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L os días 9 y 10 de marzo, se llevó a cabo un taller so

bre la conservación y uso sustentable del bosque me

sófilo de montmía (BMM) en el centro del estado de 

Veracruz, organizado por el Instituto de Ecología, A. 

C. v Pronatura Veracruz, A. C. El objetivo principal de este taller 

fu~ reunir a los actores principales (residentes, usuarios, autori

dades gubernamentales, investigadores y promotores de accio

nes de conservación) para inicia1· el diseño y coordinación de 

una estrategia de conservación de los bosques mesófilos de 

montaria en la región central de Veracmz. El taller tU\'O lugar en 

las instalaciones del Jardín Botánico Clavijero en el Instituto de 
Ecología, A.C. 

ELTALJ.ER 

En el centro de Veracruz existen numerosos grupos de trabajo 

que han enfocado sus esfuerzos en el uso sustentable de los re

cursos actuales y potenciales del bosque mesófllo de montaiia y 

sus alrededores. Sin embargo, sus actividades aún no han sido 

capaces de detener o invertir la destrucción de este importante 

ecosistema. El establecimiento ele criterios y prioridades sobre 

el uso de los recursos naturales, como el bosque, es un proceso 

continuo y adaptativo. Para que este proceso sea efectivo, se re

qaicre antes que nadn de una eficiente comunicación entre los 

diferentes sectorE'S de la sociedad cuvas actividades inciden di

recta o indirectamente en la dinámic~ de los ecosistemas de in

terés. En este proceso, es inherente la necesidad de realizar reu

niones de trabajo en las que se difunda nueva información, se: 

presenten r analicen los nuevos programas, se compmtan expe

riencias y, por último, sr planteen los cambios necesarios en la 

organizaC'ión y dirección de las estrategias de conservación y 

programas de uso sostenido. 
El taller combinó pláticas. mesas de trabajo y discus1ones 

generales, las cuales fueron programadas para alcanzar las mc

t;¡s que se establecen a continuación. Un moderador aseguró el 

cumplimiento de la agenda de trabajo establecida. Antes del ta

ller, se envió una encuesta a todos las participantes para apoyar 

su preparación> evaluación. 

P ARTICIP A..'-"TES 

Se contó con la participación de más de cuarenta pmticipantes 

representando los siguientes sectores: 

• Público (nivel federal, estatal y municipal) 

• Privado (sector cafetalero, ganadero y peque1ios 
propietarios) 

• Social (cjidos ~comunidades) 

• Conservacionista (organizaciones civiles y de educa
ción ambiental) 

• Acadé-mico ) prensa 

METAS 

Las metas generales del taller fueron las siguientes: 

Identificar y ubicar en un mapa las zonas de BMM de la 

parte central de Veracruz y determinar su estado de pre

servación y prioridades para su conservación, así como es· 
tablecer si han sido incorporadas a algún programa de 

protección (federal o estatal). 

Identificar las actividades potenciales de uso sustentable 

para la coordinación de una estrategia de conservación, la 

cual será ejecutada por un comité técnico. Este comité será 

establecido en el taller y estará constituido por represen

tantes de cada sector. 

PRJORIDAJ>ES Y CRITERIOS 
PARA CONSERVACIÓN DE BMM 

Para coordinar y enfocar los esfuer.lOS de todos los grupos tra· 

bajando en la conservación de bosque mesófilo de montaña en 

el centro de Veracmz, el primer día del taller se enfocó en la ela

boración de una lista con un orden de prioridad para la conser

vación de áreas existentes de este importante ecosistema. A tra

vés de la combinación de los resultados de encuestas prelimina

res y sugerencias de los participantes , se creó una lista prelimi

nar que consistió de once factores biológicos, doce factores so

Cioeconómicos, y seis factores de riesgo que se puede usar en las 

evaluaciones de las áreas existentes de bosque mesó filo de mon

taña. Después de una rica discusión sobre la utilidad y disponi

bilidad de datos para cada uno de estos factores, los invitados 

votaron por los factores finales que se utilizaron en la tarde. Es

te grupo de factores incluyó tres factores biológicos: 
conectividad biológica, 
grado de conserYación y 
tamaño de cada área; 

dos factores socioeconómicos: 
crecimiento demográfico, y 
falta de educación y pobreza en las loc.'llida

des en los alrededores de cada área; 

y dos factores de el riesgo que indican la urgencia por conservar 

cada área de bosque considerada: 
impacto potencial y actual del uso de los re

cursos naturales y 
la falta de participación social alrededor de 

cada área de bosque. 

Usando estos factores > un mapa digital de CONABIO de 

1987 (escala 1:1,000,000) en el que se habían identificado 

todas las áreas de bosque mesófilo de montaña, el grupo 

evaluó el orden de impottancia de conservar dieciséis áreas 

de bosque mesófilo de montaiia en el centro del Estado. 

