
EN BUSCA .DE 
LA BIODIVERSIDAD PERDIDA: 

A LA SOMBRA DE LOS_ ·ARBOLES SOLITARIOS 

La selva húmeda es el paradigma de 
la hiotl iversidad. la r ic¡ueza y la ('Olll· 

plcjidad de las especies, a!SÍ como de 
la fragilidad y vulnerabilidad de la 
naturé)lcza a la pcrturhaciún huma· 
nH. Su legendaria productividad ha 
engendrndo proyectos descahclbdos 
y a mbiCiosos que hnn ' llevado- a la 
selva a su casi total dcsapariciún. La 
selva ha sido eliJU inada. sin conocer 
los mecanismos y procesos c¡ue dan 
est.;lbilidad y equilibrio a esl<: sistema 
rico, diverso, prod ucllvo y com ptcjo. y 
sin reparar en la enorme dificultad 
que s u pone su posible res.lauraci6n. 

La sclvah l'uncda ha ccd ido terreno en 
aras de la extracción ele maderas, de 
la apcrlu ra de ca m pos ~!g;rícolas y 
más recientemente de la crc::tcilln de 
potreros o pastiz.Hies p:un ~~tnado. El 
lmp<~cto ha sido enorme, produci<:n· 
do cambios que han transformado el 
p."llsaje fcm:stal origlnnl , en un moS~<lico 
de fragmentos de selva y vegetación 
perturbada esparcidos en cinws· y 
laderas de gran pendiente sobre un 
extenso tapc_te de pastos. 

Hoy,loque resta de la :-;clva se rdu¡.!ia 
en <.."SOS fragmentos dt• pcqlll:ña Mea 
y forma irre~u lar a isl:uios unos !": 
otros. por los p :tsliza l C'-<>. amcna:r..:-Hios 
por l a tncomunicación de las pohla· 
clones de planl:-ts y animales ent n: sf 
y por lo inhóspito de las ct)tl!lkiom:s 
que las r odean. 

En ese paisaje se dirime el hal:mcc..: 
entre la producc ión de pastos y g:tn:•· 
do, la conservación de las espcries 
animn les y vegeta les d e la sl'lva y l:'ts 
posihililladcs de r e¡.!eneracic)n na· 
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tural de los sitios perlurl>ados .. Bajo 
las pn:m isas de que los ca m pos 
abier tos aíslan. los . fragnn:n~os de 
selva condenando a las poblaciones e 
individuos de baja den sidad i-1 la ex· 
Unción local con la consecuente 
pl:rdida d<' la divt:rsidad ccológic-•t 
y genéliC'H local. de que Jns cs¡wcies 
animales y vegclaks asociadas a los 
potreros interOercn con lHs especies 
de 1;.¡ selva, y de que la!S condiciones 
físicas y blólicas en d pastizal 
lim itan el csl."'blcclmicnto de cspc· 
cics. parUcularmenle forestales. 

Vistos de cerca los potreros en México 
y en gn1n parte delt r6pico an~·erlcano, 
se perC'ihc que no son eH m pos c·om · 
plel.:ut)enlc desprovistos <k veget..-'1· 
ciím arbórea, Jos árboles están pre
sentes en las cercas vivas y a lo largo 
de lós arroyos, pero lo que llama más 
lfl alcneión, son los árboles solitarios 
esparcidos profusamente en el pasti· 
zal. En su mayor parle son remanen
tes de la sclvn, dcjnclos en pie como 
sombra para ganado. ~iramlo más 
ele cerca se ~lescuhre· alrededor <k 
estos· {lrboles una gran actividad d1· 
aves, algunas anid:tndo en sus ram;ts 
y olr;L<; de p:;t!-:O husl:ando reposo. 
sq,!uridad o alimento; .la d1v1-rsidad 
de cspt:cies de pájaros e¡ u e v i si llHl 
tales :írholcs t:s sorpremh:nlt:. 

