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Introducción
“Conozco, comprendo, valoro y cuido los bosques 
de Jalisco” es un programa de educación y cultu-
ra ambiental promovido por la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y, 
junto con otros programas de educación y cultura 
ambiental que contemplan temas como Naturaleza 
y Ciudad, Cambio Climático, Comunidad sustenta-
ble, Biodiversidad y Residuos, ha sido desarrollado 
bajo la visión y alineación al Plan de Educación y 
Cultura Ambiental para el Estado de Jalisco de esta 
secretaría. Este esfuerzo parte de una estrategia 
dirigida a contribuir al eje del medio ambiente y 
acción climática del Programa Estatal de Desarrollo 
(PED) 2013-2033.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) remarca “la importancia de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible 
donde reconoce que la educación ambiental desa-
rrolla en las personas un mayor sentido de respon-
sabilidad y aumenta la conciencia sobre las conse-
cuencias de sus acciones al tiempo que promueve 
una cultura que contribuye a superar la falta gene-
ralizada de conciencia ambiental, una de las princi-
pales causas de los cambios ambientales adversos” 
(PNUMA, s.f)

En respuesta a lo anterior y a las condiciones y pre-
ocupaciones ambientales que aquejan a nuestro 
país y concretamente a nuestro estado, se realizó 
este proyecto con el objetivo principal de “Diseñar 
el Programa de Educación y Cultura Ambiental para 
el Estado de Jalisco relativo al tema de Bosques 
de Jalisco que logre la comprensión del tema, su 
importancia, los problemas que enfrenta, causas 
subyacentes, fuerzas impulsoras y repercusiones, 
así como las opciones para atenuarlas y adaptarse a 
ellas”. (SEMADET, 2018).

Los destinatarios de este programa de educación 
y cultura ambiental son todos los habitantes de Ja-
lisco sin importar su edad y lugar de residencia. El 
presente documento contiene dos partes, la prime-
ra es el resultado de la investigación realizada para 
identificar los problemas más acuciantes con res-
pecto a los bosques en Jalisco, identificar las áreas 
de oportunidad para la ejecución de este programa 
de educación y cultura ambiental, así como funda-
mentar esta propuesta. Está dirigido a las institucio-

nes y a los agentes educativos que implementarán 
el programa, ejerciendo la necesaria mediación de 
todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene un 
carácter informativo y sirve de fundamento al pro-
grama propuesto.

La segunda parte desarrolla el programa propuesto 
en particular para el tema de bosques como una 
guía y los apoyos didácticos necesarios para su apli-
cación.

En el primer capítulo, de los antecedentes, se hace 
un breve recorrido de lo que se ha realizado en el 
tema de Educación Ambiental referido a los bos-
ques, con experiencias que han marcado puntos 
de referencia claves para su avance. Se analizan las 
diversas acciones que desde la educación ambien-
tal se pueden realizar para contar con experiencias 
más completas

En el segundo capítulo se desarrolla el Marco Con-
ceptual de este trabajo, empezando por plantear 
la crisis civilizatoria que ha llevado al Antropoceno, 
resultado de la tendencia del modelo dominante 
de las últimas décadas, sus implicaciones y con-
secuencias para el bienestar del ser humano y el 
medio ambiente. Posteriormente, se analizan las 
distintas posturas de educación ambiental, con sus 
respectivos referentes teóricos, filosóficos y meto-
dológicos, para, con ello, establecer los argumen-
tos más adecuados que fortalezcan los conceptos 
y el enfoque de la educación y cultura ambiental 
para el tema de bosques. En el siguiente capítulo, 
el tres, se aborda el análisis del estado de los bos-
ques en las distintas esferas: internacional, nacional 
y estatal, dando cuenta de la situación actual. Se 
discute sobre el deterioro ambiental, la pérdida de 
biodiversidad y los servicios ambientales.
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En el capítulo cuatro se describe el contexto nor-
mativo, donde se da cuenta de las diferentes leyes 
y normas, así como reglas que existen para tratar 
el tema encomendado. Se analiza cómo el proble-
ma de la deforestación y degradación responden 
a causas multidimensionales, los retos en política 
pública y el diseño instrumentos para el manejo fo-
restal, como los mecanismos que han impulsado las 
juntas intermunicipales de medio ambiente, como 
parte de las estrategias para atender la problemáti-
ca de los bosques.

Posteriormente, en el capítulo 5 se presenta el con-
tenido temático de los bosques, los 11 diferentes 
tipos principales de bosques en el estado, con sus 
características, servicios ambientales que ofrecen y 
sus amenazas y; se explica también la importancia 
de los ecosistemas y de los árboles como principa

les actores, la importancia de la conectividad para 
la conservación y desarrollo de la vida silvestre; se 
realiza un recuento de las áreas naturales con algún 
tipo de protección en el estado, la propiedad de los 
bosques, los incendios y cómo el manejo sostenible 
de los bosques busca ser una solución a la defores-
tación y degradación. En el capítulo seis, después 
de abordar la fundamentación pedagógica del pro-
grama, se describen las estrategias didácticas y los 
materiales educativos que han sido desarrollados 
para atender la tarea que se propone para la edu-
cación y cultura ambiental en el tema de bosques. 

