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La propuesta de ley general 
de biodiversidad, que des-

de hace meses se discute en el 
Congreso de la Unión, ha sido 
criticada severamente por di-
ferentes instituciones acadé-
micas, organizaciones vincula-
das con los recursos naturales 
y especialistas reconocidos. 
Para todos ellos, dista mucho 
de ser el instrumento jurídi-
co que México necesita para 
afrontar los retos de conser-
vación, educación e investiga-
ción que nos permitirán tran-
sitar en el siglo xxi hacia una 
sociedad justa, igualitaria y 
sustentable.

En diversos medios, esta 
propuesta ha sido señalada 
como la promotora de la so-
breexplotación de la flora y 
la fauna, su comercialización 
irresponsable, contraria al es-
píritu que distingue a las áreas 
naturales protegidas y promo-
tora de compañías transnacio-
nales dedicadas a la biopros-
pección en nuestro territorio. 
Se ha señalado que la propues-
ta de ley ignora la riqueza del 
conocimiento local y tradicio-
nal; igualmente el derecho de 
los habitantes locales a deci-
dir y aprovechar sustentable-
mente sus recursos. Por otro 
lado, no han faltado sus pane-
giristas que la consideran una 
ley de avanzada y califican de 
exageradas las críticas que se 
le hacen.

Para contribuir al análisis 
de la propuesta de ley gene-
ral de biodiversidad, invita-
mos a científicos, comercian-
tes, abogados y activistas a 
presentar sus puntos de vista 
sobre la biodiversidad mexi-
cana desde diferentes pers-
pectivas. El propósito es que 
el lector pueda sacar sus con-
clusiones en torno a la cita-
da propuesta. Para entender 
mejor la biodiversidad, damos 

cuenta de componentes des-
conocidos de ella. Así, acadé-
micos de diversas partes del 
país abordan varios aspectos 
necesarios para una mejor 
comprensión de la importan-
cia de estudiar y conocer más 
de la biodiversidad.

También en este número 
de La Jornada Ecológica, abo-
gados ambientales ponderan 
la arquitectura de la ley y sus 
potenciales implicaciones en 
la estructura institucional del 
país. Finalmente, comercian-
tes y activistas dan a conocer 
el impacto que esta propuesta 
de ley puede tener en la vida 
silvestre y los ciudadanos que 
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viven de la biodiversidad. De 
esa manera, podremos en-
tender mejor las consecuen-
cias que tendría la propuesta 
de ley en la conservación de 
la riqueza biológica y nuestra 
vida diaria.

El concepto de biodiversi-
dad fue definido por Edward 
Osborne Wilson en el último 
cuarto del siglo pasado. En él 
se integra la variación gené-
tica de organismos, especies, 
ecosistemas y paisajes. Wil-
son agrega a la biodiversidad 
la biofilia, un amor innato de 
los humanos hacia la vida del 
planeta. Conjugar este conoci-
miento con el amor que le te-

nemos a la vida debe llevar al 
desarrollo sustentable.

Acompañan a los escritos 
de los autores fotografías to-
madas por ellos mismos. Ade-
más, las de Claudio Contreras 
Koob, el incansable fotógrafo 
que ha recorrido todos los rin-
cones de nuestro país.

Esperamos que esta Jor-
nada Ecológica contribuya a 
un mejor entendimiento de 
la biodiversidad y a una dis-
cusión profunda y responsa-
ble de la propuesta de ley que 
hoy analizan senadores y dipu-
tados. Nuestro país, sus espe-
cies e increíbles paisajes, así lo 
exigen y requieren.

En portada, un 
gorgojo
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Cactus e islas

El proyecto de ley general de 
biodiversidad (LGB) de la se-

nadora Ninfa Salinas, del Parti-
do Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), dista mucho de ser 
un documento incluyente para 
toda la biodiversidad, tampoco 
lo es para lo que legalmente se 
conoce como vida silvestre. En 
la Ley General de Vida Silvestre 
del año 2000 se estableció en la 
exposición de motivos que “La 
vida silvestre son los organis-
mos que subsisten sujetos a los 
procesos de evolución natural 
y que se desarrollan libremen-
te en su hábitat y comprende 
además de los tradicionalmen-
te considerados como flora y 
fauna silvestres, otros de difícil 
clasificación, como los hongos 
y microorganismos que for-
man parte de los ecosistemas 
en que viven.” La Ley General 
de Vida Silvestre contempla a 
todas las especies silvestres de 
flora, fauna, hongos y microor-
ganismos.

La ley general de biodiver-
sidad hace una copia de la Ley 
General de Vida Silvestre y la 
derogaría sin contemplar a to-
das las especies que la ley de 
vida silvestre maneja. Aunque 
hace copia, modifica términos 
que eliminarían el alcance ori-
ginal de contemplar a todas las 
especies silvestres. En el caso 
de la flora, la situación es alar-
mante: quedan fuera de dicha 
la ley la inmensa mayoría de las 
especies silvestres de flora.

El problema en el Artículo 
3 de la LGB que a la letra dice: 
“En materia de biodiversidad, 
la aplicación de las leyes Ge-
neral de Desarrollo Forestal 
Sustentable, General de Pes-
ca y Acuacultura Sustentables 
y de Desarrollo Rural Susten-
table deberán basarse en los 
principios y criterios de sus-
tentabilidad establecidos en 
esta ley.

El aprovechamiento susten-
table de las especies forestales 
y acuáticas seguirá regido por 
las primeras dos leyes referidas 
en el párrafo anterior, salvo que 
se trate de especies o poblacio-
nes en riesgo.”

No existe el término legal 
de especies forestales, no se 
encuentra definido en la pro-
puesta ley de biodiversidad, ni 
en la de Vida Silvestre, ni en la 
Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambien-
te, ni siquiera en la Ley de De-
sarrollo Forestal. Cuando no 
existe definición de un término 
dentro de una ley u otras leyes 
se está dejando a la interpreta-
ción de la autoridad (Semarnat) 
su significado para poder hacer 
la aplicación de la ley.

Pareciera ser un error u 
omisión. No lo es. El dejar un 
concepto legal abierto a la 
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de ley general de 
biodiversidad
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interpretación de cualquier 
autoridad o usuario deja una 
puerta abierta para evadir los 
requisitos legales y la respon-
sabilidad ética que limitan el 
aprovechamiento y conserva-
ción de una especie.

Al no definir especies foresta-
les se tiene que utilizar el con-
cepto jurídico más cercano que 
es el de vegetación forestal de la 
Ley General de Desarrollo Fo-
restal. Ésta determina que la 
vegetación forestal es “el con-
junto de plantas y hongos que 
forman bosques, selvas, zonas 
áridas, semiáridas y otros eco-
sistemas”. Es decir, la vegeta-
ción forestal serían todas las 
plantas y hongos de cualquier 
ecosistema. Esto significa que 
todas las especies de plantas 
y hongos estarían manejadas 
por la ley forestal, exceptuan-
do a las especies en riesgo.

La LGB manejaría solo a las 
especies en riesgo mil 033 o 2.9 
por ciento de la totalidad de es-
pecies de plantas y hongos de 
México. Quedarían fuera de los 
alcances de esta ley 35 mil 159 
especies (97.1 por ciento).

A todas las plantas que no 
están contempladas por la 
LGB no se les aplicarían todos 
los candados y requisitos exis-
tentes para garantizar su pro-
tección y conservación. No 
aplicaría la obligación de que 
el aprovechamiento se realice 
dentro de las actuales unida-
des para el manejo y la conser-
vación de vida silvestre (UMA). 
Las UMA tienen por objeto la 
conservación del hábitat; exis-
te una serie de requisitos ante 
la Semarnat para poder regis-
trar y trabajar una UMA.

Para poder aprovechar una 
población de una especie se 
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Bosque de encinos

necesita un responsable téc-
nico y estudios poblacionales 
para que la autoridad pueda 
determinar las tasas de colec-
ta. También hay que llevar un 
registro, hacer reportes anua-
les, etc. Nada de esto se apli-
caría para el aprovechamiento 
del 97 por ciento de las plantas. 
Al dejarlas fuera de la ley, le to-
caría a la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable su 
manejo y aprovechamiento. El 
único requisito para el aprove-
chamiento sería solicitar una 
autorización para hacerlo en el 
caso únicamente de ocho fami-
lias de vegetación, para el res-
to, bastará un aviso.

La desprotección del 97 
por ciento de las plantas por 
la LGB impide que todas las 
disposiciones que contiene 
la ley para regular la conser-
vación de la diversidad gené-
tica, su uso sustentable, el ac-
ceso a los recursos genéticos, 
el acceso a conocimientos tra-
dicionales asociados a los re-
cursos genéticos y la partici-
pación justa y equitativa de 
los beneficios, apliquen para 
la conservación de los recur-
sos genéticos del 97 por cien-

to de las especies de plantas o 
para beneficio de los propie-
tarios, comunidades rurales 
e indígenas. Tan no está con-
templada la flora, que la ley 
excluye a las plantas en pro-
hibiciones en el desarrollo de 
programas, proyectos y acti-
vidades vinculadas a recursos 
genéticos, solo se refiere a es-
pecies de fauna.

Actualmente, todas las es-
pecies de orquídeas, cactá-
ceas, cícadas, palmas monja, 
euforbias y cientos de otras es-
pecies de plantas están enlis-
tadas por la Convención sobre 
el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fau-
na y Flora Silvestres (CITES). No 
solo existe un comercio inter-
nacional de ellas, sino también 
un tráfico ilegal intenso, por 
lo tanto requieren de la pro-
tección legal internacional. Al 
quedar fuera de los requisitos 
de aprovechamiento susten-
table se estaría imposibilitan-
do que las autoridades de la CI-
TES de México puedan cumplir 
con sus propias reglas para ga-
rantizar que las exportaciones 
no tengan un efecto detrimen-
tal sobre las poblaciones silves-

tres o que no provengan de ac-
tividades ilícitas.

La LGB solo hace referencia 
específica a un grupo de plan-
tas: los manglares. En la LGVS 
se integró un artículo para su 
protección e impedir que su 
ecosistema fuera destruido 
por obras y actividades, prin-
cipalmente desarrollos turís-
ticos. Los manglares quedan 
desprotegidos dentro de la 
LGB; se eliminan una serie de 
afectaciones para que la auto-
ridad pueda juzgar si un pro-
yecto afectaría a los manglares.

La LGB eliminaría estos pa-
rámetros de análisis a los man-
glares: al ecosistema y su zona 
de influencia; sobre su produc-
tividad y capacidad de carga 
naturales del ecosistema y lo 
referente a que dichas afecta-
ciones se hagan por los proyec-
tos turísticos. Al eliminarlos, se 

hará más difícil la labor de las 
autoridades para evaluar si un 
proyecto afectará a un manglar 
y hará más fácil que un proyec-
to que afecte el manglar sea 
aprobado.

