
-

Vinicio Sosa Fernóndez 

Hás que ~dera: 
Lc4-~,_,Lc4-~t~4-Jdt-D4tíMi; 

~~ ~~::.:.~~' 

Pata el habitante de la ciudad, los bosques son un 
conjunto de árboles que representan su aspiración 
de convivencia con la naturaleza: colores, sonidos, 
aromas y espacios que en su entorno cotidiano no 
son comunes; también puede ser fuente de mitos y 
temores infundados; para muchos técnicos y pro
ductores forestales, los bosques son un recurso 
natural que hay que saber explotar para obtener 
beneficio económico de la madera y otros produc
tos asociados, como las resinas; para el habitante 
del ambiente rural, sea este un campesino pobre o 
rico, mestizo o indígena, los bosques representan 
al mismo tiempo una fuente de productos (madera, 
carne de monte, leña, frutos y nueces, etc.) y un 
obstáculo para la ampliación de sus cultivos y 
potreros; finalmente, y cada vez en menor grado, 
algunas etnias perciben a[ bosque y sus organismos 
como elementos esenciales de su cosmovisión, por 
lo que establecen lazos culturales complejos con 
estos ecosistemas naturales. Para todos, en forma 
consciente o inconsciente, los bosques proporcio
nan algún placer estético. 

Sin embargo, poca gente tiene presente la im
portancia de Jos bosques como reservado de muchas 

especies de plantas que no generan madera y de in
numerables especies de animales, hongos y organis
mos microscop1cos que encuentran su hábitat 
propicio gracias a la existencia del bosque. Esta gran 
variedad de formas biológicas participa en el reciclaje 
de nutrimentos y en el flujo de energía a través de 
una complicada red Je relaciones entre especies, y 
entre éstas y el medio fisico. El resultado de estas re
laciones es la apariencia o fisonomía del bosque y la 
consiguiente posibilidad de obtener recursos y ser
vicios ambientales derivados del funcionamiento del 
bosque como un sistema. El bosque mismo es la causa 
y consecuencia de la existencia de todos estos seres 
que viven en el anonimato. El propósito de este tex
to es recordar la importancia de la vida silvestre 
de los ecosistemas boscosos, en particular de la fau
na y el conjunto de organismos conocidos como 
descomponedores, y algunos de los beneficios y 
serv1c1os que nos proporcionan. 

Aunque en muchos casos es difícil hacer tal 
distinción, la vida silvestre es, en un sentido amplio1 , 

el conjunto de plantas, animales, hongos y otros or
ganismos no domesticados que persisten en condi
ciones naturales sin 1a intervención humana. Esto 

1 Para algunos rigurosos, la fauna silvestre incluye a aquellos animales, en su mayoría vertebrados, susceptibles de ser 
cazados o pescados (muertos o vivos) para aprovechar al especimen o algunas de sus partes (piel, carne, cuernos, cálculos 
biliares, etc.) como alimento, medicina, amuleto u ornato encre otros usos. El aprovechamiento sustentable de un recurso 
faunístico requiere un mane¡o apropiado con base en información científica y tradicional de la especie o grupo de especies. 
La obtención, el mantenimiento y la difusión de esta información es una necesidad a la que muchos técnicos profesionales, 

en estrecho contacto con las poblaciones rurales y en particular con los usuarios y manejadores de vida silvestre, pueden 
contribuir en los próximos años, en México. 
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incluye a los animales vertebrados e 
invertebr ados y a innumerables 