El contenido del presente documento se estructuró 
en respuesta a los requerimientos que SEMADET 
estableció como puntos generales de los temas es-
tratégicos, y atiende también al Plan de Educación 
y Cultura Ambiental publicado en 2018. 
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1. Antecedentes
La educación y cultura ambiental en el estado de 
Jalisco cuenta ya con un cúmulo de experiencias 
que se han ido sumando como parte de las estrate-
gias para la conservación de la biodiversidad, para 
valorar y cuidar la riqueza del estado así como de-
tener y revertir los procesos de deterioro ambien-
tal. En la reciente publicación La biodiversidad en 
Jalisco, Estudio de Estado, Volumen 1 (CONABIO, 
SEMADET, 2017) se reconocen 19 proyectos en 
la materia, generados por distintas universidades, 
entre ellas la Universidad Autónoma de Guadala-
jara (UAG), la universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y la Universidad de Guadalajara (UdeG); 
instituciones de gobierno como Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desarrollo territorial (SEMADET), 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDER), Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), y algunas Juntas intermu-
nicipales de medio ambiente (JIMA), entre otros; 
así como organizaciones de la sociedad civil que 
también aportan sus conocimientos y experiencias 
para enriquecer y fortalecer la cultura ambiental en 
el estado.

Enmarcada en un inicio en el ámbito de las ciencias 
naturales, la educación ambiental ha buscado abrir-
se campo en el resto de las dimensiones que le con-
ciernen, como son la política, la social, la cultural y 
la educativa, de donde se han derivado esfuerzos y 
experiencias interinstitucionales con la intervención 
de distintas disciplinas para tratar de responder a 
las preocupaciones de la situación ambiental en el 
Estado de Jalisco. En la dimensión escolarizada de 
la educación ambiental se reconoce un importan-
te esfuerzo para incorporar la formación ambiental 
desde la educación preescolar hasta la universitaria, 
la misma UdeG en 2012 incluyó trayectorias acadé-
micas especializadas para favorecer la atención de 
problemas ambientales, como la pérdida de biodi-
versidad a escala local.

La sociedad civil tiene también un importante papel 
desde los años ochenta, ya que al buscar proteger 
y defender los sitios naturales, se involucra de una 
manera activa para generar foros de capacitación 
acorde a las tendencias internacionales, a las ne-
cesidades y a los programas institucionales, en un 
marco de educación no formal e informal. Entre las 

experiencias no formales se pueden encontrar acti-
vidades de sensibilización, conocimiento, concien-
tización y experiencias que buscan el cambio de ac-
titudes: recorridos guiados, charlas, juegos, talleres, 
campamentos, campañas de difusión, entre otras, 
todas ellas que suman al esfuerzo de una cultura 
ambiental (CONABIO, SEMADET, 2017, p. 43).

Además, en el estado se cuentan con proyectos co-
lectivos que se enfocan en estrategias con una per-
pectiva integral a escala regional. En 1986 ante la 
creación de la Reserva de la Biósfera Sierra de Ma-
nantlán, la educación ambiental se planteó como 
un proceso dirigido a comunicar el conocimiento 
ecológico, a la reflexión sobre sus beneficios a la 
sociedad, a generar conciencia acerca de los pro-
blemas socioambientales y a impulsar la acción de 
la gente para enfrentarlos (García-Rubalcaba 2002: 
p.342). Se generaron proyectos específicos de Edu-
cación ambiental, que se aplicaron durante 12 años 
y que derivaron en otros proyectos:

1. Educación popular y divulgación científica que 
tuvo como resultado comunicar la investigación 
llevada a cabo y reconocer los valores naturales 
del área protegida, los problemas ambientales 
y el manejo de los recursos.

2. Educación ambiental comunitaria, cuyo impac-
to se derivó en el impulso de procesos parti-
cipativos para atender problemas relacionados 
con la explotación maderera, incendios foresta-
les y contaminación del río Ayuquila; así como 
aplicar los primeros programas municipales de 
separación de residuos.

3. Formación de profesores en educación am-
biental, cuyo resultado es el de involucrar a 
profesores de escuelas primarias y secundarias 
locales como efecto multiplicador; así como 
crear propuestas y acciones de conservación y 
mejoramiento ambiental, vinculado a las escue-
las de la comunidad.

4. Educación e interpretación ambiental en la es-
tación científica de Las Joyas, cuyo meta fue la 
de sensibilizar a los grupos atendidos respecto 
a la importancia de la conservación de RBSM 
para generar un mejor entendimiento del enfo-
que en gestión del área.
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La experiencia de RBSM refleja un trabajo con vi-
sión estratégica que ha obtenido resultados de lar-
go alcance. Refrenda que, a través de la Educación 
Ambiental tomada de la mano de la participación 
comunitaria, de la reflexión, del enriquecimiento 
de la experiencia con proyectos articulados, de los 
aportes de diferentes visiones y con permanencia 
en el tiempo, se pueden obtener buenos resultados 
a favor de nuestro medio ambiente. Jalisco cuenta 
con esta y otras experiencias exitosas que fincan 
una base y son una gran escuela para continuar con 
la construcción de la historia de la Educación y Cul-
tura Ambiental en el estado.

