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La conservación de los socioecosistemas enfrenta retos serios en el actual contexto de cambio global y 
políticas ambientales, frecuentemente carentes del oportuno apoyo de investigaciones de largo plazo 
(Cotler et al., 2013 y 2015). Lo anterior es  especialmente delicado cuando la implementación de políti-
cas sin bases científicas sucede dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), creando  la ilusión de 
mejorar el desempeño de la naturaleza, por ejemplo conceptualizando a las ANPs en “Fábricas de agua” 
(Delgado et al., 2014). La falta de bases científicas que avalen políticas ambientales y de monitoreo 
sistemático de las mismas genera incertidumbre sobre los impactos obtenidos por las prácticas de 
manejo. En el día a día, estas prácticas pocas veces son evaluadas bajo la luz conjunta del conocimiento 
local y científico. Ante ello, dependencias gubernamentales, de cooperación internacional, académicas, 
sociales y organizaciones civiles, reconocen la importancia de un manejo adaptativo que incorpore el 
análisis objetivo y sistemático de la investigación en las acciones de conservación.

Con esto en mente, el 3 y 4 de octubre de 2016 se realizó el foro Manejo Adaptativo en Áreas Natu-
rales Protegidas de la Región Centro y Eje Neovolcánico. El evento, con asistencia de casi 100 perso-
nas (tomadores de decisión y gestores de ANP, investigadores y expertos) en el Centro de Exposiciones 
y Congresos de la UNAM, fue co-organizado por el proyecto Conservación de la Biodiversidad en el 
Eje Neovolcánico (CONANP-GIZ); el Instituto de Geografía y la Facultad de Ciencias de la UNAM; 
Conservación Internacional (CI); el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN); y 
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

PRESENTACIÓNI.
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En el evento se generó una reflexión colectiva y propositiva sobre las lecciones de las prácticas realizadas 
para restaurar ecosistemas forestales y pastizales (reforestación, aforestación, manejo de fuego, pas-
toreo, entre otras), de las acciones encaminadas hacia la conservación de suelos (impacto negativo de 
tinas ciegas/zanjas trinchera, terrazas, etc.) y de la gestión de actividades agropecuarias que se realizan 
en las ANPs del Eje Neovolcánico. 

El objetivo de este foro fue contrastar experiencias de campo con los resultados de investigaciones para 
aprender y mejorar las prácticas, las acciones y las políticas de conservación de la diversidad biológica y 
la provisión de servicios ecosistémicos en las ANPs. Así, el evento se organizó en dos secciones: (i) Con-
ferencias magistrales y paneles temáticos; y (ii) Mesas de trabajo. Este primer encuentro entre ciencia y 
práctica a un nivel regional impulsó discusiones en temas como “acciones de restauración en ecosistemas 
forestales”, “prácticas de conservación de suelo y agua” y “actividades agropecuarias sustentables”.  

En los paneles y las mesas de trabajo se contrastaron experiencias de campo con resultados de investiga-
ciones, permitiendo la discusión sobre efectividad y posibles mejoras; así como sobre las prácticas, acciones 
y políticas actuales para la conservación de la biodiversidad y la provisión de los servicios ecosistémicos.

Los organizadores y participantes acordaron que el proyecto COBEN, junto con socios de la academia 
y organizaciones civiles, acompañará el desarrollo de medidas de conservación basadas en el cono-
cimiento científico y, en colaboraciones específicas, se apoyará el desarrollo de diagnósticos y mejores 
prácticas en ANPs seleccionadas.  Foto: Inauguración del foro.

Los archivos de todas las presentaciones se 
descargan en:

Los videos de algunas presentaciones se 
pueden reproducir en:

https://youtu.be/EmG8S0XQU6c

https://youtu.be/hbH9dhR30ao

http://www.redgtd.org/

https://youtu.be/EmG8S0XQU6c
https://youtu.be/EmG8S0XQU6c
https://youtu.be/hbH9dhR30ao
https://youtu.be/hbH9dhR30ao
http://www.redgtd.org/


7

RECOMENDACIONES
GENERALES

II.

A partir de las mesas, paneles y conferencias del Foro se pueden extraer las siguientes recomenda-
ciones: 

La investigación científica debe ser la base para la toma de decisiones relacionadas con el manejo de 
ecosistemas en ANP. En virtud de que se trata de sistemas complejos, se requieren enfoques inter-dis-
ciplinarios y socio-ambientales. Además, se recomienda apoyar la investigación y la extensión, medi-
ante la co-innovación, co-inversión y la participación, a través de una interface eficiente para atender 
problemas en el largo plazo.

Se tiene que generar información clave para orientar el manejo de las ANPs. Entre otros temas: bal-
ances hidrológicos; resiliencia de las comunidades vegetales; listados florísticos y sus coberturas; 
valoración de servicios ecosistémicos; régimen y papel del fuego en los ecosistemas de montaña.

En general, determinar estrategias de conservación, tanto de comunidades vegetales como de ser-
vicios ecosistémicos; en particular para los Parques Nacionales: tener planes de manejo, vigentes y 
acordes a las problemáticas frecuentes. 