pos de organismos microscó
os uní- y pluricelulares, entre 

que destacan muchas clases de 
hongos, actinomicetos y bacterias. Aparte de 

los beneficios directos que muchas especies silves
tres del bosque nos brindan como recursos, la vida 
silvestre contribuye a la constitución, mantenimiento 
y evolución del ecosistema, el cual proporciona ser
vicios ambientales (Cuadro 1). Éstos son aguellos que 
permiten una homeostasis de la biósfera, esa capa de 
la tierra donde prospera la vida, y que garantiza la 
permanencia de los procesos de obtención de alimen
tos y de producció n de bienes de todas las civiliza
ciones del planeta; es decir aquellos que mantienen 
la actividad económica y el bienestar humano. Por 
ejemplo, la biomasa vegetal, cuya mayor proporción 
está en los bosques, contribuyen -al fijar co2 y libe
rar oxígeno- al mantenimiento de la capa de ozono 
que nos protege de la radiación ultravioleta. Los bos
ques, al evitar la erosión y mantener adecuadas 
propiedades del suelo, permjten la retención e infiltra
ción del agua, alimentando manantiales y protegien
do las cuencas . 

Los hongos microscópicos, los actinomicetos y 

las bacterias proporcionan beneficios como fuente de 
compuestos bioquímicos que se usan en la industria 
farmacéutica y de alimentos, y en la investigación 
biomédica. En general, los animales y las plantas sil
vestres constituyen el acervo genético para futuras 
domesticaciones y, en el caso de las plantas, para la 
obtención de variedad heredable que confiera resis
tencia a la tensión climática y a patógenos de las va
riedades de plantas cultivadas o domesticadas. Muchas 
especies de la flora y fauna silvestre se aprovechan 
directamente como especímenes de ornato o 
mascotas. En México existe un amplio comercio, mu
chas veces ilegal, por ejemplo, de cactáceas, palma 
camedora y pericos o cotorras, que desafortunada
mente deja muy pocas ganancias a los productores o 
colectores directos y en cambio, a través de una lar
ga cadena de intermediarios reditúa ganancias sus
tanciosas a los dueños de tiendas de plantas y 
mascotas de otros países como los Estados Unidos. 

Además de los beneficios más conocidos de la 
fauna silvestre como son alimento, comercio de ejem
plares y los valores etnoecológicos2 que una cultura 
les asigne, las especies de animales silvestres juegan 
importantes papeles en el funcionamiento de los 
ecosistemas boscosos al contribuir a la estructura y 
composición de la vegetación, es decir, a la consti
tución del bosque por diferentes formas de crecimien
to de plantas y diferentes proporciones de tamaños 
y edades, resultado de una variada composición de 
especies. Esto lo hacen a través de interacciones mu
tualistas o antagónicas. En el primer caso, muchas es
pecies de insectos, a ves y mamíferos, polinjzan 
innumerables especies de plantas; y muchas espe
cies de vertebrados (entre los que destacan las aves 
y los mamjferos) dispersan las semillas de muchas 
otras plantas. Mediante estos dos mecanismos, con los 
cuales los animales obtienen como recompensa ali
mento en forma de polen, néctar o pulpa de frutos, 
las plantas aseguran el intercambio genético entre sus 
poblaciones y la colonización de microhabitats o 
microambientes apropiados para su establecimiento. 

Como algunos de estos binomios de coopera
ción planta/ animal evolucionan íntimamente por lar
gos periodos de tiempo (geológico), ciertas variaciones 
morfológicas o conductuales se van seleccionando 
tanto de las plantas como de los animales, producien
do finas adaptaciones para lograr una más eficaz po
linización o dispersión. Así, flores con corolas 
tubulares rojas y largas que producen buena canti
dad de néctar, serán las preferidas de los colibríes; y 
frutos ricos eo lípidos o almidones, de olor acre y 

colores pálidos serán los más buscados por los mur
ciélagos frugívoros, quienes en la noche no pueden 
v alerse de señales visuales para la detección de su 
fruto-alimento. Esta dependencia entre mutualistas 
puede ocasionar que alguna planta o algún animal 
sean especies clave o piedras de toque e .ciertas co-
munidades y que su ausencia o la . tina dismi-
nución de sus poblaciones cause 1~ iones locales 
de una o varias especies dependientes del recurso 
alimentario o del servido de· ol1nizac;ión ~,disper-
sión. Cito algunos ej has 16calidades 
del noroeste árido de ·es de 
agaves y cactos col ltitente 
del murciélago magueyeró 