En un esfuerzo que recoge el bagaje de experiencias 
en educación y cultura ambiental en Jalisco y que 
busca ofrecer una plataforma estratégica para los di-
versos esfuerzos futuros al respecto en el estado, la 
SEMADET condujo un proceso que dio como resul-
tado el Plan de Educación y Cultura Ambiental del 
Estado de Jalisco (2018) (en adelante el Plan”). De 
ahí se siguió la iniciativa de la que este documento 
es resultado: la elaboración de programas temáti-
cos de educación y cultura ambiental, que permitan 
acercar a la población de una manera más puntual 
a las diversas áreas, manifestaciones y aristas de los 
desafíos del desarrollo sostenible en nuestro estado; 
en este caso los bosques de Jalisco.
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2. Marco conceptual1 

1 Una parte del marco conceptual que aquí se presenta se comparte con el Programa de educación y cultura ambiental en el tema 
de residuos para el Estado de Jalisco, debido a que se parte de una misma visión filosófica, acerca de la postura del ser humano en la 
actualidad, que está teniendo efectos y consecuencias devastadoras sobre el medio ambiente.

2 Proceso acelerado y sin consideración alguna sobre los efectos de la actividad y obviando la capacidad de regeneración de la fuente 
del recurso, como si éste fuera inagotable.

2.1 La crisis civilizatoria: el 
antropoceno1 

La educación ambiental para la sustentabilidad tie-
ne el enorme desafío de contribuir a responder y 
a contrarrestar las circunstancias adversas que está 
generando el Antropoceno, la gran crisis civilizato-
ria, signado por el rápido y profundo deterioro de 
las bases que sustentan la vida en el planeta como 
consecuencia de la huella ecológica de la humani-
dad, mientras que ésta, además, está siendo inca-
paz de asegurar a todos los individuos de la especie 
niveles de vida mínimos satisfactorios; no obstante 
los significativos avances científicos y tecnológico a 
los que se ha llegado.

El Antropoceno puede definirse como
… una nueva era geológica que se caracteriza 
por el incremento en el potente y lesivo accionar 
de la especie humana sobre el planeta, en espe-
cial a partir de los últimos dos siglos… accionar 
sobre la litosfera, la biósfera, la hidrósfera y la 
atmósfera, es decir sobre el planeta en su con-
junto, catalizando el aceleramiento del cambio 
climático de origen natural, con efectos futuros 
inciertos y con consecuencias adversas para mu-
chas especies, en diversas dimensiones, incluida 
la humana” (Chaparro, 2015 p.1).

Como resultado de las innovaciones tecnocientífi-
cas del siglo XVIII y XIX y su consecuente aplicación 
en un acelerado aprovechamiento de los recursos 
naturales del planeta bajo un modelo “minero de 
extracción”2 para mover máquinas y transportes 
en crecimiento frenético basado en la explotación 
intensiva y extensiva de los recursos fósiles, desde 
hace dos siglos se efectúan profundas trasforma-
ciones sobre los elementos geofísicos y biológicos 
del planeta, superando incluso a los procesos de 
modelado geomorfológico inherentes a la dinámi-
ca natural de la Tierra.

El potencial de manipulación exacerbada sobre casi 
todos los elementos naturales del mundo ha llega-
do a niveles que rebasan en mucho su capacidad 
de regeneración. La gran paradoja es que la ciencia 
actual está hoy más al servicio de la explotación y 
transformación del planeta que de la conservación 
de la vida.

Resulta contradictorio, en apariencia, que mien-
tras los indicadores económicos de producción 
y consumo, de innovación tecnológica, de inter-
cambio de información, de avances en la bio-
tecnología y en exploración espacial sean tan-
gibles, con el pasar de los días las valoraciones 
ecosistémicas y socioambientales son cada vez 
más desfavorables. La apariencia de esta contra-
dicción radica en que precisamente la ciencia y 
la técnica son los promotores de la explotación 
y transformación del planeta, es decir de la vida 
y sus ecosistemas (Chaparro, 2015 p.2).

El modelo civilizatorio predominante parte desde 
una visión del mundo, que comprende el conjun-
to de valores, símbolos y conocimientos, el sentido 
de trascendencia y realización humana, e incluye 
las ideas sobre la democracia y la comprensión de 
la naturaleza, del trabajo y de la producción ma-
terial. Su eje central es el ideal modernizador, que 
ha llevado consigo lo que se suele llamar “crisis de 
la modernidad”, los resultados se muestran a nivel 
global y multidimensional que incluye lo ecológico, 
lo social, lo económico, lo cultural y lo existencial 
(Morales-Hernández, 2004 p. 29).
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Como nunca, el crecimiento económico desigual y 
depredador ha abierto una brecha gigantesca de 
desigualdad a nivel global y dentro de cada país, 
acompañada de la generación de residuos contami-
nantes derivados de procesos técnico industriales en 
una espiral de agotamiento y destrucción de gran 
parte de los elementos naturales, aportando de ma-
nera significativa al incremento de la temperatura 
media global, así como a la alteración del agua con-
tinental y oceánica.

El Antropoceno ha traído que la humanidad actual-
mente está causando la sexta extinción masiva en 
la historia del planeta. Catástrofe invisible para la 
opinión pública, los tomadores de decisiones y los 
líderes de políticas públicas y corporativas. Nadie, 
excepto los especialistas, parece entender el inmen-
so riesgo que esto significa—más aún que el cambio 
climático— para las posibilidades del desarrollo futu-
ro de la humanidad —además que incrementa nues-
tra propia probabilidad de extinción (Criado, 2015).