Las plantas son los cimien-
tos y columnas que forman los 
ecosistemas; si no se integra la 
flora silvestre mexicana, difí-
cilmente se puede hablar de 
biodiversidad. Y si se excluye a 
las plantas de los mecanismos 
de acceso a recursos genéti-
cos y reparto justo y equitativo 
de los beneficios, lo que vere-
mos en el futuro es una carrera 
de patentes sobre la informa-
ción genética de nuestra flo-
ra y del conocimiento tradicio-
nal de nuestras comunidades 
rurales y etnias indígenas que 
por milenios han usado estas 
especies nativas de plantas en 
México.Bosque de pinos
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ómo afecta a la vida 
silvestre la propuesta 
de ley general de 
biodiversidad?

¿C

Murciélago

El pasado mes de octubre, 
la senadora Ninfa Salinas 

del Partido Verde Ecologista 
de México presentó en su cá-
mara el proyecto de ley gene-
ral de biodiversidad (LGB). En 
ella, alega la necesidad de uni-
ficar el marco legal relaciona-
do con la biodiversidad para 
que se encuentre regulado por 
un solo instrumento en lugar 
de las diferentes leyes. Actual-
mente, esto se hace a través de 
distintas leyes ambientales, 
como la Ley General de Vida 
Silvestre (LGVS) y la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEE-
PA). Por lo tanto, dice la sena-
dora, la LGB protegerá a toda 
la biodiversidad del país.

Si bien es necesario actua-
lizar y reforzar el marco legal 
referente a la vida silvestre, la 
iniciativa tiene carencias im-
portantes, que lejos de moder-
nizar el marco legal solo copia, 
con excepciones importantes, 
la Ley General de Vida Silvestre 
y le quita a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protec-
ción al Ambiente todo el títu-
lo que se refiere a las áreas na-
turales protegidas, debilitando 
esta importante ley marco.

La LGB desprotege a la ma-
yoría de las especies silvestres 
de México. ¿Qué dice esta ini-
ciativa sobre la fauna mexica-
na? En el Artículo 3 establece 
que el aprovechamiento de las 
especies “acuáticas” será regi-
do por la Ley General de Pesca 
y Acuacultura, excepto cuan-
do se trate de especies en ries-
go. Se usa el término acuáti-
cas en vez del término original 
en la LGVS “especies cuyo me-
dio de vida total sea el agua”. 
El término acuáticas abarca a 
cualquier especie que viva en 
el agua o use un medio acuá-
tico durante parte de su vida, 
lo que incluye a anfibios, rep-

tiles, aves acuáticas y mamífe-
ros acuáticos.

El término utilizado en la 
LGVS solo abarca peces y otros 
organismos que pasan toda su 
vida dentro del agua. La pa-
labra acuáticas excluye de la 
protección de la ley cualquier 
especie acuática que no esté 
clasificada como en riesgo. 
Dejaría al 45 por ciento de las 
especies de anfibios despro-
tegidas, al igual que cientos 
de especies acuáticas de aves, 
aves marinas, garzas, zambulli-
dores, gansos y patos. También 
todas las tortugas dulceacuíco-
las y varios mamíferos acuáti-
cos.

Los vertebrados no son los 
únicos animales desprotegi-
dos en la LGB, también los in-
vertebrados, especialmente 
los insectos; la LGB solo con-
templa a los insectos en ries-
go, hay una mosca y dos ma-
riposas con esta categoría. En 
México existen más de 47 mil 
especies de insectos. La LGB 
dejaría sin protección al 99.99 
por ciento de las especies de 
insectos del país.

Se ha debatido elimi-
nar todas las prohibiciones 
de aprovechamiento actua-
les. El proyecto de LGB quita 
unas prohibiciones pero deja 
otras. La iniciativa elimina la 
protección a las tortugas ma-
rinas, una franca violación a 
los acuerdos internacionales 
como la Convención Intera-
mericana de Tortugas Marinas 
(CIT). Esta convención manda-
ta que los países firmantes de-
ben prohibir todo aprovecha-
miento de tortugas marinas.

También le quita la protec-
ción a los psitácidos, loros, pe-
ricos y guacamayas. Antes de la 
prohibición del 2008 plasmada 
en la LGVS, las autorizaciones 
de aprovechamiento de los pe-
ricos, eran utilizadas de forma 

ilegal en ocasiones múltiples 
por varios usuarios para cap-
turar especies distintas y más 
ejemplares de los autorizados 

fuera de las áreas y temporadas 
permitidas. La Semarnat era in-
capaz de controlar el desorden 
en las autorizaciones. Muchas 



abril-mayo 
2017

6

Hembra de flamenco 
con su pollo

veces se podía concluir, pero 
no probar, que los funcionarios 
eran partícipes de actos de co-
rrupción. La situación condujo 
a un saqueo de las poblaciones 
silvestres que poco a poco fue-
ron siendo extirpadas. La LGB 
reinstalaría el mismo desorden 
al quitar la prohibición de cap-
tura y comercialización de psi-
tácidos, poniendo nuevamen-
te a estas aves en serio peligro 
de extinción. La prohibición 
por la LGVS funciona, no hay 
porque cambiarla. La Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) afirma que 
el tráfico ilegal de pericos ha 
disminuido 24 por ciento des-
de la veda.

Paradójicamente, la LGB sí 
incluye una prohibición a la ex-
portación de marfil, cuando en 
México no existen poblaciones 
de elefantes. Prohíbe el apro-
vechamiento de algunas espe-
cies de tiburones para las cua-
les ¡no existe pesca dirigida, ni 
tráfico ilegal!

La LGB utiliza la premisa de 
que la conservación solo se lo-
gra mediante el aprovecha-
miento extractivo, captura, co-
lecta y caza. Aprovechamiento 
que durante décadas solo ha 
servido para engrosar la lista 
de especies en riesgo.

¿Dónde está el compromiso 
del PVEM para trabajar en la re-
cuperación, repoblación y rein-
troducción de especies en peli-
gro de extinción? Las especies 
en peligro de extinción no de-
ben estar sujetas a aprovecha-
miento extractivo. Debemos 
trabajar para acabar o por lo 
menos reducir las causas que 
las han llevado a esta catego-
ría de riesgo. Por ejemplo, me-
diante campañas de reducción 
de demanda como lo manda-
tó la Asamblea General de Na-
ciones Unidas y la Convención 
sobre el Comercio Internacio-

nal de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestres (CI-
TES), de la cual México es sig-
natario.

Una vez que se recuperen 
y dejen de estar en peligro o 
amenazadas, entonces ya se 
podrá hablar de aprovecha-

mientos extractivos. Mientras 
tanto, estas especies sí pue-
den seguirse aprovechando 
pero de manera no extractiva.

La LGB derogará todos los 
artículos de la LGVS sobre el 
trato digno y respetuoso de 
la fauna. Estos artículos obli-
gan a la federación, estados y 
municipios a establecer me-
didas para evitar o disminuir 
la tensión, sufrimiento, trau-
matismo y dolor que se pudie-
ra ocasionar a los ejemplares 
de fauna silvestre durante su 
aprovechamiento, traslado, 
exhibición, cuarentena, entre-
namiento, comercialización y 
sacrificio.

Cuando la Profepa inspec-
ciona zoológicos, circos, cria-
deros, unidades de manejo 
de vida silvestre, tiendas de 
mascotas, ranchos, comer-
cios o casas habitación don-
de tengan ejemplares de fau-
na silvestre, hace uso de los 
artículos sobre trato digno 
y respetuoso para verificar 
que dichos animales se en-
cuentren en confinamien-
tos adecuados y que sean 
alimentados y tratados apro-
piadamente.

Se manejan millones de 
ejemplares silvestres en con-
finamiento anualmente. Si se 
eliminaran los artículos so-
bre trato digno y respetuoso, 
la Profepa perdería las herra-
mientas legales para verificar 
que los animales lo reciban.

El proyecto de la LGB no 
contempla a la mayoría de la 
fauna silvestre impidiendo 
que se beneficien de medi-
das de conservación, despro-
tege directamente a especies 
en peligro de extinción y eli-
mina cualquier posibilidad de 
que millones de animales sil-
vestres en confinamiento re-
ciban el trato digno que todo 
ser viviente se merece.
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Los loros, guacamayas y pe-
ricos (miembros de la fa-

milia Psittacidae o psitácidos) 
son criaturas enigmáticas, in-
teligentes y longevas. Sus po-
blaciones silvestres son las más 
amenazadas en los bosques 
tropicales del mundo, incluido 
México. Los psitácidos son im-
portantes en el mantenimien-
to de la diversidad de árboles, 

forrajean frutos buscando se-
millas, favoreciendo especies 
vegetales raras y disminuyen-
do la presencia de las comu-
nes. También ayudan a disper-
sar semillas. Su papel dentro de 
la cadena trófica es muy impor-
tante.

Los psitácidos existían en po-
blaciones muy numerosas en 
los ecosistemas tropicales, se 

in la protección legal 
de loros, guacamayas 
y pericos, perderemos 
biodiversidad

S

Polluelos de 
guacamayas verdes 
(Ara militaris) en 
libertad, cuidados 
por conservacionistas 
y comunidades en 
población del noreste 
de México
Foto: Javier Cruz Nieto

Patricia Escalante
Correo-e: tilmatura@ib.unam.mx

reportaban por miles en cada 
especie; han disminuido por la 
sobreexplotación causada por 
el comercio de vida silvestre. De 
las 355 especies conocidas del 
mundo, más del 30 por ciento 
están en peligro de extinción. 
Se han comercializado 259 es-
pecies, involucrando la extrac-
ción de millones de individuos 
durante décadas.

En México existen 22 espe-
cies de psitácidos; 21 de ellas 
están catalogadas en riesgo en 
la NOM-059-ECOL-2010 (11 en 
peligro de extinción, seis ame-
nazadas y cuatro en protección 
especial). Todas las poblacio-
nes de psitácidos mexicanos 
han sido saqueadas para el 
mercado de mascotas y sufri-
do pérdida de hábitat. Debido 
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Una de las 
guacamayas rojas 
reintroducidas en la 
Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas, proyecto 
a cargo del Instituto 
de Biología de la 
UNAM
Foto: Marco A. López

al deterioro continuo de las po-
blaciones, en el 2008 se adicio-
nó a la Ley General de Vida Sil-
vestre el Artículo 60 bis 2, que 
prohíbe la extracción con fines 
comerciales de cualquier psitá-
cido silvestre del país. En la ini-
ciativa de Ley General de Bio-
diversidad (ahora en discusión 
en el Senado de la República) 
se pretende derogar este artí-
culo (ver gráfica y cuadro).