Incorporar al fuego y el pastoreo como herramientas clave del manejo de ecosistemas. 
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Tener programas de manejo de fuego, que incluyan protocolos de emergencia, así como la formación, 
equipamiento y capacitación de brigadas comunitarias. 

El suelo, es un componente poco entendido y valorado en el funcionamiento del ecosistema, pero que 
debe manejarse adecuadamente por ser un recurso natural no renovable. Para lograr esto se necesita 
generar cartografía a detalle de los suelos en las ANPs. 

La conservación de suelos y otros componentes de los ecosistemas no puede hacerse con un listado genérico 
de prácticas, especialmente cuando de él depende la integridad del hábitat de especies amenazadas 
–como fue la destrucción de pastizales nativos al realizar tinas ciegas (Cotler et al., 2015), hábitat del 
zacatuche en el Paso de Cortés (Hoth et al., 1985). Por ello las prácticas de manejo deben considerar la 
conservación de especies dependientes a hábitats específicos, y orientarse con información y planeación 
adecuada, aplicando técnicas (vegetativas, agronómicas y mecánicas) que favorezcan la infiltración y 
recarga de acuíferos. En general, no se recomienda hacer zanjas de infiltración en las ANPs a menos que 
se demuestre científicamente su impacto positivo. 

La agroecología es un marco metodológico y un “paquete de herramientas” con el potencial para generar es-
trategias y acciones de conservación, restauración y manejo en los territorios. Esto mediante tecnologías 
que promuevan la productividad (en un sentido amplio) y la multifuncionalidad de suelos con produc-
ción-conservación.   
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Foto: Introducción de los 
Paneles temáticos.
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PANELES
TEMÁTICOS

III.
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Panel temático I. 
Acciones de restauración en ecosistemas forestales y zacatonales
Lucía Almeida Leñero (FC-UNAM) / Juan Manuel Frausto (FMCN) / Jürgen Hoth (CI)

Síntesis del panel

La vegetación de los volcanes de México en la región central de la Faja Volcánica Transmexicana está 
constituida principalmente por el zacatonal alpino nativo y bosques. Ambos tipos de comunidades re-
quieren un manejo específico para su conservación y restauración. En este panel, se expusieron las car-
acterísticas biofísicas de esta zona alpina y sub-alpina del país a lo largo de la Faja Volcánica Transmex-
icana, haciendo énfasis en la composición florística, asociaciones vegetales, intervalos altitudinales y 
las similitudes o diferencias en la vegetación alpina de los volcanes del centro del país (Popocatépetl, 
Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca).

Las problemáticas principales que enfrentan estas comunidades son el mal manejo del fuego y del 
pastoreo. En ambos, probablemente su alta frecuencia, puede derivar en cambios en la estructura, 
fisionomía y composición. Entre los factores sociales que provocan estas amenazas, en el caso del Ne-
vado de Toluca, se pueden mencionar la tenencia de la tierra y la creación de rutas turísticas de acceso 
al cráter, lo que ha originado un patrón cuadriculado en la vegetación y la penetración de especies 
exóticas. 

En las presentaciones se mencionaron otros problemas asociados a las políticas de Pagos por Servicios 
Ambientales Hidrológicos (PSA-H), que están mal fundamentadas, como son: la aforestación, el exca-
vado de zanjas trincheras o tinas ciegas, y sus consecuencias negativas como la liberación de gases de 
efecto de invernadero, la destrucción del hábitat de pastizal y de especies amenazadas, y la probable 
generación de azolve. Estos problemas derivan a su vez en la pérdida del servicio ecosistémico de 
infiltración de agua. 

Fotos: 
Panel temático I. Acciones de 
restauración.
Perspectiva del PN Iztaccihuátl-
Popocatépetl. 
Asesoría en terreno.
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Se hizo hincapié en la problemática generada por la práctica de realizar tinas 
ciegas que remueven toneladas de suelo y requieren de una gran inversión 
económica en perjuicio a estos ecosistemas. También se asociaron estas activi-
dades —que sin bases científicas son malas prácticas— con posibles situaciones 
de riesgo como inundaciones causadas por el azolve. 

En relación a la problemática de incendios, éstos potencialmente pueden 
afectar la vegetación y los servicios que provee, poner en peligro la vida de 
muchos individuos y aumentar las emisiones de dióxido de carbono. En los 
próximos años se prevé un aumento en la incidencia y fuerza de incendios debido 
a la agricultura con fuego y al cambio climático, que produce un aumento de 
temperaturas, sequías y ventarrones, que acumulan material combustible. 

Se propone abordar este tema, entendiendo el papel del fuego y el pastoreo 
como elementos naturales en determinados ecosistemas y ver los elementos 
positivos y negativos que tienen. La presencia de fuegos de baja intensidad 
y el pastoreo de alta intensidad y baja frecuencia, podrían traer efectos positi-
vos; entre otros: la regeneración de bosques y la reducción de combustibles, 
que a su vez previene la presencia de incendios catastróficos. 