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lleva 
a cabo un informe bianual, llamado Planeta Vivo, 
donde da a conocer el estado del planeta, las cau-
sas y las consecuencias del comportamiento del ser 
humano en materia de medio ambiente. Los datos 
presentados en el último informe, realizado en 2016, 
indica que la humanidad consume más de lo que el 
planeta puede ofrecer, desde la década de los 70. 
Para poder abastecer las necesidades de todos los 
habitantes del mundo, durante un año, se necesi-
taría de 1.6 planetas, esto quiere decir que se con-
sume un 60% más de los recursos naturales que la 
tierra puede ofrecer3.

De seguir con esta tendencia, para 2020 se necesita-
ría de 1.75 planetas y para 2050, la cifra aumentará 
a 2.5 planetas. Estos datos son promediados entre 
todo el mundo, ¿qué pasa si dividimos el impacto por 
países? Las cosas cambian. Si todos consumiéramos 
como la población de Australia, se necesitarían de 5.4 
planetas para abastecer nuestras necesidades. Si fue-
ra como Estados Unidos, se necesitan 4.8 planetas, 
con Corea del Sur y Rusia se requieren de 3.3 plane-
tas, y con India es todo lo contrario, solo se consu-
me lo equivalente a 0.7 planetas. Si el mundo viviera 
como un mexicano, se necesitan 1.3 planetas4.

3 http://www.wwf.org.mx/quienes_somos/informe_planeta_vivo/ Consultado el 20 de agosto de 2018

4 https://www.footprintnetwork.org/our-work/earth-overshoot-day/ Consultado el 20 de agosto de 2018

5 Ídem

Esta circunstancia implica que la extracción de re-
cursos y la degradación del planeta que supone 
la generación de todo tipo de contaminantes está 
rebasando su capacidad de carga y de regenera-
ción; es decir, al planeta se le extrae cada año más 
de lo que es capaz de proporcionar, generando un 
déficit cada vez mayor en el potencial de servicios 
ecosistémicos que hacen viable la vida humana en 
el planeta. La Global Footprint Network, presentó 
su reporte 2017 del Earth Overshoot Day, o Día de 
la Sobreexplotación de la Tierra, en él se traduce 
la información explicada en los párrafos anteriores, 
y se plasma al calendario, en específico, a un día 
del año. Si todo el mundo consumiera como un ha-
bitante de los siguientes países, la fecha marcada 
sería el inicio de una explotación de los recursos 
naturales por encima de la capacidad del planeta 
para generarlos6.

• Luxemburgo: 17 de febrero.
• Estados Unidos: 14 de marzo.
• Reino Unido: 4 de mayo.
• China: 23 de junio.
• Brasil: 26 de julio.
• México: 1° de septiembre.
• Cuba: 2 de diciembre.

Y a nivel mundial, la fecha de sobreexplotación en 
el 2017 fue marcada el 2 de agosto. Es inexorable 
el avance en la reducción del número de días en 
los que la humanidad rebasa las capacidades de re-
novación anuales de los ecosistemas para producir 
biomasa y los servicios ambientales indispensables 
para la vida: alimentos, agua, energía y todo tipo 
de materiales que sustentan nuestras economías. 
En 2018 el día calculado fue el 1º de agosto; si se si-
guiera a este ritmo sin revertir las tendencias actua-
les, la capacidad del planeta para sostener a la vida 
humana colapsará en aproximadamente 180 años5.

Explotamos ecosistemas forestales a tasas superio-
res al crecimiento de su constituyente arbóreo, cap-
turamos muchos más peces y organismos marinos 
de los que nacen año con año, así como emitimos a 
la atmósfera mucho más carbono que la fotosíntesis 
planetaria (terrestre y marina) es capaz de absorber.
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Las consecuencias y efectos adversos de estos pa-
trones de consumo, insustentables, se observan 
ya muy claramente a escala global. Deforestación, 
disminución de la biodiversidad, estrés hídrico para 
consumo humano y caudales ecológicos, erosión y 
pérdida de suelos fértiles, inmensa acumulación de 
desechos (residuos sólidos y aguas usadas) e incre-
mento sostenido de la concentración de CO2 en la 
atmósfera.

Esta situación implica que el concepto de desarro-
llo sustentable adoptado en 1992 en la Cumbre de 
la Tierra -también llamado desarrollo sostenible o 
sostenibilidad ambiental-, si bien ofrece directrices 
pertinentes a cierta escala para enfrentar la crisis de 
la que estamos hablando, no solamente es obsole-
to, sino que es incapaz de ofrecer una visión clara 
de los desafíos y de las respuestas que pueden es-
tar a la altura para enfrentarlos con éxito.

No se puede negar que la sostenibilidad constituye 
un concepto clave para realizar una valoración de 
una política pública con relación al medio ambiente 
y los recursos naturales, sobre todo a la luz de la 
adaptación al cambio climático. Si bien no existe 
una definición universal de sostenibilidad, una mul-
tiplicidad de perspectivas válidas que implican en-
tender la interrelación entre procesos ecológicos, 
económicos y sociales, y la inclusión de distintas 
escalas temporales, espaciales e institucionales (Es-
calera & Ruiz, 2011 p. 111).

En su base, el concepto de sostenibilidad integra 
tres elementos: uno ecológico que se relaciona con 
la capacidad de carga de los ecosistemas; otro eco-
nómico asociado al ingreso, es decir, a lo que una 
entidad puede consumir en una unidad de tiempo 
sin comprometer su capital y otro social, donde la 
equidad intra e intergeneracional permite contar 
actualmente con condiciones ambientales y de ca-
lidad de vida que puedan ser heredadas de una a 
otra generación.