Aunque muchas otras pro-
hibiciones se mantienen en la 
iniciativa, para los psitácidos 
se propone un sistema de ve-
das flexible y discrecional, con 
control y vigilancia irreales. 
Diecinueve expertos y pro-
fesionales, apoyados por 132 
académicos de diez institucio-
nes de investigación y ense-
ñanza superior, hicimos llegar 
a la Comisión de Medio Am-
biente del Senado nuestras 
propuestas de redacción de 
estos artículos.

Consideramos que no hay 
condiciones de aprovecha-
miento “sustentable” para 
ninguna especie de psitácido 
y por ello nos pronunciamos 
por mantener su protección en 
la ley a través del texto del Ar-
tículo 60 bis 2. Es inoportuno e 
irresponsable que se derogue 
esta protección y que en los 
transitorios se abra la posibili-
dad de reiniciar el aprovecha-
miento de las especies mexica-

nas de este grupo de aves tan 
vulnerable.

La argumentación para este 
cambio en la ley se ha maneja-
do usando varias premisas fal-
sas: la presencia de una especie 
invasora en México relaciona-
da con la prohibición; la idea 
de que conservar el hábitat es 
suficiente y la monetarización 
de la naturaleza; la propues-
ta de que es necesario utilizar 
para conservar sin ninguna ar-
gumentación científica de que 
esta opción funcionará para la 
existencia de estas especies.

El perico monje es conoci-
do desde tiempos de Darwin 

como una especie “plaga” en 
Argentina. Se empezó a im-
portar a México para el merca-
do de mascotas en el año 2000. 
En el 2006 se disparó la impor-
tación en grandes cantidades 
al momento del cierre de Eu-
ropa a la importación de aves 
por la gripe aviar. Las importa-
ciones crecieron año con año. 
Cuando en 2008 se aprueba el 
Artículo 60 bis 2 prohibiendo 
la extracción de pericos silves-
tres para el comercio, las canti-
dades que se dejan de extraer 
no tienen relación con las can-
tidades de pericos monjes im-
portados. Estos pericos pue-

den portar enfermedades para 
la fauna silvestre. No se debe-
rían haber importado y mucho 
menos liberado.

En su presentación de la ini-
ciativa de ley general de bio-
diversidad del 24 de febrero la 
senadora Ninfa Salinas del lla-
mado Partido Verde Ecologis-
ta de México, argumentó que 
la Conabio (Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad) demostró que 
el perico monje se introdujo 
“para cubrir la demanda de aves 
que se dejan de ofrecer debido 
a la prohibición y por eso es ne-
cesario quitar la prohibición de 
las especies nativas”. Las dos co-
sas no tienen relación. Más ade-
lante, la maestra Julia Carabias 
apoyó esta propuesta porque 
para ella las prohibiciones no 
tienen que estar en la ley mar-
co, aunque sí se mantienen to-
das las otras prohibiciones.

Muchos criaderos o UMA 
sostienen que su actividad 
ayuda a la conservación de 
las poblaciones silvestres al 
“surtir al mercado de masco-
tas”; sin embargo, fomentan el 
consumo y no pueden compe-
tir con el precio de los trafican-
tes ilegales. Es muy difícil para 
cualquier autoridad distinguir 
ejemplares provenientes del 
comercio “legal” o del “ilegal”.

Además, aún se mantiene 
abierta la opción de la crianza 

CITES
Importaciones resto 

del mundo

CITES
Importaciones  
perico monje

DGVS
Permisos extracción 

pericos nativos

2003 7,175 1 0

2004 6,280 500 0

2005 7,862 1,000 0

2006 2 13,490 1173

2007 0 38,030 1838

2008 300 36,300 3242

2009 0 67,560 0

2010 1,100 90,500 0

2011 2,011 86,666 0

2012 2,800 129,003 0

2013 3,000 128,700 0

2014 500 15,000 0
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Guacamaya roja 
en preparación 
en el proyecto de 
reintroducción. 
Se le presentan 
ramas del alimento 
silvestre para su 
reconocimiento y 
familiarización
Foto: Elisabeth 
Zeppetzauer

de mascotas legales de psitáci-
dos de especies no nativas. La 
autoridad no puede supervisar 
el cumplimiento de un “apro-
vechamiento sustentable” por-
que no tiene la capacidad de 
inspeccionar los criaderos re-
gistrados, y menos asegurar 
que no “laven” ejemplares. Es 
decir, que declaren un núme-
ro de ejemplares criados pero 
que en realidad incluyan los 
sustraídos de las poblaciones 
silvestres.

Al pretender al mismo tiem-
po vender y conservar psitáci-
dos se entra a un conflicto de 
intereses, pues justamente la 
venta es la causa de su declive. 
No hay zoológico en el mundo 
que venda ejemplares de es-
pecies amenazadas o en peli-
gro de extinción para obtener 
fondos que financien sus pro-
yectos de conservación. Por su 
parte la Profepa (Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente) afirma que desde 2008 
el comercio ilegal de psitácidos 
ha disminuido en 24 por cien-
to; es decir, la estrategia de la 
prohibición sí está dando fru-

tos. También se han estableci-
do campañas como la de “No 
compres pericos silvestres”. 
Solo con programas educati-
vos y de sensibilización segui-
rá bajando la demanda y la so-
ciedad podrá participar en el 
cuidado de las poblaciones.

La crianza bajo cuidado hu-
mano puede funcionar como 
un “seguro” para evitar la ex-
tinción de un linaje que está en 
peligro en la vida silvestre, pero 
esta estrategia conlleva mu-
chos problemas. Se disminuye 
la variación genética de las po-
blaciones silvestres, pudiendo 
provocarse una depresión en-
dogámica. También se provo-
ca en pocas generaciones una 
selección adaptativa al cautive-
rio. Aunque ha habido muchos 
esfuerzos de reintroducciones, 
la mayoría han fracasado por la 
pérdida de habilidades de los 
ejemplares nacidos y criados en 
cautiverio para sobrevivir en el 
medio natural.

También existe una capa-
cidad e infraestructura limita-
das, riesgos por enfermeda-
des, altos costos y problemas 

de continuidad con los proyec-
tos. Igualmente hay problemas 
porque para hacer proyectos 
de conservación en cautiverio 
se compite por recursos con 
proyectos de conservación in 
situ. Cabe señalar que antes de 
la prohibición del 60 bis 2, no 
hubo ningún proyecto en Mé-
xico de criaderos con fines de 
conservación y reintroducción.

A varias comunidades de 
la selva lacandona se les han 
creado expectativas de apro-
vechamiento extractivo o cria-
deros a partir de esta última 
población silvestre viable de 
guacamaya roja en México. 
Desde hace más de 20 años se 
presiona acerca del “aprove-
chamiento sustentable”. Pero 
no es viable en esta población. 
En 1996, Eduardo Íñigo Elías 
estudió la población de gua-
camaya roja y descubrió que 
tiene muy baja productividad.

Las guacamayas prefieren la 
parte ribereña de la selva y se 
distribuyen igualmente en par-
tes conservadas que en pertur-
badas. Las abejas africaniza-
das y otras cinco especies de 

aves compiten por las cavida-
des donde hacen su nido. Íñi-
go encontró 41 nidos activos 
en cavidades de árboles vie-
jos, de las que solamente 11 tu-
vieron huevos, cinco se perdie-
ron porque los árboles fueron 
tirados por los vientos, cuatro 
por saqueadores, otros pollue-
los fueron depredados o ataca-
dos por abejas.

El cálculo del tamaño pobla-
cional en ese año fue de no más 
de 200 parejas. Ante está evi-
dencia se declaró que la pobla-
ción de guacamayas del sur de 
México “está en peligro de ex-
tinción y un programa de ex-
tracción incrementaría el riesgo 
de extirpar la especie en México 
y Guatemala”. También añadió 
que no debe haber huecos en la 
legislación que se aprovechen 
para las actividades ilegales y 
que posiblemente este progra-
ma podría nunca ser susten-
table, pues la probabilidad de 
cosechar guacamayas es muy 
remota. La población silvestre 
sigue disminuyendo a pesar de 
los esfuerzos de conservación 
del hábitat.
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Gracias a la prohibición, el 
aviario de Xcaret buscó la posi-
bilidad de reintroducir guaca-
maya roja en lugares propicios 
de su distribución histórica. Su 
colonia reproductiva ha ido 
creciendo desde hace más de 
20 años. El primer sitio que se 
abrió fue en el Ecoparque Alu-
xes, Palenque, Chiapas (2013) y 
el segundo en Los Tuxtlas, Ve-
racruz (2014). Sumados los dos 
sitios se han liberado más de 
200 individuos con éxitos de 
supervivencia de un 85-90 por 
ciento; no se registran casos de 
reproducción exitosa.

Estos proyectos son posi-
bles solamente por el fuerte 
compromiso de los aliados lo-
cales y de la UNAM (en el caso 
de Los Tuxtlas), dado que sien-
do criados en cautiverio los in-
dividuos deben pasar por un 
proceso de liberación suave 
que conlleva un protocolo de 

manejo cuidadoso. También 
se atienden los grandes retos 
de trabajar con las comunida-
des para disminuir los dos fac-
tores que hicieron desaparecer 
las guacamayas: el saqueo y la 
pérdida de hábitat. Las comu-
nidades rurales están respon-
diendo, se comprometen a cui-
darlas y ven una oportunidad 
en el aviturismo. El campo ne-
cesita alternativas económicas 
sustentables; las hay con enor-
me potencial en la agrofores-
tería. No se puede hacer tanto 
esfuerzo para recuperar a una 
especie para que se vuelva a 
explotar y perder.

Por estos argumentos y para 
no perder las poblaciones re-
manentes de estas especies, la 
prohibición se tiene que man-
tener y permitir:

 � La recuperación de las po-
blaciones silvestres de psi-
tácidos mexicanos en su 

hábitat natural, con la par-
ticipación de las comunida-
des o poseedores del terri-
torio donde aún habitan, los 
criaderos que se interesen y 
también la sociedad.
 � Con proyectos y progra-
mas de educación ambien-
tal dirigida al público sobre 
los problemas de tener este 
tipo de mascotas y con ello 
disminuir la demanda.
 � El cuidado de las poblacio-
nes de psitácidos silvestres 
remanentes del saqueo y 
pérdida de hábitat.
 � Efectividad de los operati-
vos donde los inspectores 
tengan manera de distin-
guir un psitácido ilegal de 
uno legal.
El único aprovechamien-

to sustentable que podemos 
aceptar en las condiciones ac-
tuales es el ecoturismo. Los lo-
ros, guacamayas y pericos son 

espectaculares en libertad, 
son sociales y muy vocales. 
Hoy tenemos que ir a lugares 
muy remotos para apreciar-
las, porque quedan muy po-
cas poblaciones. Si beneficia-
mos a las comunidades rurales 
con proyectos que respeten 
las poblaciones de psitácidos 
y logren su recuperación, to-
dos saldremos ganando.