Durante este proceso, se revisó cada área de bosque indivi-
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dualmente y se les pidió a los participantes votar solamente por 
los factores y fragmentos de los que tuvieran conocimiento direc
to. Los resultados preliminares de esta evaluación se pueden 
consultar en las memorias (ver abajo). Se planea llevar a cabo un 
análisis que incorporará más factores y datos más actualizados 
para crear una lista final de las áreas prioritarias de HMM. 

ACI'IVIDADES ECONOMICAS Y QUE EFECTOS TIENEN 
EN lA CONSERVACIÓ~ DE ARV.AS DE BMM 

Durante el segundo día del Taller, a partir de una discusión gene
ral basada en los resultados de las encuestas preliminares, se identifi
caron las siguientes actividades económicas para ser discutidas en 
mesas de trabajo: 

Desarrollo urbano y caminos 
Extracción de recursos naturales 
Agricultura. ganadería y cafeticultura 

Cada grupo anali:,;ó uno de los rubros anteriores y se contestaron las 
siguientes preguntas: 

¿cuáles son los efectos específicos que tiene esta actividad 
sobre áreas de BMM? 
lHasta qué nivel incorpora esta aetividad métodos para evi
tar estos efectos negativos? 
lCuálcs son las fuerzas (económicas, legales, sociales, etc.) 
que impiden que esta actividad tenga un efecto negativo me
nor en la conservación del BMM en el Centro del Estado de 
Veracruz? 
¿Qué estrategias existen para considerar modalidades sus
tentables de la actividad o actividades alternativas? 
Alternativas de usos de suelo que modifiquen los efectos de 
estas actividades. 

COMITÉ 

Finalmente, se integró un Comité para dar seguimiento a una se
rie de acuerdos del Taller. Para esto se hizo una lista de acciones 
que se consideran prioritarias para la conservación del HMM en 
el Centro de Veracruz. Las estrategias que se mencionaron son 
las siguientes: 

Integrar la investigación con la realidad 
Fomentar que se definan políticas y que se cumplan 
Promover la capacitación en alternativas sustanciales 
Mejorar la educación ambiental sobre los servicios ambientales 
Publicar, difundir y mejorar la lista priorizada de los fragmentos de 
BMM identificados 
Favorecer la participación social 
Favorecer el desarrollo regional 

PONENCIAS 

El primer día del Taller se inició con las siguientes presenta
ciones: 

• Importancia del Taller en la elaboración de es-
trategias de conservación del BMM. Dr. Sergio 
Guevara Sada, Director del Instituto de Ecología, A. c. 

• Bosque mesó filo de montaña y su importancia. 
Antony Challengcr, Asesor de SEMARNAP 

• La estrategia Estatal para la conservación del 
BMM. Dr. Eduardo Santaella, Director de Recur
sos Naturales, Subsecretaría del Medio Ambiente 
del Estado de Veracruz. 

• BMM en Vera cruz y su estado actual. Guadal u-
pe Williams-Linera, Investigadora Titular, Instituto 
de Ecología, A. C. 

• Presentación del mapa de las áreas existentes de 
BMM en la región central del Estado de Veracruz y 
sus wnas de influencia. Robert H. Manson, Inves
tigador Invitado, Instituto de Ecología, A. C. 

El segundo día del Taller se inició con las siguientes presen
taciones: 

• Uso sustentable y la conservación del BMM en 
Las Cañadas, Huatusco, Veracruz. Ricardo Rome
ro. 

• Uso sustentable y la cafeticuJtura en el Estado de 
Veracruz. Gabriela Guzmán. 

• Planeación urbana y los efectos sobre el BMM. 
Arq. Carlos Lascurain 

• Proyectos de la ganadería y uso sustentable en el 
Estado de Veracruz. José Antonio Torres. 

NOTA. Las memorias completas de esta reunión es
tán disponibles en la siguiente página de internet: 
http://www.ecologia.edu.mxfcloud 



¿QLIÉ ES EL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA? 

El bosque mesófilo de montaña 
(B~) o bosque de neblina se define 
por una combinacióñ de factores cli
matológicos y tipos de vegetación de 
los que se compone. El clima único 
del BMM es resultado de la interac
ción entre la elevación y VIentos hú
medos del mar. Con un aumento en 
la elevaciÓn hay una disminución en 
la temperatura que causa saturación 
del aue de modo que se forman nu
bes. Estas nubes descargan su hu
medad en forma de lluvia y conden
sación. La alta frecuencia de estas 
formas de precipitación en BMM ase
gura que ex1sta considerable hume
dad atrnosfénca durante todo el año. 

Aunque el BMM ocupa menos 
del 1% de la superficie total de MéXI
co, se estima que lo componen de 
2500 a 3000 especies de plantas 
(Rzedowski. 1987), lo cual representa 
emre 10 y 12% de todas las especies 
de plantas que existen en México. 
Esta alta diversidad se debe pnnCJ· 
palmente a la combmación de la ele
vada humedad y las bajas temprra
turas, la cual permite la coex1stencia 
de las floras holártica y neotropica l. 
Esto significa que el BMM es unos de 
los ecosistt>mas más diversos de Mé
xico por umdad de espacio. Asimis
mo, el aislamtento climatológico y fi. 
sico de estt" t>cosistema ha creado un 
ambiente favorable para la evolución 
de nuevas especies de plantas y ani
males, muchas de cuales son exclusi
vas del BMM. 