Sin embargo, desde la visión de Raworth (2012), el 
desarrollo sostenible existe cuando se cubren todas 
las necesidades básicas humanas (alimentación, 
agua, ingreso, salud, igualdad de género, equidad 
social, empleo, energía, educación, participación, 
resiliencia, etc.) ubicadas en la parte interna de la 
dona en la figura 2, sin llegar a umbrales críticos 
naturales (contaminación química, acidificación de 
los océanos, cambio climático, cambio de uso de 
suelo, pérdida de biodiversidad, pérdida de capa 
de ozono, pérdida de agua dulce, etc.) ubicadas 
en el límite exterior de la dona. Es decir, sólo en 
el que considera el espacio seguro y justo para la 
humanidad (área verde claro de la figura 2) donde 
se espera no exista crisis social, ni crisis ecológica. 
La economía debe estructurarse de manera que 
respete los derechos humanos, y no sobrepase los 
límites ambientales.
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Figura 1. La dona de la sustentabilidad. Un espacio seguro y justo para que la 
humanidad prospere: una primera ilustración

Fuente: Raworth 2012.

De acuerdo con Galván-Miyoshi, Masera & López-Ri-
daura (2008:42), la sostenibilidad se define en la 
práctica, para un cierto sistema de manejo, en un 
lugar geográfico específico, a una escala espacial 
y para un determinado periodo de tiempo. Sin em-
bargo, viéndolo a escala planetaria, esa concepción 
de sostenibilidad es incapaz de atender el hecho 
de que en varios aspectos ese techo medioambien-
tal o “límites planetarios” ha sido rebasado.

Ello nos sitúa ante la irrefutable inviabilidad del 
modelo de desarrollo adoptado a escala plane-
taria. Los niveles de consumo actuales, detrás de 
los cuales está una lógica económica voraz que no 
repara en lo pernicioso de una extracción minera 
desenfrenada de todo tipo de recursos y una colo-
nización abusiva de ecosistemas naturales, fuente 
de servicios ecosistémicos, son los cuales dicha ló-
gica económica colapsará, acabando también con 
la viabilidad de la vida humana en el planeta.
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Figura 2. Límites planetarios

Fuente: Rockström et. al. 2009.

Algunos autores caracterizan el Antropoceno como 
una crisis civilizatoria (Toledo, Leff, entre otros), 
ya que se ha producido la enorme paradoja de la 
generalización de los ideales de la ilustración y la 
apuesta a las contribuciones de la ciencia y la tec-
nología como la suma de la posibilidad del llamado 
progreso humano, como el culmen civilizatorio an-
helado, en un momento en donde las condiciones 
para sostener la vida humana se encuentran en un 
momento crítico de fragilidad y vulnerabilidad. Es 
una crisis civilizatoria porque la pretendida batalla 
contra la barbarie y por la democracia y el bienestar 
material se está topando con niveles de desigual-
dad y deterioro imaginadas sólo por las ficciones 
distópicas del siglo XX.

Como dice Toledo, “la crisis ecológica es una crisis 
de civilización” (Toledo, 2017) ya que, subyaciendo 
a las diferencias entre los sistemas sociales, se en-
cuentra un conjunto de similitudes megaestructu-
rales en el reticulado de las sociedades industriales 
contemporáneas, una suerte de “modelo supre-
mo” como inercia global. Y es en esta matriz civi-
lizatoria cada vez más expandida en donde deben 
buscarse las causas que han desatado el conjunto 
de factores que hoy amenazan la supervivencia de 
la especie. Por eso, contra lo que suele pensarse, 
la crisis ecológica del planeta no logrará resolverse 
mediante nuevas tecnologías, audaces acuerdos in-
ternacionales, o aún un reajuste en los patrones de 
producción y consumo. La nueva crisis global pene-
tra y sacude todos y cada uno de los fundamentos 
sobre los que se asienta la actual civilización y exige 
una reconfiguración radical del modelo civilizatorio.



16

Nos dice Toledo:
Vivimos una crisis de la civilización industrial cuyo 
rasgo primordial es ser multidimensional, pues 
reúne en una sola trinidad la crisis ecológica, la 
crisis social y la crisis individual, y dentro de cada 
una de éstas a toda una gama de (sub) dimensio-
nes. […] La crisis de civilización requiere de nue-
vos paradigmas civilizatorios y no solamente de 
soluciones parciales o sectoriales. Buena parte 
de los marcos teóricos y de los modelos existen-
tes en las ciencias sociales y políticas están hoy 
rebasados, incluidos los más críticos. Además, 
no hay solución moderna a la crisis de la moder-
nidad. Todo debe reinventarse.

Estamos entonces en un fin de época, en la 
fase terminal de la civilización industrial, en la 
que las contradicciones individuales, sociales 
y ecológicas se agudizan y en la que la norma 
son cada vez más los escenarios sorpresivos y 
la ausencia de modelos alternativos. Vista así, la 
crisis requiere de un esfuerzo especial, pues se 
trata de remontar una época que ha afectado 
severamente un proceso histórico iniciado hace 
miles de años, de relaciones visibles e invisibles: 
el metabolismo entre la especie humana y el 
universo natural (Toledo, 2017).