La derogación del Artícu-
lo 60 bis 2 de la Ley General de 
Vida Silvestre, en el proyecto 
de la ley general de biodiver-
sidad, pone en peligro a todas 
las poblaciones de psitácidos 
en México y empobrece la bio-
diversidad que proclama de-
fender.

Agradecimientos para Noemí 
Matías, Canek Rivera y Mauri-
cio Gutiérrez por información 
adicional.

Loro cabeza amarilla 
(Amazona oratrix) 
en libertad, cuidados 
por conservacionistas 
y comunidades en 
población del noreste 
de México
Foto: Javier Cruz Nieto
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Desde tiempos prehispá-
nicos se conoce la rela-

ción estrecha que guarda el 
hombre con algunas espe-
cies silvestres, un ejemplo cla-
ro son los psitácidos, loros y 
guacamayas. Esta relación 
ha trascendido hasta nues-
tros tiempos. Aunque prece-
den algunas regulaciones, en 
el año 2000 con la expedición 
de la Ley General de Vida Sil-
vestre se le da vida a las Uni-
dades de Manejo para la con-
servación de la vida silvestre 
(UMA) y a los predios e insta-
laciones que manejen vida sil-
vestre fuera de su hábitat na-
tural (PIMVS). Al 30 de junio de 
2016 se habían registrado 12 
mil 649 de estas empresas. En 
gran medida son partícipes de 
que en nuestro país, 2 millones 
786 mil 400 familias tengan es-
pecies distintas a perros y ga-
tos en sus hogares.

Estos datos demuestran el 
hecho de que existe aún una 
convivencia real entre espe-
cies silvestres y los mexicanos. 
Si bien se ha tratado de buscar 
en todo momento un aprove-
chamiento regulado, no ha po-
dido ser del todo sustentable.

México, a través de la Con-
vención Internacional sobre el 
Comercio de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora (CITES) 
ha tratado de que el comer-
cio internacional de estas es-
pecies silvestres no amenace 
su supervivencia. Al contrario, 
busca que se realice de manera 
sustentable, promoviendo así 
la conservación de las pobla-
ciones que se encuentren bajo 
su vigilancia.

A lo largo de la última déca-
da se ha dejado a un lado un 
principio de suma importan-
cia en el bienestar de la fauna 
silvestre: la comercialización 
debe ser una herramienta y un 
aliado para la conservación. 

En contra de este principio 
han surgido distintos esfuer-
zos encaminados a la protec-
ción que han llegado hasta la 
prohibición de su comerciali-
zación sustentable.

La Organización Mundial 
de Comercio (OCDE) recono-

Miguel Ángel de la Torre 
Alfredo Luna 
Ana Salyano

Correo-e: grupo.comercio.responsable@gmail.com

omercio 
sustentable: 
¿realidad o sueño?

C
ce que la actividad comer-
cial y económica debe elevar 
los niveles de vida permitien-
do al mismo tiempo la utiliza-
ción óptima de los recursos, 
un desarrollo sustentable y la 
protección del medio ambien-
te. Nos hemos vuelto cada vez 

más sensibles a lo que eco-
lógicamente está en juego: 
nuestras decisiones como 
proveedores y consumidores 
tienen consecuencias para 
nuestra vida y para las pobla-
ciones de flora y fauna.

Así, el comercio sustentable 
afronta los siguientes retos:

 � Educación: manejar vida 
conlleva un gran sentido de 
compromiso. El futuro po-
seedor debe de estar cons-
ciente de lo que va a adqui-
rir. Debe tener disponible 
toda la información nece-
saria que permita la tenen-
cia digna. Se deben conocer 
las características, condicio-
nes generales, comporta-
miento, necesidades bási-
cas, enfermedades, hábitat, 
medidas preventivas, con-
vivencia con otras especies, 
tiempo de vida. Informa-
ción precisa y clara necesa-
ria para satisfacer todas las 
necesidades de bienestar 
de la especie.
 � Responsabilidad: se deben 
buscar las especies que se 
adapten mejor natural o 
artificialmente al territorio 
donde se ofrecen. Contar 
con las medidas de vigilan-
cia y contingencia nece-
sarias que prevengan que 
especies exóticas se esta-
blezcan en nuevos territo-
rios. Pensar más allá del mo-
mento comercial, de esta 
forma se podrá prevenir y 
proveer las necesidades fu-
turas de la especie y del po-
seedor.
 � Compromiso: en ocasiones, 
el comercio se esfuerza por 
buscar especies atractivas, 
novedosas, únicas y exclusi-
vas, sin considerar al mismo 
tiempo la capacitación téc-
nica especializada del per-
sonal, la necesidad de insta-
laciones adecuadas y de las 

Mapache
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maniobras de llegada. Todo 
esto se debe cuidar meticu-
losamente para disminuir 
los tiempos de espera a la 
entrada al país, optimizar 
los manejos, eficientar los 
procesos y maximizar los 
recursos. Se debe ser sensi-
ble ante las necesidades del 
personal y el entorno en el 
que se labora para lograr el 
bien de la comunidad.
 � Legalidad: cumplir con toda 
la normatividad vigente es 
indispensable para garan-
tizar el origen y aprovecha-
miento de las especies.
El comercio sustentable trae 

numerosos beneficios a la so-
ciedad, paga impuestos, fo-
menta el desarrollo de las eco-
nomías locales, fomenta en 
especies animales en riesgo 
como la iguana, el borrego ci-
marrón y el oso americano.

La necesidad de un equili-
brio entre la regulación exa-
gerada y el aprovechamien-
to sustentable de las especies 
se justifica con la existencia de 
grandes demonios: el comercio 
ilegal y la caza furtiva, practica-
dos por aquellos que buscan 
aprovechar la situación, tratán-
dose de mimetizar al comercio 
legal, siempre en la búsqueda 
de la ganancia máxima.

En la eliminación del comer-
cio ilegal se han desarrollado 
políticas de sobrerregulación, 
dificultando los manejos, en-
torpeciendo los tiempos en 
los que autorizan el comercio 
de especies, incrementando 
los costos de operación y afec-
tando en ocasiones lo vistoso 
que son algunas especies en 
una etapa o edad determina-
da. Estas complicaciones po-
nen en riesgo la permanencia 
del comercio de especies sus-
tentable legal y establecido.

El comercio ilegal no pier-
de oportunidad, abarrota los 

espacios virtuales y esconde 
su ubicación complicando su 
detección. Dada la dimensión 
de este problema, en la reso-
lución 17.4 de la CITES para 
combatir el comercio ilegal, se 
hace hincapié en distinguir la 
importancia entre el comercio 
legal y sostenible y el ilegal.

Debemos vencer la estig-
matización y visión criminal 
de esta actividad. Por esta 
concepción equivocada, un 
importante número de co-
mercializadoras se rinden. No 
debemos perder la capacidad 
de saber escuchar y aceptar a 
los demás. Es necesario valo-
rar las distintas formas de ver 
las cosas. A lo largo de la his-

toria hemos aprendido doloro-
samente el peligro de creer en 
valores absolutos como recto-
res de la convivencia. Hay que 
recordar que todas las opinio-
nes poseen en la práctica igual 
valor.

El comercio evoluciona bus-
cando la sustentabilidad que 
permita lograr un equilibrio 
entre lo que la sociedad pien-
sa, desea y necesita, y lo que la 
naturaleza tiene derecho, re-
quiere y exige. Todo en aras de 
formar un mejor lugar en don-
de vivir.

El proyecto de ley general 
de biodiversidad ha permiti-
do que los actores que inter-
vienen en el aprovechamiento 

de la biodiversidad se involu-
cren en el desarrollo de la ley 
para buscar un equilibrio y un 
comercio sustentable. Como 
proyecto, busca introducir la 
regulación del comercio elec-
trónico y actualiza la forma de 
establecer la legal proceden-
cia. Sostiene las vedas como 
mecanismo de regulación al-
ternativo a las prohibiciones, 
abre la puerta al diálogo, al en-
tendimiento, a la cooperación 
y a un manejo dinámico y res-
ponsable ante las circunstan-
cias que enfrenta y afrentará la 
biodiversidad.

El cambio climático, el co-
mercio ilegal, la caza furtiva, 
la pérdida de hábitats, la sex-
ta extinción y el crecimiento 
constante de la población hu-
mana exigen una legislación 
más amplia que contemple 
más allá de la fauna silvestre, 
donde encuentre cabida toda 
la biodiversidad. Esperamos 
que su reglamento sea diná-
mico y permita hacer frente a 
los cambios que México tiene 
por delante.

La OCDE en 2013 mencionó 
que “existen oportunidades 
para que el sector privado asu-
ma un mayor compromiso…” 
Un buen ejemplo de lo exito-
so que esto puede ser para to-
dos es que actualmente exis-
ten las UMA que resguardan y 
reproducen animales que ya 
no existen en vida libre, como 
es el caso de la paloma de la isla 
Socorro.

Como todo proyecto, debe 
ser analizado a conciencia por 
grupos de trabajo multidisci-
plinarios que permitan a to-
dos aquellos que tienen algo 
importante que aportar, sean 
escuchados y su conocimiento 
y experiencia sea plasmada en 
el documento final; todo, pen-
sando en tener un México sus-
tentable.

Calandria



abril-mayo 
2017

13

Los arrecifes coralinos se 
encuentran entre los eco-

sistemas más productivos del 
mundo. Distribuidos en los 
mares tropicales, estos eco-
sistemas formados por cora-
les duros, escleractíneos, son 
el sustento alimenticio de mi-
llones de personas en todos 
los continentes.

El registro paleontológico 
más antiguo indica que los pri-
meros arrecifes coralinos da-
tan de hace más de 500 millo-
nes de año. Desde entonces la 
tectónica de placas y los cam-
bios en las condiciones am-

bientales de los océanos han 
moldeado su distribución en 
los océanos.

Los arrecifes modernos tie-
nen una historia más reciente, 
determinada en gran medida 
por los cambios en el nivel del 
mar asociados a las glaciacio-
nes y deshielos, lo cual per-
mite suponer que su edad es 
de aproximadamente 10 mil 
años.

En la costa atlántica del 
continente americano, en el 
mar Caribe, existe una fran-
ja larga de arrecifes corali-
nos de casi mil kilómetros de 

longitud que integran el Sis-
tema Arrecifal Mesoamerica-
no (SAM). Este gran sistema se 
distribuye desde Cabo Cato-
che, en las costas de la penín-
sula de Yucatán, hasta la Ba-
hía de Cochinos en Honduras, 
abarcando las costas de Belice 
y Guatemala. La riqueza bio-
lógica de esta franja coralina 
es tal que ha sido una impor-
tante fuente de alimento para 
las comunidades costeras de 
la región, aun desde la épo-
ca de los mayas en el periodo 
Preclásico, aproximadamente 
desde el año 2300 a.C.