Además de su alta biodtversl
dad. el BMM destaca por los serVI
cios ¡¡mbtentalcs que summistra a 
Jos asentamtentos humanos ttbtcados 
en su área de innuencia. La capta
ción de agua, por la presencia de nu
bes y neblina en los BMM. puede au
mentar la canhdad de agua disponi
ble para los seres humanos entre un 
í y un 158% de la prectpttacJón 
anual (Stadtm uller, 1987). Asnnis
mo, los niveles más altos de este au
mento se presentan durante la tem
porada en que la sequía afecta a los 

pastizales y cultivos (Vogolman, 
1973). La baja tasa de descomposi
ción en el BMM. debida a las condi
ciones climáticas, contribuye de ma
nera significativa al ennquecimiento 
y desarrollo de los suelos, los cuales 
son aptos para la producción del café. 
Los bosques saludables son muy im
portantes también en la pm·ificación 
del agua y para evitar la erosión de 
los suelos. el azolve de los ríos y el 
riesgo de mundaciones, como las que 
recientemente han afectado grandes 
extensiones de México. Finalmente, 
en atención a su esh·uctura compleja 
y a la alta biomasa por hectárea, 
existe mucho mterés en uttltzar la 
regeneración del BMM como parte de 
una estrateg1a nac1onal para recibu· 
créditos en el mercado global de car
bono. 

Los mismos procesos físicos que 
han contribuido a la existencia de la 
gran biodiversidad del BNHvi, así co
mo los Importantes servicios ambten
tales que summistra, hacen que este 
ecosistema sea particularmente sen
sible a perturbaciones. Algunos estu
dios han sugerido que la fragmenta
ción del BMM puede interrumpu· su 
s1stema de captaCIÓn de agua, resul
tando en un chma más seco, el cual 
puede detener la t·egeneración de es
te tipo de bosque (Challenger, 1998) 
y cambiar los procesos importantes 
para la preservación de la biodiversi
dad que queda en los fragmentos fo
restales {Wtlliams-LineJ·a et al. 1995; 
Vélez y Catan. 1997). Además, la ba
Ja tasa de degradactón de la materia 
orgáruca 1mplica que los nutnentes 
se reciclan en este ecosistema con 
mucha mayor lentitud, en compara
ción con otros tipos de bosques. En 
consecuencia, la tasa de producción 
de biomasa y la subsecuente recupe
ración de los suelos que han sido ero
swnados, puPdt>n ser también muy 
lentas (Challenger, 1998). La frag
mentación adicional de un ecosístc
ma, ya de por sí aislado natura lmen
te como es el mvrM. puede impedir el 
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movimiento de los individuos entre 
parcelas de bosque e interrumpu- un 
proceso critico para la preservación 
de la díversidad genét1ca 
(Bierregaard et al., 1992; Moilanen y 

Hanski, 1998). Tomando en cuenta 
que la sevel'idad de muchos de los 
efectos negativos de la fragmenta
ción del BMM depende del hpo de 
vegetac1ón que circunda a los fTag
mentos forestales, cabe destacar que 
los alrededores del BMM y áreas de 
influencia deben de ser incorporados 
en las estrategias de conservación. 
Las pronunciadas pendientes, el alto 
riesgo de erosión, la escasa rad1actón 
solar y las baJas temperaturas que 
definen al BMM imponen lim1tes 
substanciales a los ttpos de uso que 
se constderan como sustentables en 
este ecosistema. Estas condiciones 
han limitado históricamente el uso 
de suelo en el BMM y el desarrollo 
de estrateg1as de uso sustentable, las 
cuales han stdo emprenrudas por los 
grupos mdígenas asentados en las 
cercanías. En nuestros días, extsten 
varias actividades, las cuales permi
ten ganancias económicas substfln
ciales y, al mtsmo tiempo, pueden te
ner un baJO tmpacto sobre el BMM. 
Estas acttvtdades incluyen la produc
ción de café orgánico bajo sombra, la 
intensificación de la ganadería leche
ra, la reforestación con especies nati
vas, el ecoturismo y la extracción de 
especies no maderables. Sm embar
go, la existencta de estas activtdades 
no ha SidO sufictente para eVItar o 
detener la destrucción del BMM, ya 
que se requiere de un mayor número 
de estudios de uso sustentable, desa
n·ollo de nuevas prácticas, incremen
to de fuentes de apoy'O, realización de 
campañas de educación sobre la im
portancia del bosque mesóñlo y sus 
usos sustentables y, principalmente, 
de la coordmac1ón de una estrateg1a 
integral de uso sustentable del 
BM1v1. 
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