Pero esta crisis civilizatoria es sobre todo una crisis 
ética, incluso se puede afirmar, con Leonardo Boff, 
que es una crisis espiritual. “Si no hacemos una re-
volución espiritual, nos dice el teólogo repudiado 
por la jerarquía católica, no vamos a salir de la crisis 
que afecta la totalidad del sistema tierra y del sis-
tema vida”. (Boff, 2018) Es necesario ir al fondo, 
a las causas profundas que determinan formas de 
producir en función de modos de consumo sun-
tuario y derrochador que no solamente conforman 
desigualdades escándalosas en la calidad de vida 
al interior de la sociedad, sino que está compro-
metiendo la capacidad del planeta para sostener la 
vida humana.

Es difícil asimilar este escenario en uno de cuyos 
extremos están los grandes capitales alimentando 
procesos de producción destinados a un consumo 
que ellos mismos promueven enfebrecidamente 
y, en el otro, millones de personas que han hecho 
suyo el mandato de consumir, confundiéndolo con 
sus propios deseos en un afán inconsciente por 
llenar vacíos afectivos, existenciales y espirituales 
propios de estados de desolación y soledad produ-
cidos por esa misma lógica consumista.

Pero, además, la crisis civilizatoria tiene otra dimen-
sión, la del conocimiento y la intervención en el 
mundo, es decir de la ciencia y la técnica. El reco-
nocimiento de los límites del planeta nos impone 
nuevas exigencias epistemológicas: no podemos 
pensar a la “sociedad” como algo separado de la 
“naturaleza”, ni aceptar las pretensiones de la eco-
nomía de hacer caso omiso de las dimensiones ne-
cesaria e inevitablemente materiales de la produc-
ción. Como afirma Enrique Leff, se trata en primer 
lugar de una crisis de conocimiento, de un patrón 
de conocimiento “a través de las cuales la humani-
dad ha construido el mundo y lo ha destruido por 
su pretensión de universalidad, generalidad y tota-
lidad; por su objetivación y cosificación del mundo” 
(Leff, 2004).

De esta manera se puede ver que al Antropoceno 
corresponde el antropocentrismo, la falsa idea mi-
lenaria de que el humano es dueño de todo cuanto 
existe para su control y disfrute, o, en su versión 
moderna: el culmen de la evolución.

Ante todo, esto, la educación ambiental está obli-
gada a tomar postura y ofrecer alternativas, si no 
quiere quedar condenada a la absoluta irrelevancia.

2.2 Educación ambiental y cultura 
ambiental 

No existe un acuerdo generalizado sobre lo que 
debe entenderse por Educación Ambiental (EA) y 
mucho menos cuando se le asocia al concepto de 
Cultura Ambiental (CA), y se habla de Educación y 
Cultura Ambiental (ECA) como concepto que eng-
loba educación y cultura. Sobre todo, cuando, yen-
do más allá de la definición, hay que dar cuenta de 
sus fundamentos filosóficos, teóricos y metodológi-
cos, abordando sus diferentes aristas e implicacio-
nes prácticas.

Afortunadamente, en México se tiene una ya consi-
derable trayectoria en la problematización de estos 
conceptos enriquecida en diversos foros de análi-
sis y discusión; situación que se ve plasmada en los 
diversos intentos que desde los gobiernos federal 
y estatales se han hecho para hacer de la EA una 
política pública, historia de la cual da cuenta el Plan 
de Educación y Cultura Ambiental del estado de 
Jalisco. Existe en México una amplia experiencia en 
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EA y reflexiones al respecto, lo que ha enriquecido 
la práctica misma, pero también han contribuido los 
desarrollos teóricos que la retroalimentan, debido, 
entre otros factores, a la existencia de la Asociación 
Nacional de Educadores Ambientales (ANEA), una 
activa coalición de educadores comprometidos con 
la sustentabilidad ambiental.

Sin pretender agotar el estado del arte en la con-
ceptualización de la Educación y la Cultura Ambien-
tal y de cada una de ellas separadas, y con el fin de 
hacer explícitas algunas nociones, se desarrollan en 
este apartado como parte del marco conceptual.

El Plan se refiere a la Educación Ambiental de 
esta manera:

un proceso de aprendizaje permanente y conti-
nuo, de carácter integral que propicia la trans-
formación individual y colectiva a través de la re-
significación de valores y la implementación de 
prácticas orientadas al bien común con el fin de 
construir comunidades sustentables. Es la pro-
puesta educativa que pone al medio ambiente 
en el centro de su preocupación y ocupación. 
Es la respuesta del aprendizaje para el bienestar 
social y el desarrollo humano en un ambiente 
saludable (p.34).

Después de un recuento de la forma en que diver-
sos instrumentos jurídicos definen a la Educación 
Ambiental, en el Plan se dice acertadamente que el 
proceso de la ECA debe lograr los siguientes obje-
tivos obligados por la normativa vigente:

Transmisión de conocimientos y fortalecimiento 
de aptitudes, actitudes, habilidades, y valores, 
tanto a través de la educación formal como ex-
traescolar.

Facilitar la percepción integrada del ambiente y 
los servicios ambientales.

Integrar la educación cívica, la cultura de la le-
galidad, del consumo responsable, de derechos 
humanos, interculturalidad, y de educación para 
la paz.