El número de especies bio-
lógicas que habitan y confor-
man este sistema arrecifal es 
elevado. Tan solo en las cos-
tas del estado de Quintana 
Roo se han reportado más de 
3 mil 300 especies, dominan-
do los peces, los crustáceos, 
los moluscos y las macroal-
gas. En los arrecifes del SAM 
es posible aún observar más 
de 60 especies de corales du-
ros, los cuales generan infini-
dad de microhábitats que son 
ocupados por las especies del 
arrecife para reproducirse, de-
sarrollarse, alimentarse o pro-

Leonardo Ortiz-Lozano
Correo-e: leoortiz@uv.mx

l sistema arrecifal 
mesoamericano, 
en la biodiversidad 
mexicana

E

En el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano
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tegerse de los depredadores. 
Esponjas, corales blandos, di-
versas especies de algas, equi-
nodermos (erizos, estrellas y 
pepinos de mar) son solo al-
gunos de los componentes 
biológicos que integran y dan 
forma a este ecosistema. Las 
variaciones en profundidad, 
corrientes marinas, penetra-
ción de la luz y temperatura 
son factores que dan una he-
terogeneidad tal, que las re-
laciones ecológicas y los pro-
cesos evolutivos presentes en 
estos ecosistemas son compa-
rables solamente con los de 
las selvas tropicales.

La biodiversidad no es so-
lamente construida por el nú-
mero de especies y su abun-
dancia, sino que los paisajes 
y hábitats son componentes 
fundamentales de la misma. 
Ligados a los arrecifes del SAM 
existen diferentes ambientes 
y ecosistemas que son tam-
bién de gran relevancia bio-
lógica y cultural. Uno de ellos 
está representado por las pla-
yas arenosas características 
del Caribe. El color blanco de 
estas famosas playas se debe 
en gran medida a los restos de 
carbonato de calcio de los or-
ganismos que forman los arre-
cifes. Estas playas son sitios de 
anidación de al menos cuatro 
especies de tortugas marinas. 

La Secretaría de Turismo cal-
cula que la derrama económi-
ca derivada del turismo que 
visita estas playas en la Rivie-
ra Maya superó los 8 mil millo-
nes de dólares en 2015, lo que 
convierte a esta zona como la 
principal fuente de divisas de-
rivadas del turismo en México.

Por su parte, las praderas 
de pastos marinos ubicadas 
en las lagunas arrecifales y en 
los sistemas lagunarios, son 
fuente de alimento para orga-
nismos tan carismáticos como 
los manatíes y las tortugas ma-
rinas. Además, estas praderas 
juegan un papel importantí-
simo para el ciclo de vida de 
diferentes especies de peces, 
crustáceos y moluscos. Todas 
ellas las utilizan como refugio 
en los primeros estadios de su 
vida o como sitios de alimen-
tación. De ahí la importancia 
de estos ambientes para el ser 
humano, ya que muchas de las 
especies de importancia co-
mercial habitan en algún mo-
mento en ellos.

Las áreas de manglares 
también representan uno de 
los ecosistemas característi-
cos del SAM. Conformadas por 
cuatro especies de manglar, 
estas zonas son albergue de 
cientos de especies de peces, 
crustáceos, moluscos e inver-
tebrados de diversos tipos. Re-

presentan ambientes comple-
jos que son el resultado de la 
transición de las aguas dulces 
de los ríos y manantiales hacia 
las aguas netamente marinas, 
presentando condiciones am-
bientales únicas ligadas a una 
gran riqueza de especies. Es-
tos ecosistemas son reconoci-
dos por su papel fundamental 
en la regulación de impactos 
en la línea costera, disminu-
yen los efectos de huracanes 
y tormentas sobre la planicie 
costera y, a su vez, son filtro 
natural de los nutrientes aca-
rreados por las corrientes de 
agua dulce.

Todos estos hechos son la 
mejor evidencia del papel que 
juega la diversidad biológica 
del SAM para México. La red 
de relaciones ecológicas tan 
intrincada que existen entre 
las especies que lo habitan ha 
creado uno de los ecosistemas 
más diversos del planeta.

La conservación y el uso 
sustentable de esta riqueza es 
uno de los mayores retos que 
en materia ambiental existen 
para el gobierno mexicano y 
los ciudadanos, y visitantes 
al país. El desarrollo turístico 
en la Riviera Maya, que abar-
ca desde Cancún hasta la zona 
cercana a Chetumal, es uno de 
los más intensos a escala pla-
netaria. La oferta de miles de 
cuartos de hotel, el arribo de 
cientos de embarcaciones tu-
rísticas al año y el crecimiento 
de los pequeños pueblos cos-
teros que se han convertido en 
verdaderas ciudades sin plani-
ficación, ha marcado peligro-
samente el futuro del SAM.

La explotación de los man-
tos acuíferos y la descarga de 
aguas negras con tratamien-
to deficiente hacia los cuer-
pos de agua subterráneos han 
generado impactos significa-
tivos en los arrecifes corali-

nos. Siendo el principal desti-
no turístico en México para la 
práctica del buceo autónomo 
deportivo, el nivel de impac-
to de los turistas sobre las zo-
nas coralinas es un asunto de 
cuidado; el problema ha sido 
enfrentado tratando de dismi-
nuir el número de visitantes 
en algunas zonas. Además, la 
presión del cambio climático 
global y factores aún no bien 
descifrados han provocado el 
blanqueamiento de corales 
en varias zonas del SAM. Este 
blanqueamiento es producto 
de la muerte de las zooxante-
las asociadas a los pólipos de 
coral, las cuales son algas que 
viven en una relación endo-
simbiótica con éstos y les faci-
litan la obtención de energía y 
los procesos de calcificación.

Para el gobierno, el uso 
de las Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP) ha sido la princi-
pal herramienta para enfren-
tar la presión existente sobre 
el SAM. Existen al menos 10 
áreas naturales protegidas 
en la porción mexicana del 
SAM, las cuales son adminis-
tradas por la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp), siendo la más 
recientemente decretada la 
Reserva de la Biosfera Caribe 
Mexicano que abarca toda la 
región mexicana del SAM. En 
total, el SAM cuenta con 60 
ANP incluyendo las de Belice, 
Guatemala y Nicaragua.

Es indudable la importan-
cia de este gran ecosistema 
para México y Centroaméri-
ca. Su cuidado y uso sustenta-
ble es quizá un reto enorme, 
pero el esfuerzo vale la pena. 
Conservar y proteger esta in-
finidad de especies y ecosis-
temas es de vital importancia 
para el bienestar de los millo-
nes de personas que habitan 
en sus costas.

Remando en 
Cayos Cochinos, 
Honduras, parte del 
Sistema Arrecifal 
Mesoamericano
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N
Nalleli E. Lara Díaz y Carlos A. López González

Correo-e: lara.nalleli@gmail.com

En el mundo existen ocho 
especies de osos. Cuatro de 

ellas: perezosos, malayos, ne-
gros asiáticos y pandas se lo-
calizan únicamente en Asia. 
Los osos polares habitan re-
giones árticas alrededor del 
polo norte. El oso de anteojos 
se encuentra en los Andes tro-
picales, en Sudamérica. El oso 
pardo (plateado) habita en Eu-
ropa, Asia y Norteamérica, su 
distribución es una de las más 
amplias de cualquier mamífero 
en todo el mundo. Y en cuan-
to al oso negro americano se 
encuentra desde Alaska has-
ta el norte de México. Todos 
los osos se encuentran bajo al-
guna categoría de riesgo. Al-
gunas especies están ame-
nazadas y otras en peligro de 
extinción.

Los osos son robustos, con 
cabeza grande, cola corta, 
orejas pequeñas y extremida-
des cortas pero fuertes. Cuan-
do caminan apoyan comple-
tamente la planta de las patas 
(plantígrados), lo que les per-
mite pararse fácilmente sobre 
sus extremidades posteriores. 
Son solitarios y sin conducta 
territorial. Las áreas donde ha-
bitan no son exclusivas, puede 
haber varios osos usándolas al 
mismo tiempo, sin que estén 
juntos. El tamaño es muy va-
riable: desde los 27 kilogra-
mos del oso malayo hasta los 
800 del oso polar.

Los osos son omnívoros, in-
cluyen en su dieta principal-
mente alimentos de origen 
vegetal como hierbas, flores y 
frutos. También se alimentan 
de insectos y sus larvas, miel, 
huevos, hongos, pequeños 
roedores y carroña. Los osos 
pardos y los negros america-
nos llegan a cazar animales jó-
venes; los osos negros lo hacen 
con menor frecuencia y cuan-
do el alimento es escaso. Los 

osos panda tienen una die-
ta muy especializada, alimen-
tándose solo de brotes y raíces 
de bambú. Los polares son los 
únicos que verdaderamente 

se pueden considerar carnívo-
ros, ya que la mayor parte de su 
dieta es carne. Entre sus princi-
pales presas están focas, ma-
míferos marinos varados, pe-

queños mamíferos terrestres y 
peces; en verano y otoño con-
sumen frutos ocasionalmente.

En México, los osos negros 
están en peligro de extinción, 
son los representantes de ma-
yor tamaño del orden Carnivora 
de nuestro país y los únicos que 
nos quedan tras la extinción 
del oso plateado en la década 
de 1970. El área donde se en-
contraban ha disminuido más 
de 80 por ciento. Habitaban en 
Sonora, Chihuahua, Coahui-
la, Tamaulipas, Durango, Zaca-
tecas, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Jalisco, Nayarit y Aguascalien-
tes. Han desaparecido desde el 
centro de México hasta Duran-
go, restringiendo la especie a 
áreas fragmentadas de bos-
ques templados y zonas aleda-
ñas de uso ocasional, bosques 
abiertos, semidesierto, mato-
rrales y pastizales, al norte de la 
Sierra Madre Occidental y la Sie-
rra Madre Oriental.

La fragmentación es uno de 
los problemas más serios para 
el mantenimiento y la conser-
vación de la biodiversidad en 
todo el mundo. Consiste en 
la división de un hábitat con-
tinuo en pequeñas piezas. O 
como se les conoce biológica-
mente: “parches de hábitat”.

La fragmentación lleva a la 
pérdida de superficie del há-
bitat original, volviendo in-
adecuadas áreas que podrían 
considerarse propias para la 
presencia de una especie. Ade-
más, reduce el tamaño de los 
parches de hábitat e incremen-
ta la distancia y el aislamiento 
entre ellos. Los parches pue-
den estar conectados por co-
rredores, que son áreas angos-
tas por las cuales los animales 
pueden desplazarse; sin em-
bargo, atraviesan una matriz 
de áreas inadecuadas.

