiental, relacionándolo con
actividades de policía comunitaria, situación distante del objetivo ambiental; es así como se sitúa
en riesgo inminente la población de pino azul y a su entorno, ya que, de presentarse un delito
ambiental, los propietarios evitarán seguir un proceso legal por desconocer el procedimiento y
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por temer por su integridad y la de su familia. No obstante, manifiestan interés en participar como
grupo organizado.
En relación a la actividad turística en áreas naturales protegidas, se sabe que ha sido un
fenómeno global creciente en los últimos 30 años, por ser herramienta para la conservación, e
integrar elementos novedosos, por implementar metodologías de evaluación, por ser fuente de
ingresos económicos, por la forma de evaluar los daños ocasionados al entorno o simplemente
por ser una actividad atractiva y altamente lucrativa (Budowski, 1976; Brightsmith et al. 2008;
Giannecchini, 1993; López-Espinosa De los Monteros, 2002; Karanth y DeFries, 2011; Soulé, 1987;
Stronza, 2007; Zhou et al., 2013).
En este sentido, es importante considerar al turismo al momento de diseñar políticas de manejo,
aprovechamiento y conservación del área natural del pino azul, ya que una decisión incorrecta
abriría las puertas a problemas considerables y a amenazas fuertes al ecosistema del pino azul en
Zacatecas.
Es así como se percibe una idea arriesgada de la actividad turística en la zona del pino azul,
pensada a gran escala y con un alto impacto (Sanyé-Mengual et al., 2014), ya que relacionan
turismo con actividades similares a las efectuadas en el centro vacacional en el municipio de San
Miguel de Apozol, en Zacatecas, que dista del modelo de ecoturismo.
La propuesta turística para el área de pino azul se debe enfocar a una actividad de bajo impacto
ambiental y menor escala, algo parecido al Turismo de Voluntarios (Brightsmith et al., 2008),
en donde los visitantes son personas interesadas en participar activa y económicamente en
investigaciones científicas, y en que su estancia en el área protegida se restringe a la colaboración
en actividades concretas de vigilancia, monitoreo y restauración de ciertas especies, además de
integrarse a dinámicas vitales con los habitantes de la zona.
Se ha detectado interés por actividades como el senderismo y el campismo, que pudieran ser
complementarias a la actividad de turismo de voluntarios, donde se consideran factores como la
regulación de visitantes y un sistema de monitoreo de actividades puntuales, sin dejar de lado un
estudio para conocer las aptitudes del sitio (Luque Gil, 2004; Ocaña Ocaña et al., 2012; Ocaña Ocaña
et al., 2013) además de ser conducido estrechamente con actividades de educación ambiental.
Se visualiza otro punto de riesgo: el uso de vehículos todo terreno. Estos automóviles dañan
seriamente los ecosistemas cuando circulan fuera de las pistas y caminos (Groom et al., 2007;
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Wolcott y Wolcott, 1984). Aun con esto, en el estado de Zacatecas, y en particular en la zona de
estudio, se ha incrementado la actividad, con poco o nulo control y regulación.
Los propietarios de predios desconocen los daños a corto, mediano y largo plazo de dichas
actividades. Si bien la vigilancia y el uso turístico son importantes, lo es también la formulación
de estrategias que ayuden al cumplimiento de los objetivos de conservación como la restauración
de áreas naturales protegidas.
Un punto crítico es la participación activa de habitantes y propietarios (Toledo, 2005; Camargo
Ponce de León, 2007; Turbay Ceballos et al., 2013) de la zona de distribución natural del pino
azul; es así como los propietarios indican conocer sitios susceptibles para llevar a cabo acciones
de restauración, no sólo con plantas de pino, sino con otras que saben se pueden desarrollar en
conjunto con la especie en particular y que desde la perspectiva de restauración cabe considerar
(Turbay Ceballos et al., 2013; Camargo Ponce de León, 2007; Toledo, 2005).
Se observa una idea controvertida del proceso de participación (Karki, 2013; Buta et al., 2014), ya
que se percibe la concentración de actividades y de beneficios económicos en un reducido sector
de propietarios, con lo que se abandona la idea de algunos autores de manejar la conservación de
recursos naturales como una relación de beneficio de ambas partes (Karki, 2013).
En lo referente a restauración y participación de los propietarios de terrenos con pino azul,
hay la posibilidad de llevar a cabo acciones en beneficio de la especie y de los habitantes de la
zona con programas de restauración y recuperación in situ (Boada et al., 2013; González-Oliva
et al., 2011), es decir, programas encaminados a reproducción y reforestación con participación
de poblaciones locales, donde se consideran tanto características sociales, como económicas y
ambientales. La discusión entre conservar in situ y ex situ, es actual y da lugar a la generación de