Orientar a la solidaridad social, a la mitigación 
y adaptación del cambio climático; a garantizar 
la preservación de la vida y a la sustentabilidad 
política, económica y ecológica (p.46).

Para este cumplimiento, ha descrito principios 
orientadores que deberán estar presentes en to-
das las propuestas de Educación Ambiental que de 
éste se deriven, ya sean en los ámbitos, formales y 
no formales, así como en los distintos niveles edu-
cativos. 

Este Programa está alineado al Plan haciendo suyos 
los siguientes principios orientadores: Integralidad, 
ya que busca el involucramiento organizado ade-
más de propiciar la participación de toda la socie-
dad. El de adaptabilidad, ya que busca adecuarse a 
las condiciones del problema en el estado. Fortale-
cimiento del tejido social, porque promueve prácti-
cas solidarias comunitarias. Asume también el prin-
cipio orientador del cumplimiento de la legalidad 
como uno de sus aspectos centrales, tal y como el 
título del programa lo indica. (IBID, p.96).

Por otro lado, la Estrategia para la Conservación y 
Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de 
Jalisco (ECUSBIOJ), reconoce la importancia de los 
procesos de educación ambiental para la sustenta-
bilidad (EAS), y acciones educativas en tres sectores 
principales: instituciones de gobierno, universida-
des con su planta académica y de investigación, 
y organizaciones de la sociedad civil. Además de 
la participación de comunidades que viven en los 
ecosistemas e interactúan con los recursos y los 
servicios que estos provén. (CONABIO, SEMADET, 
2017 p.82).

En los últimos años ha habido diversos enfoques y 
acentos en la educación ambiental, según su pers-
pectiva sea más o menos cientificista, humanista, 
tecnicista, comunitarista o economicista. Aunque 
en algunos casos no son contradictorios ni exclu-
yentes los discursos y las diferencias son sutiles, 
llegando inclusive a compartir elementos, es im-
portante analizar esos matices, ya que sus implica-
ciones en la práctica no son menores, sobre todo 
cuando se involucra la fundamentación filosófica y 
los énfasis en los contenidos y el tipo de actitudes 
y aptitudes que hay que desarrollar en el proceso 
educativo, y su derivación en las correspondientes 
prácticas colectivas.
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Es posible hacer una integración que aproveche la 
riqueza y profundidad que suponen todos los dis-
cursos o de algunos de sus componentes, reivindi-
cando la intrínseca complejidad de la realidad y de 
los esfuerzos que han de hacerse para transformar-
la. Sobre todo sí, como recoge el Plan, la educación 
ambiental debe integrar:

… los rasgos de toda experiencia educativa de 
calidad que, según el Informe Delors, se plantea 
en cuatro pilares: aprender a saber, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser 
(…) en 2013 la asamblea plenaria de la UNESCO 
acordó agregar un quinto pilar a la educación 
para el desarrollo sustentable para enfrentar el 
desafío especial de la sustentabilidad. Este nue-
vo pilar consiste en aprender a transformarse y 
a transformar la sociedad. Así la educación para 
el desarrollo sustentable tiene el compromiso 
de desarrollar el pensamiento crítico, sistémico 
e interdisciplinario; empoderar para la toma de 
decisiones e inducir a la persona para que sea 
actor de cambio, a la vez de integrar valores sig-
nificativos y pertinentes tanto local como global-
mente (UNESCO, 2013 p. 39).

Una de las características fundamentales de la EA 
es su carácter práctico, es decir, su derivación en 
actitudes y comportamientos cotidianos a nivel in-
dividual, y en esfuerzos colectivos de transforma-
ción de las condiciones ambientales de los entor-
nos a diferentes escalas. Cuando nos preguntamos 
en qué es distinta la EA de la educación en general 
más allá de las ideaciones aspiracionales que apun-
tan a dotar a los seres humanos de capacidades 
para transformar su realidad haciéndola más vivible 
con dignidad, libertad y bienestar, la EA busca de-
sarrollar capacidades y empoderar a las personas 
para que sean actores de cambio eficientes rumbo 
a la sustentabilidad.

Por ello parece pertinente el énfasis que desde hace 
varios años se puso en México al hablar no sólo de 
educación ambiental, sino de educación ambiental 
para la sustentabilidad, como fue acordado para 
superar la falsa disyuntiva entre educación ambien-
tal y educación para la sustentabilidad, en el marco 
de la adopción por parte de la ONU del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Educación con mi-
ras al Desarrollo Sostenible (2005-2014), mediante 
la resolución 57/254. El propósito de esta iniciativa 
fue, “Consciente de la importancia del desarrollo 
sustentable para el futuro de la humanidad (…) pro-

mover la educación como base para una sociedad 
más equitativa e integrar el enfoque de la susten-
tabilidad a los diferentes niveles que conforman los 
sistemas educativos” (Reyes, 2006 p. 23).

En ese sentido, el planteamiento de uno de los au-
tores más interesantes y prolijos en educación am-
biental para la sustentabilidad en México, habla de 
las tendencias de cambio que ha habido al respec-
to (Reyes, 2006 p.11):

De la conservación ecológica a la complejidad am-
biental. La educación ambiental ha ido caminando 
de manera paulatina desde un enfoque reduccio-
nista, de carácter principalmente biologicista, a una 
visión sistémica que reconoce que la importante lu-
cha por conservar los ecosistemas no puede darse 
aislada del contexto económico, político y social.