La fragmentación reduce 
drásticamente el tamaño po-

Oso negro
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Familia de osos negros

blacional de las especies, la 
riqueza de las mismas e inte-
rrumpe las interacciones so-
ciales normales. La fragmenta-
ción ha llevado a la extinción 
local de muchas especies y 
como consecuencia ha em-
pobrecido los ecosistemas y 
reducido la biodiversidad. En 
una matriz fragmentada co-
múnmente se reduce la canti-
dad de alimento en los parches 
de hábitat. Hay menos alimen-
to disponible para los osos y su 
búsqueda debe ser más inten-
sa. Los movimientos entre par-
ches de hábitat son necesarios. 
De lo contrario, los individuos 
jóvenes pueden verse limita-
dos en la búsqueda y estable-
cimiento de nuevas áreas de 
actividad, así como en la bús-
queda de pareja para su repro-
ducción.

La fragmentación del há-
bitat en la Sierra Madre Occi-
dental y Oriental ha sido his-
tórica. Desde tiempos de la 
Colonia nos hemos dedicado 
a explotar los bosques por di-
versas razones, como la extrac-
ción de madera para construir 
inmuebles o para cocinar. Tal 
proceso redujo el alimento de 
los osos negros, causando que 
esta especie, el lobo mexicano 
y el oso plateado comenza-
ran a alimentarse de ganado. 
La consecuencia fue el uso de 
venenos y una cacería intensa, 
eliminando a estos “depreda-
dores” de una gran parte de su 
área de distribución.

Las poblaciones de osos 
negros en México se han re-
ducido por la fragmentación 
y después por la pérdida de 
hábitat, la expansión agrope-
cuaria y de uso forestal. Los 
carnívoros mayores a 20 kilo-
gramos de peso, considerados 
de talla grande, como los osos 
negros, son particularmente 
vulnerables a los efectos de la 

fragmentación. Naturalmen-
te hay pocos individuos den-
tro del ecosistema, tienen ám-
bitos hogareños grandes y las 
interacciones con los humanos 
históricamente son negativas, 
llegando a causar extinciones 
locales.

Las hembras de oso negro 
permanecen con sus crías un 
periodo que comprende entre 
uno a tres años. Si las crías so-
breviven, lo hace apenas el 50 
por ciento de la camada, se dis-
persan buscando establecerse 
en nuevas áreas. Las crías hem-
bras se establecen dentro de 
las áreas de actividad de su ma-
dre, mientras que los machos 
jóvenes emigran y pueden 
desplazarse distancias gran-
des. La distancia de dispersión 
baja de las hembras es un fac-
tor que limita el crecimiento de 
las poblaciones hacia las áreas 
donde antes se encontraban.

Los desplazamientos den-
tro de una matriz fragmenta-
da hacen que los machos sean 
más susceptibles ante la mor-
talidad causada por encuen-
tros con los humanos, y por el 
mayor cruce de caminos y ca-
rreteras. Recientemente regis-
tramos la presencia de un oso 
negro macho en el estado de 

Durango, donde actualmen-
te no hay poblaciones de osos 
documentadas. Este animal 
provenía de la Sierra Madre 
Oriental, a casi 500 kilómetros 
de distancia. Trató de regre-
sar a ella desde la Sierra Madre 
Occidental. Le tomó cerca de 
19 meses y más de mil 300 ki-
lómetros acercarse a 80 kiló-
metros de una población de 
osos, atravesando carreteras 
de alta velocidad, ranchos ga-
naderos, cultivos, poblaciones 
humanas, valles y desiertos. El 
oso desapareció y se descono-
ce su suerte.

Las áreas donde aún hay 
osos negros es México son te-
rrenos dedicados a la gana-
dería, la agricultura, el apro-
vechamiento forestal o la 
minería; muy pocos terrenos 
se dedican a la conservación 
de la biodiversidad. Los osos 
continúan siendo cazados y 
envenenados.

La fragmentación y des-
trucción de su hábitat, ligadas 
al crecimiento de la población 
humana, la creación de zonas 
urbanas, construcción o am-
pliación de caminos, carreteras 
o muros, y la falta de conectivi-
dad entre parches de hábitat 
amenazan la persistencia de 

sus poblaciones. Hemos visto 
desaparecer a los osos negros 
como consecuencia de estos 
procesos en gran parte de Mé-
xico. Los mismos resultados se 
pueden extender al norte de 
nuestro país más rápidamente 
de lo que se puede recuperar la 
especie. La fragmentación ac-
tual no les permite a los osos 
negros recolonizar las áreas 
históricas que habitaban.

México es un país muy rico 
en diversidad de especies y 
ecosistemas. Pero como con-
secuencia de las actividades 
humanas no compatibles y no 
sustentables con la naturaleza, 
hemos llevado a la extinción o 
al borde de ella a una gran can-
tidad de especies. Tal es el caso 
del oso plateado, el lobo mexi-
cano y el carpintero imperial. 
Los osos negros continuarán 
en peligro de extinción si no 
trabajamos en medidas que 
sean compatibles con la con-
servación de las especies y las 
actividades productivas huma-
nas. Existe una necesidad inhe-
rente de mantener a nuestras 
especies, pues de ellas depen-
de el funcionamiento del eco-
sistema. Y por si fuera poco, 
del ecosistema dependemos 
todos nosotros.
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El paisaje es un concepto fun-
damental y componente 

crucial de la diversidad bioló-
gica o biodiversidad. La varia-
ción dentro y entre los paisa-
jes está altamente relacionada 
con la variación de la elevada 
diversidad biológica que con-
tienen, de tal forma que el país 
es considerado como mega-
diverso, tanto por las especies 
de plantas y animales, como 
los paisajes que los contienen. 
Sin embargo, la designación de 
megadiversidad le confiere a 
la nación una responsabilidad 
jurídica mundial extraordina-
ria a través de la ley general de 
la biodiversidad. Esta ley debe 
de contener y expresar los con-
ceptos relativos a la biodiver-
sidad con claridad, actualidad, 
aprecio y responsabilidad.

Por aire o por tierra es muy 
notoria la elevada variación 
de paisajes terrestres del país, 
desde los ambientes monta-
nos a los paisajes en tierras me-
dias y paisajes en tierras bajas y 
costeñas. Aun más, existe una 
gran variabilidad dentro y en-
tre los paisajes marinos en re-
giones tan contrastantes como 
son los mares del Caribe y de 
Cortés.

En el concepto actual de pai-
saje convergen componentes 
tanto abióticos: suelo, agua y 
aire, y bióticos como diversos 
organismos interactuantes en 
redes bióticas. También, el pai-
saje lo conforman los mecanis-
mos que limitan a los distintos 
niveles de la dimensión bioló-
gica, como son los genes, indi-
viduos, poblaciones y comuni-
dades. Es en este sentido que, 
para comprender su relevancia 
en la propuesta de ley general 
de la biodiversidad, es impe-
rativo describir cómo se con-
formó este concepto y cuáles 
son sus principales derivacio-
nes e implicaciones para la 

conservación de la biodiversi-
dad. Aquí describimos el posi-
ble origen del término, su ma-
duración a concepto crucial en 
ecología, sus derivaciones y, 
sobre todo, sus implicaciones 
en la conservación de la biodi-
versidad.

El origen del término pai-
saje, como el de muchos otros 
términos, es incierto, ya que 
está en el cruce de caminos 
entre la cultura y la ciencia. 
Como término cultural puede 
encontrarse en relatos de na-
turalistas exploradores como 
Alexander von Humboldt, y 
Charles Darwin. También lo hay 
en expresiones de arte pictó-
ricas como Giotto di Bondone, 
y Vincent van Gogh o de escri-
tores como Julio Verne. En si, 
el término paisaje se implantó 
en la sociedad educada ya en 

el siglo xix, y quizás mucho an-
tes, con sus pormenores, sobre 
todo de aprecio y subjetividad 
individual, tanto de expresión 
y apreciación. En el pasado, los 
lectores esperaban ávidamen-
te los relatos de los explorado-
res y aventureros que recorrían 
el planeta quienes describían 
en sus relatos los componen-
tes de aquellas regiones aún 
inexploradas. En algunos ca-
sos, los relatos eran acompa-
ñados de imágenes pictóricas 
que describían las palabras. Por 
ejemplo, Charles Darwin en su 
famoso recorrido por Suda-
mérica en The Beagle (que se 
traduce como El sabueso), era 
acompañado por un marinero 
que dibujaba lo que Darwin le 
encargaba.

En otros casos, los propios 
exploradores dibujaban lo 

que veían. Claramente, tanto 
los relatos como las expresio-
nes pictóricas variaban en niti-
dez y apreciación. Fue en estos 
momentos en que los ecólogos 
del paisaje le dieron al término 
paisaje el vuelco para derivarlo 
y desarrollarlo como concepto.

En ecología de la conserva-
ción, paisaje se define como 
una unidad espacial arbitraria-
mente delimitada en función 
del interés cultural o biológico 
y sus interrelaciones. En este 
sentido se desarrollaron dos 
vertientes conocidas como es-
cuelas de la ecología del paisa-
je: la europea y la americana. 
Mientras la primera priorizaba 
los componentes culturales y 
humanos del paisaje, la segun-
da priorizaba los componentes 
naturales y ecológicos. En am-
bos casos, el paisaje es explíci-
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Agaves y costatamente dependiente de la di-
mensión.

A mitad del siglo xx fue 
cuando los ecólogos empí-
ricos y teóricos notaron que 
los procesos ecológicos que 
evaluaban generaban patro-
nes diferentes si consideraban 
distintas dimensiones, como 
el espacio, el tiempo y la or-
ganización biológica. Se die-
ron cuenta de que la riqueza 
de especies, descrita como di-
versidad, cambiaba a través de 
las unidades ambientales que 
estudiaban como parcelas y 
transectos, que conformaban 
sus unidades de análisis. Tam-
bién se dieron cuenta que hay 
condiciones ambientales que 
abarcan regiones enteras, y 
por ende a los paisajes y sus 
elementos internos, pero que 
se expresaban de forma varian-
te a través de los diferentes pai-
sajes de las regiones, como las 
condiciones climáticas en los 
polos de la Tierra y sus áreas 
de influencia.

Estos ecólogos resaltaron 
que los movimientos masivos 
de organismos, o migracio-
nes, alteraban estos patrones. 