nuevos conocimientos (Braverman, 2014).
Otro aspecto relativo a la restauración del medio natural corresponde al momento en que se
abandonan tierras de cultivo en zonas aledañas al pino azul, este fenómeno tiene relación directa
con el incremento de emigración a los Estados Unidos de Norteamérica (Ruiz-Garduño et al., 2011;
García-Zamora, 2005) y parece reportar beneficios en el ecosistema, aunque haría falta un estudio
en profundidad de este aspecto.
Al respecto de especies de fauna silvestre que hayan visto desaparecer o disminuir sus
poblaciones, se menciona a dos: al lobo mexicano (Canis lupus Baileyi) y a la cotorra serrana
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(Rhynchopsitta pachyrhyncha), el analizar a ambas especies ofrece la posibilidad de llevar a
cabo actividades de concienciación ambiental con esquemas de participación social, donde las
comunidades aledañas a la zona de estudio enriquezcan y compartan su visión con personal
interesado en el tema, dando lugar a un intercambio de ideas muy enriquecedor para ambas
partes (Beschta y Ripple, 2010).
Para el lobo mexicano (Canis lupus. var. Baileyi), hay acciones que pueden ser tomadas en
cuenta con el objetivo de lograr un pago económico a los propietarios de predios con pino azul,
por acciones que de manera directa o indirecta beneficien la reintroducción y mantenimiento
de individuos de la especie, procurar su reproducción y establecimiento de poblaciones
viables genéticamente (Breck et al., 2011). Situación similar es para la especie de cotorra serrana
(Rhynchopsitta pachyrhyncha).
El Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE, 2007) establece que se deben
identificar los lugares y las acciones a realizar para la restauración de zonas forestales ocupadas
por esta especie. La gran mayoría de los propietarios de pino azul no conocen el concepto de área
protegida, lo que ofrece un punto de partida para el intercambio de ideas e intereses, tanto de los
propietarios como de los gestores oficiales, ya que los propietarios sólo ven las ventajas de tener
predios en el área en función de los beneficios económicos que estos les generen.
Así mismo, el desconocimiento por parte de la mayoría de los propietarios referente al estado de
conservación del pino azul en la zona de Juchipila es alarmante. En este sentido, urge implementar
estrategias para compartir conocimientos relacionados a la situación global de la abundancia de la
especie de pino azul en Zacatecas.
Se pretende hacer un ejercicio de aprendizaje mutuo (Hague et al., 2010), en donde los
poseedores de predios con pino se incluyan en procesos de formulación de propuestas y sobre
todo en la implementación de actividades dirigidas a la conservación de todo en su conjunto,
donde se incluyen aspectos sociales, económicos y ambientales.
El estado actual de conservación de la especie es el resultado de la conjugación de distintos
factores antropogénicos y naturales que se han dado durante los últimos 450 años (Ruiz-Garduño
et al., 2011), situación que debe de tomar en cuenta al momento de proponer y ejecutar acciones de
conservaciones en la zona de pino azul, en Juchipila, Zacatecas. La gestión es uno de los apartados
más importantes y críticos al momento de efectuar el manejo de áreas protegidas, es por eso
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que la expansión y fortalecimiento de las mismas trae consigo la exacerbación de conflictos y
contradicciones entre los usuarios locales y los gestores externos (tomadores de decisiones,
administradores, o los conservacionistas).
Es necesario iniciar un proceso de vinculación entre sociedad y ciencia (Hague et al., 2010), ya
que esta interacción es en beneficio de los habitantes locales, trayendo a mediano y largo plazo
resultados positivos para el territorio (Jones-Walters y Cil, 2011). Un mecanismo por el cual puede
favorecerse este tipo de esquemas de gestión es por medio del pago por servicios ambientales en
sus diferentes niveles de gobierno, desde el federal y estatal hasta el municipal; no obstante, se
requiere el apoyo de personal y recursos económicos para implementar todas y cada una de las
propuestas y que no queden en un documento o en una declaratoria.
Se resalta en esta sección, el trabajo realizado en otras regiones del planeta como lo es en
Catalunya, España, específicamente, en la Reserva de la Biosfera del Montseny; en donde la
producción de piñón comestible de la especie Pinus pinea (Linneo), es un ejemplo palpable de la
labor y el desempeño de dueños y poseedores de predios con esta especie, han logrado posicionar
el producto como uno de los más redituables económicamente, con un esquema de manejo y
conservación dignos de ser mencionados y tomados como referente para la zona de pino azul en
Zacatecas.
Es necesario que todos los interesados, habitantes y propietarios, tengan participación activa
(Enqvist et al., 2014) en el manejo y gestión de la especie de pino azul en Zacatecas.