Para cumplir estos objetivos, es fundamental apoyar investigación que evalúe 
estas prácticas; formar, equipar y capacitar a las brigadas comunitarias; realizar 
un diagnóstico de combustibles; crear alianzas con autoridades federales; 
generar un plan de manejo del fuego por ANP; tener protocolos de emer-
gencia; y determinar el régimen y el papel del fuego en el ecosistema.

Apoyar y establecer la investigación científica 
como base para la toma de decisiones relacionadas 
con el manejo de ecosistemas en ANPs.
 
Definir la capacidad de recuperación natural de 
las comunidades vegetales de montaña.  

Actualizar listas florísticas y sus coberturas. 

Valorar integralmente los servicios ecosistémicos. 

Determinar estrategias para la conservación (co-
munidades vegetales y servicios ecosistémicos).  

Contar con planes de manejo, vigentes y acordes a las 
problemáticas frecuentes dentro de los Parques 
Nacionales. 

Proponer un manejo de ecosistemas por ANP 
que integre al fuego y al pastoreo como elemen-
tos claves.  

Formar, equipar y capacitar a las brigadas comu-
nitarias contra incendios.  

Elaborar protocolos de emergencia contra incendios.  

Determinar el régimen y el papel del fuego en el 
ecosistema.

Mensajes/conclusiones principales

Foto: J.  Hoth. Tinas ciegas en el Paso de Cortés, 
Parque Nacional Izta-Popo (21/Dic/2012) 

Foto: J.  Hoth. Tinas ciegas en el Paso de Cortés, desde la 
estación de Televisa, Parque Nacional Izta-Popo. 
Pendiente promedio 56.3% (26/May/17)º
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Panel temático II. 
Acciones de conservación de suelo y agua
Silke Cram (IGG-UNAM) / Christina Siebe (IG-UNAM) / Mario Martínez (COLPOS) / 
Helena Cotler (FC-UNAM)

Síntesis del panel

A través de las tres presentaciones se reflejó la importancia que tienen los suelos en los ecosistemas 
de montaña por las funciones que cumple y los servicios ecosistémicos que provee. Además, se señaló 
que es un recurso natural no renovable, por lo que debe cuidarse y conservarse a través de una diver-
sidad de prácticas y acciones integrales. 

Por su parte, la Dra. Siebe mostró el patrón de distribución general de los suelos en las ANP, explicando 
porqué presentan una variedad de tipos, acordes a sus factores formadores, principalmente el tipo y 
edad de los materiales piroclásticos, la humedad y la posición en la ladera. Así, resultan tres tipos de 
suelos dominantes: Andosol, Regosol y Feozem. Enfatizó que las características de estos suelos les 
confieren una buena capacidad de infiltración y de captura de carbono.

El Dr. Martínez abordó el tema de las prácticas de conservación de suelos, mostrando la aplicación 
de varias de ellas en diferentes regiones del país, concluyendo que la conservación de suelos requiere 
de una estrategia nacional para conjuntar esfuerzos y recursos. Dicha estrategia debe ser diferencia-
da por región ecológica, considerando prácticas mecánicas, vegetativas, agronómicas, biológicas y de 
regulación hídrica.

Finalmente, la Dra. Cotler presentó datos de la evaluación de algunas prácticas de conservación de 
suelos que demuestran que las zanjas de infiltración, una práctica común en México, no son determi-
nantes en mejorar la infiltración, ni la retención de humedad en el suelo. Explicó también que existen 
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alternativas para conservar los suelos y además favorecer la infiltración, per-
colación y recarga de los acuíferos, sin necesidad de destruir el suelo con 
la excavación de las zanjas. Recalcó que las prácticas de conservación de 
suelos deben realizarse para mantener, recuperar y mejorar las funciones 
de los suelos y con ello los servicios ecosistémicos que proveen, y por ello 
es imperativo que las prácticas sean acordes al uso del suelo y objetivos de 
conservación concretos.

En la ronda de preguntas se comentó la necesidad de contar con cartografía 
detallada de suelos para seleccionar de forma adecuada las prácticas de con-
servación para cada tipo de suelo. También se discutió la realización de las 
zanjas como obra de conservación de suelos, y se cuestionó por qué esta vz 
se señaló que se trata de una de las prácticas con mayor visibilidad y mejor 
pagadas por los programas gubernamentales. También se comentó que re-
cientemente se cuenta con datos científicos sobre sus efectos negativos en 
el suelo (Cotler et al., 2013 y 2015) y que es necesario aprovechar el cono-
cimiento generado para hacer cambios en las prácticas.

El suelo es un recurso no renovable que provee servicios 
ecosistémicos que deben conservarse.

En general, existe una baja percepción de la importancia 
que tiene el suelo en el funcionamiento del ecosistema. 

Los suelos en las ANPs presentan una variabilidad es-
pacial de acuerdo a sus factores formadores, por lo que 
se requiere una cartografía de detalle para conocer sus 
características y funciones.

La conservación de suelos no puede hacerse a partir de 
un listado indiferenciado de prácticas. Tiene que orien-
tarse con información adecuada. 