Por ejemplo, en el continente 
americano sucede el mayor 
movimiento de organismos 
en masa del planeta. México 
es un paso crucial para mu-
chos organismos como aves, 
mamíferos e insectos. En las 
aves se ha estimado que más 
de 5 mil millones de indivi-
duos pertenecientes a más de 
400 especies transitan de sus 
ambientes tropicales a am-
bientes reproductivos en Nor-
teamérica. Este movimiento 
masivo sucede en dos épocas 
del año. Durante la primave-
ra boreal, las especies de aves 
se desplazan a Norteamérica 
para reproducirse, mientras 
que durante el otoño boreal 
las aves retornan a sus hoga-
res tropicales para refugiarse 
y cumplir con sus obligaciones 
funcionales en los ambientes 
tropicales, como lo demues-
tran Pineda-Diez de Bonilla 
y sus colaboradores. De esta 
manera fue que los ecólogos 
del paisaje notaron que los 
paisajes son unidades multi-
dimensionales que varían tan-
to internamente como por in-
fluencias externas.

Internamente, los paisajes 
pueden ser descritos por sus 
elementos como unidades 
ambientales claramente defi-
nidas, medibles y analizables 
como zonas de bosque, bordes 
y matriz. Los elementos del pai-
saje se encuentran inmersos 
en la matriz y varían en com-
posición y configuración espa-
cial dentro de la matriz. Por lo 
cual la variación interna de los 
componentes ambientales del 
paisaje le confieren heteroge-
neidad, la cual es mayor entre 
componentes que dentro de 
los componentes. Esta forma 
de medir y considerar el paisa-
je ha motivado su variabilidad 
conceptual.

Paisaje sonoro, paisaje ma-
rino y metapaisaje son compo-
siciones derivadas de paisaje. 
A finales del siglo pasado, Pija-
nowski y colaboradores, pre-
sentaron el concepto de pai-
saje sonoro para referirse a la 
variación de la colección de 
sonidos presentes en el paisa-
je. De esta manera, estos au-
tores proponen la identidad 
sonora de los paisajes. Sobre 
todo, la agrupación de sonidos 

de acuerdo a su origen: bioló-
gico, geofísico y humano; co-
rrespondientemente, biofonía, 
geofonía y antropofonía. Paisa-
je marino es la conceptualiza-
ción de los principios de eco-
logía del paisaje en ambientes 
marinos, aunque con las impli-
caciones del medio acuático. 
Mientras que metapaisaje hace 
referencia a la conectividad 
funcional de paisajes interco-
nectados por la funcionalidad 
que les confieren organismos 
que los habitan. Por ejemplo, 
organismos migratorios llevan 
a cabo esta conectividad.

El paisaje es componente 
fundamental de la gran bio-
diversidad nacional y ha sido 
fundamental para entender 
procesos que la determinan y 
limitan. De haber sido un tér-
mino cultural, paisaje se ha 
transformado para llegar a ser 
un concepto fundamental en 
ecología de la conservación 
que nos ha permitido enten-
der cómo se estructuran y fun-
cionan los paisajes, lo que a su 
vez es fundamental para la pro-
puesta de ley general de biodi-
versidad.
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A

México es uno de los paí-
ses con más especies de 

anfibios y reptiles. Se han re-
gistrado 376 especies de anfi-
bios y 864 de reptiles, de las 
cuales 48.2 por ciento y 67 por 
ciento son endémicas al país. 
Esto suma 5.23 por ciento de 
los anfibios y 8.7 por ciento 
de los reptiles del planeta; to-
davía se siguen descubriendo 
nuevas especies de serpien-
tes y lagartijas porque aún hay 
muchas regiones en el mun-
do poco exploradas. Por ejem-
plo, recientemente se descu-
brió una culebra nocturna 
en una isla remota del Pacífi-
co mexicano y en este núme-
ro de La Jornada Ecológica se 
presenta también a la especie 
de lagartija más recientemen-
te descrita en el país: la lagarti-
ja espinosa de La Laguna. Los 
anfibios y los reptiles son com-
ponentes fundamentales de la 
biodiversidad mexicana.

Los anfibios

Los anfibios tienen el cuerpo 
desnudo, sin pelo o escamas, 
húmedo y con una gran canti-
dad de glándulas cuyas excre-
ciones les dan protección. En 
algún momento de su ciclo de 
vida dependen completamen-
te del agua o de la humedad, 
por lo que es un elemento cla-
ve para su supervivencia. Aun-
que todos los anfibios presen-
tan estas características en 
común, la gran variedad de 
formas, y estilos de vida han 
resultado en una gran diversi-
dad de especies.

El grupo con mayor rique-
za de especies es el de las sa-
lamandras (Urodela) que in-
cluye el 40 por ciento de las 
salamandras del mundo. En-
tre estas se encuentran las sa-
lamandras meramente acuá-
ticas como los ajolotes del 

género Ambystoma: ajolote de 
Xochimilco (Ambystoma mexi-
canum) en la Ciudad de Méxi-
co o el achoque de Pátzcuaro 
(Ambystoma dumerilli), en Mi-
choacán, ambos con poblacio-
nes en riesgo de desaparecer. 
Una gran variedad de sala-
mandras terrestres conocidas 
comúnmente como tlacone-
tes, entre las que destaca la fa-
milia Plethodontidae, con 117 
especies. Los tlaconetes son 
muy pequeños por lo que pa-
san desapercibidos aunque se 
hacen evidentes en la época 
de lluvias.

Las ranas y sapos (orden 
Anura) son otro grupo im-
portante de anfibios, el 20.4 
por ciento de las especies del 
mundo se encuentran en Mé-
xico. Presentan una gran varie-
dad de formas como las rani-

Cocodrilo tas de hojarasca (Craugastor) 
que no ponen huevos sino 
que tienen desarrollo direc-
to, los arborícolas (Hylidae) 
con discos adherentes que les 
permiten escalar en los árbo-
les y permanecer pegadas en 
las hojas, o los “sapitos borra-
chos” (Rhinophrynus dorsalis), 
con protuberancias en las pa-
tas traseras que les sirven para 
cavar sus madrigueras en don-
de viven enterrados hasta que 
inicia la temporada de lluvia.

Tal vez el grupo menos co-
nocido es el de las cecilias o 
“tapaculos” las que habían pa-
sado desapercibidas por mu-
cho tiempo debido a que vi-
ven debajo de la tierra. Este 
grupo se caracteriza por ca-
recer de patas. El 10 por cien-
to de las especies del mundo 
está en México.

Los reptiles

Los reptiles se caracterizan 
por la presencia de escamas, 
hay especies acuáticas como 
las tortugas o cocodrilos y te-
rrestres como las lagartijas y 
serpientes.

El grupo de las tortugas 
cuenta con 48 especies, las 
cuales son principalmente 
dulceacuícolas, se conocen 
como “casquitos” o “pochito-
ques” (Kinosternon); también 
hay especies terrestres como 
las tortugas del desierto del 
género Gopherus.

Entre las serpientes, la fami-
lia con el mayor número de es-
pecies es Colubridae, serpien-
tes no venenosas. Son unas 
393 especies con una gran va-
riedad de formas y adaptacio-
nes a diferentes hábitats. Por 
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ejemplo, las del género Tham-
nophis, son semiacuáticas y 
acuáticas que han desarrolla-
do una estructura hidrodiná-
mica para ser excelentes pes-
cadoras.

Otras especies son las foso-
riales, que se caracterizan por 
tener una cabeza corta y pun-
tiaguda que le permite desli-
zarse en las cavidades del sue-
lo.

Entre las serpientes está el 
bejuquillo (Oxybelys) que imi-
tan a los bejucos o lianas, ya 
que son delgadas, de color 
verde y se mueven entre los 
árboles. También están las 
constrictoras, representadas 
por las boas (Boa constrictor) 
y otras especies como los cin-
cuates (Pituophis). Las serpien-
tes del género Crotalus cuenta 
con el mayor número de espe-
cies en México, son mejor co-
nocidas como víboras de cas-
cabel. Su alimentación se basa 
principalmente en roedores 
por lo que contribuyen a su 
control.

La mayor riqueza de espe-
cies de reptiles en México está 
en el grupo de las lagartijas 
con un total de 417 especies, 
siendo la familia Phrynosoma-
tidae la que tiene la mayor ri-
queza. Hay géneros como Sce-
loporus y Phrynosoma mejor 
conocidos como llora sangre 
o tepayatzin, lagartijas bas-
tante comunes a lo largo del 
país. Otros de los géneros con 
un gran número de especies 
es el género Anolis, lagartijas 
de arborícolas muy comunes 
en zonas tropicales. Entre los 
reptiles menos diversos está 
la familia Bipedidae que es en-
démica de México.

Los endemismos más altos 
se encuentran entre las lagar-
tijas de las familias Anguidae, 
Xenosauridae, Phyllodactyli-
dade y Xantusiidae.

Amenazas y 
microendemismos

Una particularidad de la diver-
sidad de anfibios y los reptiles 
son los microendemismos. 
No solo son especies únicas 
de México sino que se ubican 
en una región pequeña, au-
mentando su riesgo de extin-
ción. Los anfibios son el gru-
po de vertebrados mexicanos 
con el mayor número de es-
pecies amenazadas; aproxi-
madamente 164 especies se 
encuentran en peligro o peli-
gro crítico. El principal factor 
de riesgo están las modifica-
ciones de su hábitat original. 
También contribuyen a su de-
clive los aprovechamientos 
extractivos, las enfermeda-
des infecciosas emergentes y 
el cambio climático global.

En cuanto a los reptiles, las 
lagartijas y las tortugas son 
grupos amenazados. La mo-
dificación del hábitat es uno 
de los principales factores de 
riesgo aunado a la extracción 
del medio silvestre para abas-
tecer el mercado de masco-
tas. El ejercicio internacional 
de la Alianza para la Extinción 
Cero realizado en 2010 detec-
tó para nuestro país tres es-
pecies en peligro de extin-
ción inminente, dos tortugas 
de Cuatro Ciénegas y el garro-
bo del Istmo.

En el caso de los anfibios 
detectó 104 especies en 37 si-
tios; de estos, sobresalen los 
dos sitios que tienen alber-
gan el mayor número de es-
pecies en peligro de extin-
ción inminente del mundo, 
la sierra de Juárez, en Oaxa-
ca, y la zona de volcanes entre 
Puebla y Veracruz. Para pro-
teger a los anfibios y reptiles, 
un componente fundamental 
de la biodiversidad mexica-
na, se deben proteger de ma-

nera efectiva estos sitios que 
representan el hábitat crítico 
de estas especies. La mayoría 
de estos sitios se ubican fue-
ra de la áreas naturales pro-

tegidas existentes. Aún hay 
grandes retos por superar an-
tes de cantar victoria de con-
servación de la biodiversidad 
mexicana.