Conclusiones
La desvinculación con la sociedad directamente involucrada en los planes de conservación y
manejo en las ANP´s del territorio nacional, específicamente en la zona de distribución natural de
pino azul (Pinus maximartinezii) en Zacatecas, ha dado como resultado estrategias de conservación
carentes de consolidación, lo que está directamente relacionado con una forma de imposición de
reglas. En este orden, se entiende que han sido acciones no consensadas con los dueños de predios
con presencia silvestre de pino azul en Zacatecas.
En este sentido, el presente trabajo contribuye con estrategias bien definidas en cada una de
las líneas de acción propuestas por CONANP (secciones 3.1 y 3.2), lo que facilita un esquema de
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conservación del recurso natural, de una forma endógena, en donde el actor principal son los
propietarios de pino azul en Zacatecas.
Sin embargo, es prioritario el crear mecanismos que faciliten a los propietarios de predios con
pino azul en Zacatecas el que tengan rutas definidas que les permitan mejorar su participación
y comprometerse de mejor manera en la protección de la especie y de su hábitat, además de
participar más activamente en la rehabilitación de las áreas e intercambiar e incrementar el
conocimiento de su entorno.
Se pudo constatar que la actitud de los propietarios de predios con pino azul en Zacatecas
es favorable; esto en un sentido de tener una apertura a colaborar y ampliar su participación
en actividades de conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales. Sin embargo,
denotan una inseguridad y desorientación en temas relacionados con protección, manejo,
restauración, gestión y uso potencial de los recursos naturales en los que se desarrollan
comúnmente, lo cual puede remediarse mediante capacitación.
Las especies presentes y en general el ecosistema de pino azul en Zacatecas tienen un
vasto potencial para ser considerada como insignia en la conservación no sólo en el estado de
Zacatecas, sino en todo el país, puesto que de inmediato ofrece empatía con los interesados por
la conservación, además de que, al ser estudiado, pone de manifiesto una serie de interacciones
bióticas poco descritas.
Sin duda es un espacio que favorecería la investigación científica aunado a la conservación, sin
dejar pasar inadvertidos aspectos relacionados con desarrollo sustentable desde las comunidades
aledañas, y específicamente de los propietarios de predios con pino azul en Zacatecas.
Es muy importante implementar las acciones antes señaladas, pues del 18 al 28 de mayo del
año 2017 ocurrió un incendio forestal dentro del ecosistema del Pino Azul, el cual afectó a un
70% de la población de esta especie existente en la zona. La recuperación y protección de esta
zona depende de la implementación adecuada y oportuna de planes y programas adecuados, que
mejoren la gestión silvícola y la protección ambiental de los predios con Pino Azul.
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BOOK REVIEW
Illustrated Taxonomic Guide of the Marine Dinoflagellate
Collection (CODIMAR)