Existen prácticas alternativas para conservar suelos y 
favorecer la infiltración y recarga de acuíferos. Lo más 
adecuado es utilizar una combinación de prácticas que 
incluyan las vegetativas, agronómicas y mecánicas, según 
los procesos de degradación de suelo observados en la 
región. En todo momento, especialmente dentro de ANPs, 
debe realizarse una evaluación de impacto ambiental antes 
de realizar tales prácticas, avalado por científicos recono-
cidos en la materia, así como implementar un monitoreo 
permanente que asegure la revisión de los resultados a fin 
de hacer las correcciones requeridas de manera oportuna; 
es decir, un manejo adaptativo. 

Definitivamente, no se recomienda hacer zanjas de infil-
tración en ANPs, a menos que se cuente con el sustento 
científico sobre el impacto positivo para especies, eco-
sistemas y servicios ambientales. 

Mensajes/conclusiones principales

Foto: J.  Hoth. Vista panorámica del Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala (5/Abr/2015)
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Panel temático III. 
Agroecología y producción sustentable 
Xóchtil Jasso (UAEM) / Diego Flores (COLPOS) / Juan Antonio Reyes (GIZ)

Síntesis del panel

Los panelistas expusieron información de base para orientar la integración del uso de los recursos 
naturales (actividades agropecuarias) y la conservación (patrimonio natural y biodiversidad), en dos 
niveles distintos de la agroecología. Así, el Dr. Flores se concentró en el marco teórico-metodológico 
aplicado en la agroecología; mientras que la Dra. Jasso presentó los resultados de una investigación (de 
orientación etno-ecológica) realizada en el Nevado de Toluca. 

Las presentaciones mostraron que los dos niveles de aproximación se complementan para lograr la 
implementación de medidas efectivas de manejo, aplicables tanto en ANP como en otros territorios 
relevantes para la conservación. 

En las dos intervenciones se mencionó la necesidad –y las ventajas— de mantener un enfoque interdis-
ciplinario para el entendimiento de las relaciones e interacciones sociales y ambientales en territorios 
específicos. Más aún, se hizo énfasis en la importancia de tener una conceptualización (o marco de 
referencia) socio-ecosistémica, que considera la integralidad de los procesos ambientales y sociales, así 
como la relación con las decisiones de manejo. 

De acuerdo al Dr. Flores, la agroecología es “…un enfoque que delinea los principios básicos para es-
tudiar, diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas y los sistemas agroalimentarios desde una perspec-
tiva holística, sistémica, integrando componentes ecológicos, económicos y sociales”. Se trata de una 
disciplina que, implementada con ocho principios, permite acciones de rehabilitación agroecológica.
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Mensajes/conclusiones principales

Esto fue aplicado en unidades de producción familiar en la Costa Chica de 
Guerrero, mediante tres estrategias: (i) Uso de recursos genéticos locales, (ii) 
Acondicionamiento del suelo, y (iii) Diversificación espacio-temporal. 

Por su parte, la Dra. Jasso presentó el caso de la comunidad San Antonio 
Acahualco, en el Nevado de Toluca. Allí, en un perfil altimétrico que supera los 
3,200 msnm, se incluyen zonas forestales, milpa y producción de traspatio, 
en donde hay una gran diversidad agroecológica. Este territorio y su manejo 
permite la producción de: hongos, animales domésticos, maíz, avena, trigo, 
haba, calabaza, quelites, nopales y magueyes, así como árboles y plantas con 
distintos usos (alimento, medicina, cerca viva y fibras). Como ejemplos, esta 
comunidad tiene en su territorio y parcelas: 17 especies de hongos, 12 de 
quelites, 12 “variedades”¹ de maíz y árboles frutales. La investigadora destacó 
la necesidad de trabajar con distintos conocimientos (tradicional, científico 
y común) para explicar la vulnerabilidad de los recursos territoriales y pro-
poner estrategias de manejo y conservación. Con esto, y la aplicación de la 
agroforestaría, es posible llevar al terreno acciones de manejo, conservación 
y aprovechamiento; evitando la reducción o pérdida de cualidades físicas o 
biológicas, ya sea causadas por actividad humana o por fenómenos naturales.          

La orientación de la sesión de preguntas y respuestas 
llevó a definir los siguientes mensajes:

1. El manejo de las ANPs y zonas relevantes para la con-
servación requiere enfoques interdisciplinarios, socio-
ambientales. 

2. La agroecología es un marco metodológico y un 
“paquete de herramientas” con el potencial para generar 
estrategias y acciones de conservación, restauración 
y manejo en los territorios. 

3. Algunos de los retos y recomendaciones para 
mejorar el manejo con enfoque agroecológico son:   

Fomentar tecnologías para optimizar la funcionalidad y la 
provisión de servicios agro-ecosistémicos; incrementando 
la productividad y la multifuncionalidad.

Difundir tecnologías de: uso de insumos; restauración y 
conservación de suelo; manejo del agua; y planificación. 