T:un hién destaca qut: bajo los :íruoh:s 
solil~uios y aislados t:xisl e un conj un
lo lk ve~c:tad6n l!l:'Ls th:n.<>o .. alto y 
d iverso que el dd resto dd pastizal. 
fonu :u la por ind i\•ithws júven1:s de 
:'trholt:s de distintas <·specks agrupa· 
dos a[n·d<'<lor el<: l:ts comlicioncs C'r<'a· 
das· por la sombra de la !'opa sohre _t·l 

s u elo. En un estu dio llevado a cabo cil 
Los TuxUas, Vcracruz. se encun lra· 
ron 19 1 especies de p lanlns bajo 
árboles solitarios y 106 especies en el 
pastizal: h~tjo los ñrbolcs solitarios el 
número tol:ll tic i'lrboles júvenes es 
notablemente nwyor (278 contra 48 
en el pastizal ) y la densidad promedio 
de ::"lrhoks fue 7 veces mayor bajo los 
árboles que en el pastizal. 

La presencia de las aves y la vegt:la
ción bajo los árbolc:s tienen uña rela
ción directa entre sí. Casi todos los 
:hboles jóvenes esta!Jiccidos bajo la 
copa de los solitarios. provienen de sc
miiiHs depositadas por e:-;as aves que 
visitan los iírholes perchando en sus 
ramas anlcs de eon!inuar su vuelo a 
través del pasliz.al. Sallemos que un 
gran porccnl<ije de las aves de la sclv:~ 
se alimentan de frutos, desechando 
las semill..<ts que depositadas en con 
diciones apropiadas dan origen a 
nuevos árboles dando como resu lta
do la permanenCia de las especies en 
la región. 

Las aves que visilan Jos árllolcs del 
polrl'ro provicn!'n de distintos sitios. 
al~unas de la selva mL'ima. otr:L'> del 
pasliz.al. al~unas residen c.n la zom1. 
otras son migratorias que permane
cen solo por lem poradas (en potreros 
dc los Tuxtlas. Vcracruz. 73 especies. 
dl~avcs ¡x:rcharon en los nwtro á rbo· 
les observados: dt: ellas 46 esp ecies 
son frugfvoras. 24 insectívor:L<> y 3 
aves de presa; para la zona de Los 
Tuxllas se reportan un lolal ele 315 
especies d e aves. de l:ts cuah:s 146 se 
alim<:nt;m ele frutos: las especies de 
aws lrugívoras re~istradas en los 4 
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árboles en pie dur.ante un año repre
sentan casi la tercera parte de este 
total l. 

Entonces. es posible que cuando 

menos algunas de lns espcC'ies de la 
selva. p:'ljaros o {1rbolcs no esl:ín cs
triC'tHmcnte rcst rlngirl:is n los límilcs 
de los fragmentos de selva; lns evi
dencias muestran e¡ u e las especies se 
pueden fugnr de los fragmentos sin 

estar necesariamente condenadas a 
morir en el pastizal. Este potencial 
hace pensar acerca de la posibilidad 

de que bajo ciertas condiciones exis
ta c ierta comunicación entre los frag
mentos de la selva a nivel locnl. 

Los resultados oiJlenldos en 1;.~ rqJ;iÍln 

de la sierm de Los Tuxtlas. m m:st mn 
que la disposición de los árboles lür
ma senderos p:Ha las aves que atra
viesan los pastizales hasta otros frag

mentos. acarreando durante el tra· 
yecto semillas de un sitio al otro. 
Estos datos sugieren posibles alter
nativas para la conservación de las 
especies y los h::íhitats de la selva en 
unidades de paisaje que agrupan 

fragmentos, pasl iznles. c:nn pos de 

cultivos. cte., donde sin tllodilkar 

-~-
dré'lslicamente lns condiciones exis· 
lentes se puedan hacer compatibles 
la diversidad remanente de la selva 
con la mayor eficiencia de la prod uc
ción, en este caso recuarla. 