RESEÑA DE LIBRO

Guía Taxonómica Ilustrada de la Colección de
Dinoflagelados Marinos (CODIMAR)
por Lourdes Morquecho-Escamilla,
Amada Reyes-Salinas y Yuri B. Okolodkov
Dr. Alejandro M. Maeda-Martínez1

C

omo

una

publicación

científica

del

Centro de Investigaciones Biológicas del

Noroeste, S.C. (CIBNOR) salió a la luz en el 2016

A

s a scientific publication of Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste,

S.C. (CIBNOR), the First Edition of the book

la Primera Edición del libro “Guía Taxonómica

“Illustrated Taxonomic Guide of the Marine

Ilustrada de la Colección de Dinoflagelados

Dinoflagellate Collection (CODIMAR)” was

Marinos (CODIMAR)” cuyos autores son

published in 2016, whose authors are the

los especialistas Dra. Lourdes Morquecho-

specialists Lourdes Morquecho-Escamilla, D.Sc.

Escamilla y M. en C. Amada Reyes-Salinas del

and Amada Reyes-Salinas, M.Sc. adscribed

Laboratorio de Taxonomía y Ecofisiología de

to CIBNOR Taxonomy and Ecophysiology

Microalgas Marinas del Programa de Planeación

of Marine Microalgae Laboratory of the

Ambiental y Conservación del CIBNOR, y Dr.

Environmental Planning and Conservation

Yuri B. Okolodkov del Laboratorio de Botánica

Program and Dr. Yuri B. Okolodkov to

Marina y Planctología del Instituto De Ciencias

Planktology and Marine Botany Laboratory of

Marinas y Pesquerías de la Universidad

Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías of

Veracruzana.

Universidad Veracruzana.

El libro, aparte de ser una Guía bilingüe

The book is not only a bilingual guide

magníficamente ilustrada con 211 fotografías

illustrated splendidly with 211 photographs

y redactada de manera ejemplar, es una

and written in an unprecedented manner but

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., La Paz, Baja California Sur, México. E-mail: almaeda04@cibnor.mx
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obra introductoria muy completa al tema

also a very complete introductory work to the

y problemática de las Floraciones Algales

topic and problems of harmful algal blooms

Nocivas (FAN), que por su actual importancia

(HAB). Because of their current importance, it

es por lo tanto una obra pertinente y necesaria

is therefore a pertinent and necessary work in

en su campo de estudio.

its field of study.

El libro es ejemplar por su contenido y

The book is a model because of its content

organización. Contiene un Prólogo escrito de

and organization. It contains a prolog written

manera experta por la Dra. Beatriz Reguera del

with the expertise of Dr. Beatriz Reguera of

Instituto Español de Oceanografía del Centro

Instituto Español de Oceanografía,

Oceanográfico de Vigo, en el que resalta la

Oceanográfico at Vigo, where she highlights

importancia de la obra a nivel local, nacional y

the importance of this work at national and

global. El libro es una fuente documentada sobre

global level. It is a documented source on

los impactos ambientales y socio-económicos

environmental and socioeconomical impacts

de las FAN y sobre el conocimiento actual de la

of HAB and on current knowledge of marine

Biodiversidad de los Dinoflagelados Marinos.

dinoflagellate biodiversity. The book provides

Presenta amplia información sobre alcaloides

broad information on neurotoxic alkaloids

neurotóxicos producidos por estos organismos

produced by these organisms, such as saxitoxins

como las Saxitoxinas (STX) que pueden afectar

(STX) that could affect human health, marine

severamente a la salud humana, a organismos

organisms, such as mollusks and fish, and

marinos como moluscos y peces, y a granjas

aquaculture farms severely.

acuícolas.