Reorientar la investigación y la extensión, mediante la 
co-innovación y la participación; con una interfase 
eficiente para atender problemas en el largo plazo.

4. Retomar experiencias de innovación campesina y 
enriquecerlas. Promover la experimentación con tec-
nologías alternativas y prácticas. ¹ Aquí se usa el término variedades para designar las formas/colores de los granos mostrados en la presen-

tación, pues no se cuenta con la información sobre razas o complejos raciales a los que pertenecen
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Foto: J.  Hoth. Pastizales nativos en el Parque 
Nacional Pico de Orizaba (19/Nov/2015)
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MESAS DE
TRABAJO

III.

Dinámica general

En esta segunda sección del Foro se trabajó principalmente con el personal de la Dirección 
Regional Centro y Eje Neovolcánico (DRCEN) de la CONANP y socios (p.ej. representantes de 
gobierno estatal, consejo asesor y academia), en un formato organizado en cinco mesas temáticas: 
Restauración forestal (dos mesas), Conservación de suelo y agua (dos mesas) y Actividades agro-
pecuarias (una mesa). En cada grupo, organizado para que, al menos, se incluyera un investigador, 
primero se abrió una ronda para comentar las presentaciones y discusiones previas. Esto sirvió 
para orientar la actividad propuesta, consistente en que cada participante generará una propuesta 
concreta de colaboración investigación-participación en el tema de la mesa. 

Cada propuesta realizada por integrante de mesa se capturó en tarjetas, identificadas según: 
Tema, Actividad y Nivel/localidad. Al finalizar las aportaciones individuales éstas se priorizaron 
asignado puntajes por los participantes de cada mesa. Así, en cada grupo se seleccionaron las 
más recurrentes. Para finalizar, un representante de cada mesa de trabajo presentó en plenaria 
sus resultados. 

Finalmente, los organizadores del Foro mencionaron que las aportaciones servirían para generar 
una agenda de colaboración, con acciones concretas de mejora.

A continuación se presentan las propuestas más relevantes captadas en cada uno de los temas.
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PROPUESTAS PARA LA RESTAURACIÓN EN ECOSISTEMAS FORESTALES
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PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA 
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PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
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CONFERENCIAS
MAGISTRALES

V.

Foto: J.  Hoth. Tina ciega y erosión en el Parque Nacional Izta-Popo, 
al pie de la estación de Televisa (26/May/2017)

Foto: J.  Hoth. Tinas ciegas en Bosque de encinos y pinos, Corredor 
Biológico Chichinautzin, Ahuatepec, Morelos (20/May/2017)
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Región Centro - Panorama general. Manejo Adaptativo en Áreas 
Naturales Protegidas

Dr. Alejandro Velázquez (UNAM)

Obtuvo su doctorado en la Universidad de Amsterdam, Holanda (1993). Desde entonces es profesor de tiempo 
completo de la UNAM. Su interés académico se centra en la ecología del paisaje, geobotánica, conservación de 
la biodiversidad, manejo de ecosistemas forestales y análisis de los cambios en la cubierta vegetal. Reciente-
mente ha orientado su trabajo hacia la transferencia del conocimiento para guiar sectores sociales en la toma de 
decisiones, como comunidades indígenas y servidores públicos. Actualmente es responsable de la Cooperación 
Académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM. Es autor, editor y coor-
dinador de diversas publicaciones.

Síntesis de la ponencia

El Dr. Velázquez definió los diferentes conceptos de conservación; desde el manejo de suelos y agua, pas-
ando por el concepto tradicional de parques nacionales, con el ejemplo de Yellowstone, hasta la dirigida por 
el marco ecológico: especies, ecosistemas, integridad ecológica. Históricamente, resaltó el incremento en la 
década de 1980 y 1990 de la superficie de conservación bajo la modalidad de área protegida. 

Posteriormente se enfocó en señalar los cuatro dilemas principales a los que se enfrenta la conservación: 

1. Las especies no ocurren aisladas. “no logramos conservar el iceberg si no sabemos lo que subyace”, 
mencionó para enfatizar la complejidad de conservar especies y reconocer el reto que significa cambiar 
de una visión de conservar algunas especies a conservar el entorno que las sostiene.

2. El enfoque ecosistémico. ¿Cómo trabajar con ecosistemas sin un consenso en cuanto a los límites 
territoriales o su funcionamiento? Actualmente todavía existen debates al respecto.   
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3. Expresión geográfica. ¿Cómo definir espacios?, ¿dónde dejamos el ele-
mento cultural?,  ¿tomamos el píxel o la cuenca como unidad de referen-
cia?, entre otras, son preguntas que no tienen una sola respuesta, y de allí 
que el manejo se realice de muchas formas, tomando o no en cuenta la 
dimensión geográfico-espacial. A través del tiempo se ha ido cambiando 
el enfoque sobre qué conservar: poblaciones de “especies objetivo”, co-
munidades, hábitats, ecosistemas y, recientemente, servicios ambientales. 
Esto denota la transición hacia un manejo adaptativo pero presenta nue-
vos retos.  