Cascabel de catalana
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Las cuencas juegan un papel 
relevante en la conservación 

y protección de la biodiver-
sidad porque la dinámica del 
agua en el territorio es crucial 
para la supervivencia, estabili-
dad y prosperidad de la biodi-
versidad. Aunque las cuencas 
se asocian con agua, mantener 
la funcionalidad de una cuen-
ca en términos hidrográficos 
requiere preservar sus suelos 
y su vegetación, los hábitats 
terrestres que dan forma a la 
cuenca. A su vez, la conserva-
ción de los hábitats terrestres 
es determinante para la con-
servación de los ríos, lagos, la-
gunas y ecosistemas costeros 
de conforman la cuenca –hábi-
tats acuáticos–. La mayor causa 
para el declive de la biodiver-
sidad es la destrucción de há-
bitats; la conservación y mane-
jo adecuado de cuencas tiene 
como componente intrínseco 
la conservación de la biodiver-
sidad.

La cuenca es el espacio del 
territorio que drena hacia un 
sitio determinado. Morfoló-
gicamente, todo el territorio 
está organizado en cuencas. 
Las más pequeñas drenan ha-
cia arroyos que emergieron o 
se formaron unos pocos kiló-
metros aguas arriba. Conforme 
determinamos de dónde viene 
el agua desde zonas más bajas, 
podemos ver que el espacio se 
acrecienta y que las pequeñas 
cuencas van quedando conte-
nidas dentro del territorio de 
una cuenca cada vez más gran-
de y así sucesivamente hasta 
que se desemboca a un lago 
(cuencas endógenas) o al mar 
(cuencas exógenas).

Dado que el manejo del te-
rritorio lo llevamos cabo sus 
habitantes, es muy importan-
te asociar el concepto de cuen-
ca al territorio que capta o “co-
secha” el agua de la lluvia y la 
suministra a los manantiales 
y ríos. En términos de mane-
jo, las cuencas pequeñas son 
unidades naturales de mane-
jo, ya que, como se mencionó, 
las cuencas más grandes están 
siempre compuestas de cuen-
cas pequeñas y las unidades 
menores son más fáciles de tra-
bajar. Por otro lado, es en estos 
espacios más cercanos donde 
las comunidades tienen inje-
rencia directa sobre su patri-
monio natural.

La biodiversidad de las cuen-
cas varía con su ubicación geo-
gráfica; de acuerdo con la alti-
tud en la que se encuentren, a 
la cantidad de precipitación y 
particularidades fisiográficas y 
geomorfológicas de la región 
donde se localizan.

El Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático 
(INECC) realizó un ejercicio de 
priorización de las principales 
cuencas hidrográficas del país 
tomando en cuenta los crite-
rios de la Conabio para zonas 
prioritarias de conservación 
de la biodiversidad terrestre, 
acuática epicontinental y ma-
rino-costeras. El INECC cruzó 
esta información con la de im-
pactos antropogénicos con su 
sistema de cuencas.

Este ejercicio reveló 18 cuen-
cas en prioridad extrema; sobre-
salen por su tamaño y relevan-
cia ecológica las de la península 
de Yucatán, la del Grijalva-Usu-
macinta, la de los ríos Papaloa-

pan, Pánuco, Santiago, San Pe-
dro y Acaponeta. Por otro lado, 
se identificaron 70 cuencas con 
prioridad alta que abarcan casi 
el 43 por ciento del territorio 
nacional. Entre ellas se pueden 
mencionar las de los ríos Bravo, 
Balsas, Yaqui, Lerma-Chapala, 
Nazas y San Pedro.

Muy posiblemente debido 
a que las cuencas se definen 
con base en un criterio hídrico, 
es usual que asociemos su fun-
ción casi exclusivamente con la 
captación de agua para formar 
manantiales, arroyos y ríos, y en 
última instancia para suministro 
humano. Sin embargo, las cuen-
cas también tienen una fun-
ción ecológica al proveer hábi-
tat para la flora y la fauna. Y una 
ambiental porque son sumide-
ros que regulan la recarga hídri-
ca, conservan la biodiversidad 
y mantienen la integridad y la 
diversidad de los suelos. Final-
mente, cumplen una función 
socioeconómica al suministrar 
recursos naturales para el desa-
rrollo de actividades producti-
vas que dan sustento a su po-
blación.

Los trabajos de conserva-
ción de cuencas consideran 
frecuentemente reforestación, 
implementación de técnicas 
para la conservación de sue-
lo y agua, restauración de las 
franjas ribereñas y estrategias 
para la conservación de bos-
ques tales como programas de 
pago por servicios ambienta-
les, reemplazo de los sistemas 
agrícolas por sistemas de silvi-
cultura y manejo de plantacio-
nes forestales. En algunos ca-
sos, los proyectos incluyen la 
implementación de ecotec-
nias en las comunidades asen-
tadas en las cuencas para opti-
mizar el uso de la leña, evitar la 
defecación al aire libre y que las 
aguas servidas y negras no lle-
guen a los ríos.

Estos planteamientos pue-
den considerarse en instru-
mentos normativos como or-
denamientos territoriales. Sin 
embargo, estos ordenamien-
tos no tienen necesariamente 
la visión de cuenca, y por tan-
to no siempre toman en cuenta 
el funcionamiento natural del 
territorio, la interacción de sus 
componentes aguas arriba y 
aguas abajo y su conectividad. 
La única normatividad relacio-
nada con la aproximación de 
cuenca actualmente está en la 
Ley de Aguas Nacionales y está 
enfocada al suministro de agua 
potable y tratamiento de aguas 
residuales.

Introducir el enfoque de 
cuenca en el marco legal y las 
regulaciones asociadas con la 
conservación de la biodiversi-
dad y el manejo del territorio 
es una tarea apremiante que 
debe atenderse. Es prioritario 
proteger de manera efectiva la 
conectividad de los cuerpos de 
agua dulce y costeros, de sus 
cuenca y áreas ribereñas desde 
un enfoque efectivo y realista 
de patrimonio natural.

Aún hay mucho por saber 
sobre la biodiversidad acuá-
tica epicontinental en Méxi-
co. En los países del norte y en 
Centroamérica se conocen es-
pecies de peces y macroinver-
tebrados que requieren que se 
mantenga la conectividad en 
los ríos porque durante su ci-
clo de vida migran aguas arri-
ba o aguas abajo.

En el Golfo de México, el 
pez bobo (Joturus pichardi) es 
una especie marina que entra 
a desovar a estuarios y ríos. Era 
común hace 30 años, ahora es 
raro. Es preciso que el proyec-
to de ley general de biodiver-
sidad proteja con un enfoque 
de cuenca tanto a los organis-
mos, como a los ecosistemas y 
sus relaciones internas.
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Los ecosistemas coralinos me-
sofóticos (ECM) son comuni-

dades arrecifales caracterizadas 
por la presencia de corales fo-
todependientes o zooxantela-
dos y comunidades asociadas. 
Se distribuyen en las regiones 
tropicales y subtropicales en-
tre la profundidad intermedia 
y más baja de la zona eufótica, 
aquella zona donde ocurre la 
fotosíntesis. Los ECM que se en-
cuentran en aguas ópticamen-
te claras, se distribuyen típica-
mente entre los 30 y 150 metros 
de profundidad. Más allá de la 
profundidad típica de los arre-
cifes coralinos someros que me-
jor conocemos.

Son considerados como 
una extensión de los arrecifes 
someros, que son menos pro-
fundos, debido a que compar-
ten la distribución de algunas 
especies, alojan y soportan po-
blaciones de especies econó-
micamente importantes y son 
áreas de crianza y protección 
para especies amenazadas. 
Además, la conectividad ver-
tical registrada sugiere que 
los ECM son fuente de reclu-
tas para los arrecifes coralinos 
someros y que constituyen un 
componente importante en la 
capacidad de recuperación del 
ecosistema.

El estudio de estos ecosis-
temas ha sido difícil desde la 
perspectiva logística y econó-
mica. A pesar de los estudios 
que se han realizado hasta el 
momento, aún se conoce poco 
sobre su distribución espacial 
y ecología, lo que ha conlleva-
do a que no estén considera-
dos en los planes de manejo ni 
hayan sido entendidos como 
un componente importante 
de la biodiversidad en Méxi-
co. El manejo efectivo del eco-
sistema requiere que los com-
ponentes más significativos 
estén considerados, de tal ma-

nera que se hace imperante el 
estudio de los ECM que se pre-
sume existen en México, aho-
ra que se plantea la aprobación 
de la nueva ley general de bio-
diversidad.
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El desierto chihuahuense es 
uno de los desiertos nortea-

mericanos con mayor biodi-
versidad comparada con otras 
regiones desérticas de Norte-
américa. La Comarca Lagune-
ra es una región del desierto 
chihuahuense, al suroeste de 
Coahuila y noroeste de Duran-
go, con un número alto de es-
pecies de anfibios y reptiles. 
Allí habitan ocho especies de 
ranas y sapos, cuatro especies 
de tortugas, 28 de serpientes y 
27 de lagartijas. De las 27 espe-
cies de lagartijas, ocho sólo se 
encuentran en esta región, es 
decir, son endémicas.

Recientemente, a través de 
estudios de ADN, descubrimos 
una nueva especie de lagartija 
endémica: la lagartija espino-
sa de La Laguna, denominada 
provisionalmente Sceloporus 
sp. nov. Es vivípara, da a luz sus 
crías, y habita solo en paredo-
nes y zonas rocosas en las fal-
das de tres pequeñas sierras 
de La Comarca Lagunera cer-
canas a  Torreón; sierra San Lo-
renzo, sierra Solís y sierra Texas. 
Los machos adultos miden en 
promedio ocho centímetros, 
sin tomar en cuenta la cola, su 
coloración va del azul turque-
sa al verde brillante. Las hem-
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a lagartija espinosa 
de La Laguna: nueva 
especie del desierto 
chihuahuense

L
bras adultas son un poco más 
pequeñas: miden alrededor de 
siete centímetros, sin tomar en 
cuenta la cola. Son pardas.

A pesar de su reciente des-
cubrimiento, la lagartija espi-
nosa de La Laguna está en peli-
gro de desaparecer. Las sierras 
en las que habitan están sien-
do destruidas para extraer ma-
teriales de construcción, afec-
tando la  supervivencia de la 
especie. Todas las lagartijas 
dependen de la temperatu-
ra del ambiente para contro-
lar su propia temperatura, por 
lo que el calentamiento global 
es una fuerte amenaza para la 

lagartija espinosa de La Lagu-
na, debido a que estas lagar-
tijas se encuentran atrapadas 
en “islas” rodeadas por “mares 
de arena” por lo que están im-
posibilitadas a migrar a zonas 
en las que la temperatura sea 
menor.

Estamos realizando estu-
dios ecológicos con base en la 
información genética de esta 
nueva especie, con el fin de es-
tablecer estrategias de conser-
vación que no solo serán útiles 
para la lagartija espinosa, sino 
también para conservar a otras 
especies endémicas de La Co-
marca Lagunera.