2 Diversos usos tradicionales de la vida silvestre en el sureste mexicano han sido resumidos por March (1994). Los grupos 

indígenas del sureste mexicano son los que sin duda poseen más conocimiento tradicional de la vida silvestre en México; y 
en la mayoría de las culturas indígenas eJ uso medicinal de las plantas y hongos sobrepasa al de los anjmales. 
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Si este murciélago fal tara, muchas 
tantas producirían menos semillas por 

ta de polinización. En algunas selvas 
e América, los frutos de los árboles de 
mates e higueras (género Fietu) son 

L::;;:~C~:Jc:ast· el único recurso alimentario dispo
nible en épocas de estiaje y numerosas especies de 

vertebrados (aves, monos, murciélagos, pecaries, 
tapires, etc.) dependen de la fructificación de esos 

árboles para sobrevivir esas temporadas . A su vez, 
cada especie de Fic11s tiene una especie de avispa 
que lo poliniza. Cualquier agente que afe<:te a las avis
pas polinizadoras o a los Ficru puede tener repercu
siones en las poblaciones de varios animales. Aquí, 
en el centro de Veracruz, se ha visto una estrecha de

pendencia por parte de las aves migratorias hacia los 
frutos de las corrihuelas o muérdagos durante los me

ses invernales en que no hay otras plantas silvestres 

fructificando. 

Por otro lado, la fauna silvestre afecta la es

tructura y composición del bosque a través de 
interacciones antagónicas como la herbivoría de 
plántulas y tallos, brotes, hojas y ramas de plantas jó

venes o maduras; como d estructores de semillas e, 
indirectamente, como depredadores de animales 
herbívoros. Hasta hace unos veinte años, muchos 

biólogos consideraban c¡ue el mundo era verde, es 
decir que los principales componentes de los 
ecosis temas eran las plantas y que la desaparición de 
especies de animales modificaría en un mínimo la 
apariencia y conformación de la vegetación. Varios 

estudios recientes y numerosas observaciones de la 
historia natural de los ecosistemas boscosos sugieren 
que no es así. Los animales determinan en gran par
re el aspecto de los pocos ecosistemas naturales que 
hoy contemplamos. Por ejemplo, la diversidad (una 
medida simultánea de la abundancia y riqueza es
pecífica) de plánrulas de árboles disminuye cuando 

los animales herbívoros de tamaño mediano y gran

de (pecaríes, venados y tapires) son escasos o están 
localmente extintos como ocurre en las selvas de Los 
T uxtlas, en Veracruz, comparadas con las selvas de 

La Lacandona, donde aún se mantienen importantes 
poblaciones de esos herbívoros pacedores y 

ramoneadores. Similarmente, en los bosques boreales 
de Norteamérica se ha descrito una relación dinámi 
ca entre las poblaciones de lobos depredadores de 

alces; alces consumidores de álamos y sauces, y es

tos árboles. Cuando el tamaño de las manadas de 
lobos decrece (impidiendo la caza de presas tan gran
des como los alces), los alces proliferan y debido a 

sus altas tasas de consumo de plántulas inflingen fuer
te mortalidad a las poblaciones de álamos y sauces; 
por lo tanto los lobos, aún siendo primordialmente 

carnívoros, indirectamente influyen en la estructura 
del bosque. 