4. De la conservación a la política pública. Hay un largo camino entre estos 
dos ámbitos, que no siempre se unen en la práctica, principalmente cuan-
do no se integra a los actores locales como actores activos (expectativas, 
limitantes, discusión y toma de decisiones).  

A partir de la identificación de estos paradigmas podemos ver que existen 
contrastes, y el enfoque de manejo integrado del paisaje (MIP) permite 
orientar las tareas de conservación. 

Tomando el caso del estado de Michoacán, en donde el 
enfoque MIP se usó para construir participativamente 
una visión territorial de conservación, se tienen las sigui-
entes conclusiones: 

Cada actor expresa su propio interés y percepción sobre 
qué conservar: ya sea con una visión productiva, desde el 
gobierno o desde la conservación, la escala local, etc.

Incluso dentro de mismos sectores hay diferentes inter-
eses. Por ejemplo, en el académico, que según las difer-
entes disciplinas presentan intereses diferenciados. 

El empoderamiento de los actores locales es fundamental 
para articular la política pública. 

En términos de política pública, si se toma en cuenta a las 
ANP como “máquinas” de fomento del desarrollo local, 
hay que tener presente dos objetivos: (i) mantener el cap-
ital natural y (ii) disminuir el grado de marginación de las 
poblaciones. 

Para alcanzar la conservación debe trabajarse en la con-
strucción de un marco trans-disciplinario y hay que definir 
la configuración territorial: salirse de las ANP para mane-
jar el contexto, que incluye los verdaderos límites sociales 
en los territorios. 

Mensajes/conclusiones principales
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Manejo adaptativo de socio-ecosistemas

Dr. Manuel Maass (IIES- UNAM)

Investigador y profesor en temas de ecología, socioecosistemas y bosques tropicales. Tiene estudios en la Uni-
versidad Autónoma de México y la Universidad de Georgia, y ha realizado estancias en universidades e insti-
tuciones de investigación en Estados Unidos, Finlandia, España y Australia. Sus investigaciones están concen-
tradas en análisis de largo plazo en ecosistemas, principalmente tropicales, con un enfoque de socioecosistemas 
y manejo de cuencas. Ha sido miembro y promotor de redes de investigación, nacionales e internacionales, y es 
autor y editor de artículos y libros. 

Síntesis de la ponencia

“Dependiendo de cómo vemos el mundo, actuamos”

Así inició la conferencia del Dr. Manuel Maass, quien señaló que la visión del mundo la construye cada 
individuo a través de su interpretación de los hechos o “realidad independiente”. Es por ello hay muchas 
realidades y visiones que frecuentemente son antagónicas. Así, es necesario trabajar cada vez más entre 
disciplinas, áreas del conocimiento y sectores. Con ello podremos llegar a una verdadera trans-disciplina 
que nos lleve a resolver problemas de sistemas complejos como lo son los socioecosistemas. 

En su presentación, resaltó que la aplicación de los socioecosistemas como un marco unificador es un 
buen camino para alcanzar la trans-disciplinariedad, gracias a que éstos incluyen aspectos físico-químicos, 
biológicos y sociales, y a que son una propuesta integradora a través de los siguientes elementos: 

 La consideración del contexto, ya sea regional, histórico, geológico, ecológico, cultural, etc.

 Tener una acción participativa, multisectorial e interinstitucional. Aquí, las propuestas que se 
 pueden adoptar son sólo las “socialmente aceptables”.
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 Debe pensarse en tres tipos de intervenciones: (i) técnicas, (ii) co
 municativas y (iii) institucionales.

 Aplicar el manejo adaptativo. 

 Mantener un monitoreo socio-ambiental.

El manejo adaptativo es “adaptar o sintonizar las decisiones de manejo 
conforme mejoramos nuestro entendimiento del socio-ecosistema, al anal-
izar la forma en que éste responde al programa de manejo”. Éste tiene 
algunos principios: 

1. Reconocer la incertidumbre.

2. Utilizar modelos de predicción y corroborar pronósticos.

3. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo.

4. Mantener un monitoreo constante evitar acciones que no tengan reversibilidad.

5. Establecer vías administrativas y legales que permitan modificar decisiones.

6. Practicar la acción participativa.

7. Incorporar el quehacer científico en el proceso de manejo.

Al entender estos dos conceptos (socio-ecosistemas y manejo adaptativo), 
está claro que deben combinarse para mejorar las intervenciones y los re-
sultados. De esta forma se logra una visión amplia, integrativa, trans-dis-
ciplinaria, así como una toma de decisiones e implementación mucho más 
resiliente y que se adapta en el tiempo.

Tener presente el carácter sistémico del mundo (cibernético, 
multi-escalar, no lineal, auto organizado, complejo; con compo-
nentes bióticos, abióticos y humanos).

Reconocer la naturaleza socio-biológica-fisicoquímica del ser hu-
mano (simbólica-genética-estructural).

La existencia de procesos abióticos, bióticos e institucionales, 
definen o inducen la dirección del sistema (teleomáticos, te-
leonómicos y teleológicos).