Centro

With respect to the amount and extension of

Sobre la cantidad y extensión del trabajo,

this work, it is the result of 16 years of study

la obra es el resultado de 16 años de estudios

of marine dinoflagellates since the beginning

sobre

desde

of the year 2000 forming CODIMAR and

inicios el año 2000 formando la CODIMAR,

developing top level curatorial activities, such

desarrollando actividades curatoriales del más

as: Isolation, starting from vegetative and cystic

alto nivel como son el Aislamiento a partir de

stages; Culture, achieving its conservation ex

estadios vegetativos y estadios quísticos, el

situ; and Identification, with the support of light

Cultivo logrando su conservación ex situ, y la

microscopy and scanning electron microscopy.

Identificación con apoyo de Microscopía de luz

Sixteen years of constant and high quality

98

Dinoflagelados

Marinos

| Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2018

Maeda-Martínez
Revista Digital

de Investigación Científica

y Microscopía electrónica de barrido.

work are demonstrated with the publication

Los 16 años de trabajo constante y de alta

of 26 scientific articles that involve the use of

calidad se demuestra con la publicación de 26

CODIMAR organisms. The consolidation of

artículos científicos que involucran el uso de

this scientific collection was achieved thanks to

organismos de la CODIMAR. La consolidación

the development of a project with the support

de esta colección científica se alcanzó gracias

of the National Commission for Knowledge

al desarrollo de un proyecto apoyado por

and Use of Biodiversity (CONABIO 2011-

la

2014), which made it a registered collection in

CONABIO

(2011-2014)

logrando

ser
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una Colección Registrada en el Padrón de

the registry Padrón de Colecciones Científicas

Colecciones

Museográficas

y Museográficas Públicas o Privadas de

Públicas o Privadas de Especímenes Silvestres

Especímenes Silvestres and in Padrón de

y en el Padrón de Prestadores de Servicios

Prestadores de Servicios, registry linked with

vinculados

de

commercialization of wildlife specimens, of

ejemplares de vida silvestre de la SEMARNAT.

the Ministry of the Environment and Natural

La

Científicas

con

la

CODIMAR

y

comercialización

es

una

colección

computarizada y registrada en el Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad
(SNIB) de la CONABIO. Cuenta con 26 especies,
incluyendo las más nocivas de México, y ahora
de alcance internacional con organismos
representantes de Cuba.
La Guía Taxonómica Ilustrada de la Colección
de Dinoflagelados Marinos (CODIMAR) se
compone de dos grandes secciones; la primera
en la que se desarrollan la Introducción y los
temas sobre Cobertura geográfica y localidades,

Resouces

(SEMARNAT,

for

its

acronym

in Spanish) in Mexico. CODIMAR is a
computerized and registered collection in the
National

Biodiversity

Information

System

(SNIB, for its acronym in Spanish) of CONABIO.
It has 26 species, including the most harmful of
Mexico, and now of international reach with
representative organisms of Cuba.
The Illustrated Taxonomic Guide of the
Marine Dinoflagellate Collection (CODIMAR)
comprises two large sections. The first one

Prácticas curatoriales, Uso de las cepas de

develops the Introduction and topics on

la CODIMAR y las Referencias. En el tema

Geographical coverage and localites, Curatorial

de la Cobertura geográfica se proporcionan

Practices, Use of CODIMAR strains, and

descripciones precisas de las localidades,

References. The topic Geographical coverage

su

ecológicas,

provides precise descriptions of the localities,

impactos

geography and ecologic and oceanographic

humanos. Se proporciona información detallada

characteristics, and human impacts. Detail

sobre la distribución de las especies, como

information is provided on species distribution,

Gymnodinium catenatum, Pyrodinium bahamense,

such as Gymnodinium catenatum, Pyrodinium

Cochlodinium polykrikoides, Gambierdisus sp. y

bahamense,

Prorocentrum lima.