La aves también contribuyen al mantenimiento 

del bosque con sus hábitos depredadores. Por ejem
plo, las aves insectívoras influyen en la dinámica de 
población de muchos insectos del bosque. Las aves 
pueden ocasionar directamente mortalidad de plagas 
de insectos como los barrenadores de brotes, 

descortezadores, defoliadores y gorgojos. También 
pueden indirectamente afectar las plagas de insec

tos al influir en los parásitos y depredadores de los 
insectos plaga, al propagar patógenos de insectos 
(como ciertos virus), o en algunos casos al alterar el 
microhabitat de los insectos plaga. Es importante 
señalar que la principal influencia de las aves es la 
supresión o el retraso de los brotes epidémicos, ya 
que son incapaces de controlar las plagas de insec
tos cuando alcanzan abundancias máximas en tiem

pos relativamente cortos (o11tbreak) . Por otra parte, 
algunas aves, como los carpinteros, participan en la 

diseminación de hongos de la madera en descompo

sición, contribuyendo así al reciclaje de nutrimentos. 

Desafortunadamente, la 
gran variedad de interaciones 
entre mutualistas y entre 
depredadores }' sus presas, se 
está viendo afectada y alte
rada por ia intervención hu
mana en los ecosistemas 
naturales como consecuen-
cia de la transformación del 
habitat natural en sistemas 
simples agropecuarios, y la 
colonización, urbanización, 
industrialización y obras de 
infraestructura asociadas a 
esos procesos, poniendo en 
peligro la salud misma de los 
ecosistemas y sus servicios 
ambientales. Debido a los efcc-

3 La extinción ecológica se define como la reducción de una especie a una abundancia ran baja gue, aungue aún presente 

en la comunidad, ya no interactúa significativamente con o tras especies. Dibujo: Er~smn C11z.r~s Hd~z 
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tos indireccos como el mencionado arriba, la pertur

bación de origen humano puede afectar poblaciones 

en más de un nivel trófico en un efecto de dominó o 

de cacscada, cuyos resultados casi siempre son des

conocidos pero difícilmente benéficos. En los bosques 

tropicales, la mayoría de las especies de planeas de

penden de la dispersión por animales. En particular, 

las grandes aves como los crácidos (pavones, 

hocofaisanes y chachalacas), los tucanes y los cálaos, 

y los grandes primates como monos araña, sarahuatos, 

chimpancés y orangutanes, son de los dispersores 

más importantes en los bosques tropicales, pero es
tos dos grupos de animales son cazados intensamen

le y rápidamente son erradicados de los bosques. En 

la ausencia de estos grandes dispersores, algunas 

especies de plantas pueden ver afectados sus patro-

11cs de dispersión y eventualmente, resultar localmen

te extintas. 

La ausencia de grandes depredadores como 

jaguares, ocelotes y pumas parece suscitar diferen

cias dramáticas de las densidades de sus especies 

presa, las cuales muchas veces son herbívoros (con

sumidores primarios). Los animales que son las es

pecies de caza más populares, los que son más 

afectados por la actividad humana y aquéllos con más 

alta probabilidad natural de resultar ecológicamente3 

extintos incluyen, desgraciadamente, a los más im
portantes depredadores y a los grandes dispersores 

y depredadores de semillas de los bosques tropica

les. Es necesario entender que la escasez y extinción 
de la fauna silvestre tendrá irremediablemente efec

tos en el funcionamiento de los bosques, que incidi

rá tarde o temprano en la actividad económica 

primaria. 

Finalmente, conviene recordar la importancia 

de Jos otros grandes olvidados. Me refiero a los or

ganismos descomponedores que habitan en las pri

meras capas del suelo y que aún cuando son muy 

abundantes generalmente pasan desapercibidos por 

su diminuto tamaño. E ntre los descomponedores se 

encuentran dos grandes grupos, el de los animales 

invertebrados como lombrices y una gran variedad 

de artrópodos (hormigas, termitas, escarabajos, mil

piés, etc.), y el de los actinomicetos, hongos (macro
}' microscópicos) y bacterias. Los organismos del pri

mer grupo trituran y desmenuzan la hojarasca y otros 
restos orgánicos de las plantas y animales del bos

que, y los del segundo degradan mediante una com

pleja batería de enzimas los residuos orgánicos a 

compuestos simples (formados por moléculas de bajo 

peso molecular), los cuales pueden ser reabsorbidos 

por las plantas en forma de nutrimentos. En conjun

to, los descomponedores, además de eliminar los 

residuos de los ecosistemas, aceleran la descompo
sición de la materia orgánica y contribuyen al reciclaje 

de imporcantes elementos para la vida como son el 

nitrógeno y el fósforo. 