Aceptar nuestra dependencia del mantenimiento de la matriz 
ecosistémica. 

Resaltar las ventajas y diferencias entre un Sistema, un Ecosistema 
y un Socioecosistema

Promover enfoques trans-disciplinario, porque: (i) otros tienen 
información que nosotros no, (ii) las propuestas que se pueden 
adoptar son sólo las que se aceptan socialmente, (iii) hay expertos 
en pertinencia, y (iv) el manejo adaptativo sólo es posible con la 
incorporación de otros sectores. 

Necesitamos promover el trabajo colectivo. 

No hay conocimiento que alcance para resolver un problema si 
no hay voluntad de usar dicho entendimiento y la honestidad de 
aplicarlo correctamente. 

El manejo del territorio, la ciencia y la política tienen diferentes 
tiempos, y por eso hay que estar atentos y ser adaptables para 
aprovechar las ventanas de oportunidad que se presentan. 

No podemos decretar a todo el país como zona de protección 
ecológica, pero sí podemos decretar a todo el país como zona de 
manejo sustentable de socio-ecosistemas. 

Mensajes/conclusiones principales
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La Región Andina de Colombia. Biodiversidad y Conservación

Dr. J. Orlando Rangel (ICN-UNA Colombia)

Estudios en Biología por la Universidad Nacional de Colombia, y maestría y doctorado en la Universidad de Am-
sterdam, Holanda. A lo largo de 40 años ha trabajado temas de biodiversidad, paleoecología e historia natural 
de la vegetación de su país. Ha brindado múltiples cursos en universidades colombianas y de otros países. Fue 
Director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (ICN-UNA), en donde actualmente es 
Profesor Titular. Ha sido conferencista, organizador y coordinador de eventos académicos y acumula gran can-
tidad de publicaciones en diversos medios. Es editor de la serie “Colombia Diversidad Biótica”, que recopila el 
estado de conocimiento de la biodiversidad en dicho país².

Síntesis de la ponencia

La Región Andina, una de las cinco que tiene Colombia, se divide por su nivel altitudinal, y que en buena 
medida determinan la distribución de las temperaturas: tropical (hasta 1,100 m), sub-andina (hasta 2,100 
m), andina (hasta 3,100 m) y páramo (hasta 4,600 m). La orientación de estos pisos altitudinales, occidental 
u oriental, define el volumen y patrón de precipitación. El tipo de suelo es otro componente que determina 
las asociaciones vegetales que representan a cada estrato/orientación. Así, la Región Andina es la de mayor 
biodiversidad del país, con el primer lugar en: especies de anfibios (484; 69%), aves (974; 53%), reptiles 
(274; 53%) y mamíferos (329; 67%), y tipos de vegetación (571; 48%). También es el segundo lugar en 
número de ecosistemas (46). Al mismo tiempo, es la región con la mayor deforestación (55%).  

La deforestación en Colombia (2000-2010) alcanzó entre 363,000 y 458,000 hectáreas anuales, siendo 
los valores más bajos de las fuentes oficiales y los más altos de cálculos académicos. En cualquier caso, la 
deforestación es un tema relevante, por lo que la conservación de ecosistemas, a través de áreas protegidas 
u otros mecanismos, debe promoverse. 

² http://www.colombiadiversidadbiotica.com/Sitio_web/Bienvenida.html 
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Un enfoque para lograr la conservación de ecosistemas de montaña es el 
de servicios ambientales, específicamente aquellos que se vinculan con la 
provisión de agua hacia las ciudades. De esta forma, la conservación resul-
taría una estrategia más eficiente que trasladar agua, mediante el bombeo, 
de las zonas bajas. Un ejemplo de ello es el abastecimiento de agua a Bo-
gotá: el contraste del aprovisionamiento desde zonas altas, incluyendo 
Chingaza, con agua por gravedad con menos sedimentos, costo y distan-
cia; que el bombeo desde el Río Magdalena, con agua a mayor costo y que 
requiere infraestructura.   

Otro servicio de los ecosistemas boscosos es el aprovisionamiento de 
madera, que sin una estrategia de manejo y preservación puede terminar 
con un bosque nativo en 20 años.   

Con estos dos ejemplos se muestra cómo el enfoque de servicios ambi-
entales puede respaldar la conservación de ecosistemas de alta riqueza 
biológica en riesgo, como es el caso de la Región Andina. Foto: Clausura del Foro.
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Foto: J.  Hoth. Evaluación de tinas ciegas para generar 
recomendaciones con el fin de reducir su impacto negativo. 
Paso de Cortés, Parque Nacional Izta-Popo (26/May/2017)
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APÉNDICE
Recomendaciones técnicas para la rehabilitación 
de suelos con zanjas (tinas ciegas)

VI.

Elaborado por: Helena Cotler (Centrogeo A.C.), Silke Cram (Instituto de Geografía-UNAM); 
Lucía Almeida (Facultad de Ciencias-UNAM);  Jürgen Hoth (Conservation International) y 
Amado Fernández (CONANP).