N11 c~1bc; d ttda, de lodas formas, que 
los prop{¡gulos e k lr~s es pc:cies que 
viven en los fragmentos. pnrlicular
m<:nlc las forestales. encucnl nm fuerte 
resist~ncia para su diseminación a 

través de los pastizales, puesto que 
sus agenlc.:s de disprrsión son direc· 

lamente afectados por la modifica
c ión de la estructura y la fragmenta· 
c ión del hábil<tl; es lo debe ser lommlo 
en cuenta pnra el mantenimiento, 
tanto de la diversiclncl de cspc~cic:s 

como de la diversidad gen(:l i<·a. 

A partir d e <:slas observaeiones se 
pueden rcconslckmr las pregunlns 
¿qué tan aislados eslé'ín los remanen

tes de In selva?, ¿existe algún dcspla
zam icnto eh: aves y semillas clc·sde los 
fragmentos hac ia <:! pnst iza! que tl;

nían esperanzas o lllc:n de alé:anzar 
otro fmgm enlo o llic:n de genninnr. 
es! allkcersc y sol> n :vivir l!ll m e el io dt:! 

pas:izal?. L:1s n·sp¡¡eslns son cbvcs 

pnr:1la armonía t:ntn: la conservacic'm 

de b d in·rsidad ori~inal de la selva y 
e! uso ck los campos de cultl\'o. 

0l'bt•mos aclarar qul' l'i paisajt• ele la 

se h'a ha cm rezado a ser cstud lado re· 
cknknlt'llte, lo cual t'Xplica el P<ll'O 
c·onocim ít·nto que t'Xislt' <H't'rca de él 
hasta la ft'cha. sobre todo destk el 
punto de vista ecológico. Sabt•mos 
qut: loscompom;ntt::->dd paisajt•!ntc· 

radúan entre sí a lravt~:s cid lnler

cambio úc especies y lllltrit•ntcs 
aunque estos compom:nlt:s. los nH:· 
canismos y los procesos cstún aún 
por ser descritos. 

Sin embargo lo que ocurre con los ár
boles solitarios mcncion~l<lo anterior
m ente es un buen ejemplo ele esos 
procesos y m ecanismos. Los árboles 
solitarios son como puntos de refe

rencia para calcular el acarreo de se
m illets por aves a través del paisaje. 
Así indirectamente medimos el nivel 
de aislamiento de cada componente. 
particularmente de los fragmentos de 
selva. 

Estos árboles solitarios dejados en 
pie después del corte de la selva son 
sin duda parte de un esquema tradl· 
c ionnl de manejo de los recursos lro
r>lcales que cacJ;:¡ día se conoce menos 

y tiende a desaparecer. Todavía en la 
actualidad se pueden encontrar va
rias decenas de especies como árbo
les solitarios: tan sólo en ·13 pnslíza

Jcs detectamos la presencla de 55 es
pecies distintas (35 árboles de selva, 

15 árboles de zonas p crtu ruadas y 5 

ú rbolcs colonizadores d e zonas per
turbadas) en la sierra de Los Tuxllas. 

En los fragmentos de selva esp~arci
dos en este escenario hctcrog(:neo y 
com piejo. aetunlmente. se llevan a 
cnho en México estudios e lnvcsllga
elones enc.a minaclos a cuantificar y 

conocer la l>iod1vcrsidad de la selva. 

por desentrañar sus procesos y por 
conservar las espec ies y los h ;ibltals. 
La ecología del paisaje y los mecanis· 

moS-GOI11-0 drkscrito que promueven 
111 conHtnicnción o conectividad entre 
los fragmentos abren nuevas pcrs

p<:l't ivas p:tm la l'onservaci6n de la 

sdvns en M(:xico y todo d ncolrélpic·o.O 
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