La microbiota del suelo está formada por con

sorcios de organismos altamente integrados que a su 

ve:t establecen relaciones de competencia, depreda

ción y mutualismo que secundariamente afectan la 

competencia entre plantas. Éstas a su vez, modifican 

Jos consorcios microbianos en los alrededores de sus 

raíces mediante exudados y otros mecanismos. Esta 

alta organización de los descomponedores de los 

ecosistemas se ha establecido a lo largo de millones 

de años de ca-evolución y está amenazada por las 

perturbaciones de origen humano. La probabilidad de 
efectos en cascada es también alta eo este subsistema. 

Asimismo, las relaciones mutualistas entre bacterias 

y planeas (bacterias nitrificantes y leguminosas, por 

ejemplo) y entre hongos y plantas (micorrizas) resul

tan primordiales para el establecimiento de una am

plia variedad de especies vegetales . La disminución 

de la diversidad de organismos del suelo puede causar 

la disminución de los efectos de supresividad, es decir 
la desregulación de especies que ante la falta de 

competencia con otros organismos pueden tornarse 

en patógenos o en plagas de plantas, entre éstas las 

cultivadas. Tal es el caso de algunos hongos 

fitopatógeoos facultativos y algunas gallinas ciegas 

(larvas de coleópteros). 
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Cabe mencionar que estudios recientes tanto em

píricos como teóricos indican que a mayor variedad 
de especies de la vida silvestre, y en general a ma
yor biodiversidad, mayor la capacidad de una comu
nidad biótica para resistir la invasión de especies 
exóticas que frecuentemente se constituyen en pla
gas de animales y plantas de importancia comercial, 
y menor la suceptibilidad de las especies a que su
fran variaciones amplias de su densidad poblacional. 
Independientemente de si una alta biodiversidad 
confiere estabilidad a los ecosistemas boscosos, la 

conservacwn de la biodiversidad es esencial porque 
raramente podemos saber a prion· cuáles especies son 
críticas para el accual funcionamiento del ecosistema 
o cuáles le proporcionan elasticidad ("resilience"), es 
decir, capacidad para regresar al estado anterior a una 
perturbación. 

Como me dijera alguna vez un campesino: " ... si 
algún animalito no sirviera pa'nada, ¿acaso lo habría 
creado Dios?" ~ 

~ 

Cuadro 1. Recursos ecológicos y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas. 

Recursos Servicios ambientales 

De regulación De soporte 
De información 

Protección contra 
Proporcionan espacio y 

Proporcionan beneficios 
B ioq ufmicos radiación uh:ravioleta c ulturales a través de: 

peligrosa sustrato para: 

Genéticos Regulación climática Habitación lnfbnnación estética 

Prod uc tos producidos o 
Agricultura, silvicultura, Info rmación espirin~al y 

secre tados por Protección de cuencas 
pesca y acuicultura 

mágico-religiosa 
o rganismos 

Protección del suelo, 
lnfonnación científica y mantenimiento de la Especímenes 

fertilidad y prevención de Industria educación 

la e ros ión 

Mantenimiento de la Son acervos de 
Combustibles y energía 

diversidad biológica Obras de infi'aestructllf'a infonnación potencial 

O ld'geno, agua y 
Reciclaje d e elementos y 
corrpuestos qufmicos en Recreación alimentos 
los ciclos bio-geológico 

Mo<hficudo de Cuadro 1, pág. 140 en Toledo (1998). 
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