Memoria y presentaciones disponibles en:

http://www.redgtd.org/

http://www.redgtd.org/EN/index.php?U=catas&P=20170405003849
http://www.redgtd.org/
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Este documento surge de la discusión sobre este tema en el marco del “Foro de Manejo 
Adaptativo en Áreas Naturales Protegidas” (Ciudad de México, 2-3 Octubre 2016)

Una de las prácticas más promovidas en los últimos años en México para la “conservación” de los 
suelos ha sido la realización de zanjas (tinas ciegas). Esta práctica se ha realizado en suelos con carac-
terísticas de profundidad, textura, estructura y con coberturas de vegetación distintas. La construcción 
de una zanja implica la extracción de 60 a 123 ton/ha de suelo que puede contener de 0.4 a 6.3 ton/ha 
de carbono orgánico que al ser expuesto en un bordo está sujeto a su erosión, con lo cual se provoca 
la pérdida de suelo que se ha formado durante milenios. La materia orgánica que da riqueza a estos 
suelos se oxida, produciendo dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero. Por otro lado, 
los bordos presentan una alta infiltración pero muy baja retención de humedad, lo que desfavorece la 
reforestación (Cotler et al. 2013 y Cotler et al. 2015). 

Las tinas ciegas se han realizado en las partes altas de las montañas del Eje Neovolcánico, dentro y 
fuera de Áreas Naturales Protegidas, en regiones con suelos particularmente sensibles a estas prác-
ticas, resultando en la pérdida gradual del valor histórico, cultural y natural del paisaje (Hoth, 2015). 
Estos impactos han llevado a que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde el año 2015 no 
apoye para la construcción de estas obras en la región. Sin embargo, los impactos de las zanjas previa-
mente realizadas se mantienen con el tiempo; la erosión continúa ampliando las zanjas, promoviendo 
la formación de cárcavas, de parches de suelo desnudo y extendiendo las áreas con suelos degradados 
(Fotos 1-3). Por ello, antes que los impactos continúen es necesario rehabilitar estas zonas.
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Hoy en día, el estado de los sitios donde se han excavado zanjas es vari-
able, debido a que los suelos son distintos, así como las condiciones de 
la pendiente, la cobertura vegetal y la época de construcción. Ante esto, 
se necesitan algunos criterios básicos para identificar aquellas zanjas que 
deben ser rellenadas y otras donde no es urgente una nueva intervención.

Dos premisas básicas en esta actividad son: 

Evaluar el estado de cada zanja
No hacer un hoyo por querer tapar otro

Cárcava formada a partir del talud de la zanja Talud en retroceso Zonas con suelo desnudo 
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I. Condiciones bajo las cuales se recomienda TAPAR las zanjas

1. Cuando el talud de la zanja se está erosionando, socavando; provocando que el ancho de la obra se 
amplíe. 
2. Cuando el bordo está completamente desnudo, sin vegetación u otra protección (piedras, hojarasca o 
acículas), con propensión a sufrir procesos erosivos. 
3. Cuando el bordo aún está claramente conservado, sin cubierta, y puede usarse su tierra hasta la super-
ficie original. 

Al momento del llenado es importante sólo utilizar el 
material que forma el bordo y NO EXCAVAR por deba-
jo del nivel original del suelo. Es muy probable que el 
hueco de la zanja no se llene completamente debido 
a que, con el tiempo, los sedimentos del bordo se han 
ido erosionando, y no habrá suficiente material para 
cubrir completamente la zanja. Algunas medidas que 
deben acompañar el llenado de las zanjas son:

• No destruir la vegetación alrededor del bordo.
• Compactar el material que se va echando a la zanja.
• Una vez cubierta la zanja, dispersar semillas de plan-
tas locales con crecimiento rápido, que sean de la zona, o 
utilizar una técnica de multiplicación vegetativa (rizomas, 
bulbos o estolones).  
• En la medida de lo posible, cubrir la superficie de la zan-
ja rellenada con material vegetal muerto.

Fotos arriba: taludes de zanjas desprendidos, socavados. Fotos abajo: bordos desnudos, taludes caídos y socavados
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II. Condiciones para NO intervenir

Los sitios con zanjas en los cuales no se recomienda hacer ninguna labor para no crear un disturbio adicio-
nal, son aquellos en los que: 

1. Los bordos no se encuentran erosionados y se han revegetado, cubriéndolos totalmente.  
2. Las zanjas están totalmente azolvadas o ya ha crecido vegetación dentro de ellas, cubriéndolas comple-
tamente.

NOTA FINAL:
Según las condiciones ambientales, en cada sitio las zanjas estarán sujetas a distintos procesos erosivos. 
Por ello es importante, una vez que se rehabiliten estos suelos, seguir evaluando el trabajo de rehabilitación 
para asegurarse de lograr el objetivo de rehabilitación. Esto es un principio básico del manejo adaptativo. 

Herramientas necesarias para la actividad: Pala, rastrillo 
y, en caso de estar en ambientes con presencia de pas-
tizales nativos (zacatonales), se recomienda compactar la 
tierra con apisonador.
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