Gambierdisus sp. and Prorocentrum lima.

geografía,

carácterísticas

características
oceanográficas

e

En la segunda sección del libro se presentan
26 fichas taxonómicas con láminas fotográficas
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originales,

las

características

taxonómicas

photographs, taxonomic and morphologic

y morfológicas de dinoflagelados aislados

characteristics

principalmente del sur del Golfo de California

mainly of the southern Gulf of California and

y de aguas costeras de Cuba, finalizando con

coastal waters of Cuba, ending with an always

un siempre bienvenido Glosario. En las fichas

welcomed Glossary. The record cards provide

se proporciona excelente información sobre las

excellent information on the autoecologic

carácterísticas autoecológicas, su identificación
taxonómica a través de microscopía de luz de
campo claro, contraste de fases, epifluorescencia
y de microscopía electrónica de barrido, y sobre
la identidad bioquímica y genética (ADNr),
cinética de crecimiento y biología reproductiva
tanto de las especies como de las cepas.
Asimismo se proporcionan Notas taxonómicas
sobre morfología, tamaño, forma de vida,
notas biológicas, notas ecológicas, habitat y
distribución y efectos dañinos.
Fundamentados en el documento vigente

characteristics,
through

of

dinoflagellates

taxonomic

bright-field

light

isolated

identification
microscopy,

phase contrast, epifluoresence and scanning
electron microscope, biochemical and genetic
identidenty (ADNr), growth kinetics and
reproductive biology of both species and
strains. Likewise, taxonomic notes are provided
on morphology, size, life form, biologic and
ecologic notes, habitat and distribution, and
harmful effects. Based on the current document
of the International Code of Nomenclature

del Código Internacional de Nomenclatura de

(ICN) for algae, fungi and plants the authors

Algas, Hongos y Plantas, los autores señalan

mention that CODIMAR safeguards specimens

que la CODIMAR resguarda ejemplares de

of the orders Gonyaulax, Gymnodiniales,

los órdenes Gonyaulacales, Gymnodiniales,

Piridiniales and Prorocentrales distributed in

Piridiniales y Prorocentrales distribuidos en 26

26 especies and 152 live strains.

especies y 152 cepas vivas.

To conclude this review, it should be

Como conclusiones de esta reseña se puede

highlighted that this bilingual taxonomic

señalar que esta guía taxonómica bilingüe es

guide is a very complete introductory book

un Libro introductorio muy completo al tema

to the HAB topic and an authorized source

de las FAN, es una fuente autorizada sobre la

on autoecology of the marine dinoflagellates

Autoecología de los Dinoflagelados Marinos

cultured at CODIMAR. It is a pertinent work in

cultivados en la CODIMAR. Es una obra

its field for its content, organization, excellent

pertinente en su campo de estudio, ejemplar
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por su redacción, por su contenido y su

photography,

organización, por sus excelentes fotografías,

and a model for its editorial impression.

fuente de referencias actualizadas y ejemplar

Congratulations for the publication of this

por su impresión editorial. Muchas felicidades

work to the authors Dr. Lourdes Morquecho-

por la publicación de esta obra a sus autores

Escamilla, M.Sc. Amada Reyes-Salinas and Dr.

Dra. Lourdes Morquecho-Escamilla, M. en C.

Yuri B. Okolodkov.

Amada Reyes-Salinas y Dr. Yuri B. Okolodkov.

Diseño Editorial: Lic. Gerardo Hernández
Edición en Ingles: D. Dorantes
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