1. De la divulgación de los problemas ecológicos 
a la pedagogía ambiental. La educación am-
biental surge ligada a la preocupación por la 
acelerada afectación de los ecosistemas en el 
país y en el mundo; ligado a ello se empezaron 
a hacer programas y proyectos que dieran a co-
nocer a la sociedad los serios problemas ecoló-
gicos provocados por las sociedades humanas.

2. Desde la atención puntual a los problemas 
ecológicos hacia la construcción de actores so-
ciales con una estrategia política. Hay otra ten-
dencia en la teoría de la educación ambiental, 
especialmente en la modalidad no formal, por 
abandonar una visión reducida en la que priva 
la preocupación por la solución puntual y espe-
cífica de los problemas ecológicos, e ir avan-
zando hacia la creación o fortalecimiento de ac-
tores sociales que defiendan principios como la 
equidad, la justicia social y la democracia, bajo 
una distinta propuesta de sociedad. Ello tiene 
que ver con procesos de educación ambiental 
que apuestan al empoderamiento de la ciuda-
danía y al desarrollo de las capacidades para la 
autogestión.

3. De la diversidad atomizada a la pluralidad com-
partida. Otra tendencia teórica de la educa-
ción ambiental va desde las visiones aisladas, 
de escaso interés en el intercambio conceptual 
hacia el conocimiento y el reconocimiento de 
las diferencias conceptuales internas que exis-
ten en el campo. Ello ha implicado darle cabida 
a formas distintas de conocer el mundo, que 
no necesariamente están fundamentadas en 
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los procedimientos racionales de la denomina-
da ciencia normal, y asumir que la educación 
ambiental debe ser promotora del diálogo de 
saberes como mecanismo de convivencia res-
petuosa entre posiciones plurales.

4. De la práctica divorciada de la teoría, a la pra-
xis. La educación ambiental ha ido pasando, a 
fuerza de insistencia de algunos de sus pensa-
dores más influyentes en el país, de un conjun-
to de prácticas y acciones comprometidas con 
la solución de problemas a un juego más com-
plejo donde éstas son analizadas y evaluadas 
desde perspectivas de carácter más concep-
tual. Esta tendencia a aceptar que entre la teo-
ría y la práctica hay múltiples mediaciones ha 
permitido un lento enriquecimiento del cuerpo 
conceptual de la educación ambiental.

5. Del voluntarismo y el proyecto a la institucio-
nalización y la política pública. La educación 
ambiental ha tenido también en las últimas tres 
décadas un desplazamiento desde acciones 
y proyectos de carácter voluntario, puntual y 
atomizado, hacia una postura que reconoce la 
necesidad de darle centralidad política y visibi-
lidad pública a este campo. Esto ha conllevado 
a que las y los educadores ambientales asuman 
como otro de sus papeles sociales el reforza-
miento de las leyes, las instituciones, los pro-
gramas nacionales, estatales y municipales de 
educación ambiental, y la gestión de recursos 
que le den al campo un carácter de política pú-
blica. Aunado a lo anterior, se ubica un esfuerzo 
cada vez mayor por incrementar los niveles de 
profesionalización de quienes están involucra-
dos en el campo.

Finalmente, está el desafío conceptual y metodo-
lógico de darle un manejo unitario al concepto  
de Educación y Cultura Ambiental. No sólo por lo 
amplio y esquivo del concepto “cultura”, sino por 
estar acompañado del adjetivo ambiental y por la 
“y” que la une a educación, ¿no debería acaso ser 
educación para una cultura ambiental?, una como 
medio, la otra como fin, ¿cómo unificar ambos as-
pectos en programas educativos? A este desafío se 
pretende darle cara en esta propuesta, de la mano 
de la definición de cultura que brinda la Estrategia 
para la conservación y el uso sustentable de la bio-
diversidad del estado de Jalisco (ECUSBIOJ):

Se entiende por cultura el conjunto de formas, 
modelos y patrones, a través del cual una so-
ciedad regula el comportamiento de las per-
sonas que la conforman (…) incluye historia, 
tradiciones, estilos de vida, creencias, usos y 
costumbres, manifestaciones artísticas, culina-
rias, artesanales, entre otras y, destacadamente, 
la educación formal, informal y no formal. (CO-
NABIO, 2017 p. 41)

Ya que, como afirma, la cultura ambiental
… permite adoptar, de forma paulatina y cre-
ciente, visiones, conocimientos, valores, senti-
res, saberes del mundo, para actuar a favor de 
los recursos naturales y culturales. Además, se 
ofrece de forma permanente y cotidiana, directa 
e independiente a nivel personal, y se hace co-
lectiva con la convivencia, el diálogo y la toma 
de acuerdos en sociedad (Ídem).

En cuanto a la educación y cultura ambiental, en es-
pecífico para los bosques, México cuenta con una 
variedad de experiencias documentadas, que ya 
van formando y construyendo historia, engrosando 
y enriqueciendo el capítulo. 

En el sistema lagunar de Chantuto, ubicada den-
tro de la Reserva de la Biósfera del La Encrucijada, 
Chiapas, el Colegio de la Frontera Sur, realiza des-
de 2003 actividades de Educación Ambiental con 
escuelas primaria de la zona que constituyen parte 
del proyecto de restauración de áreas de manglar 
impactadas por obras de dragado. El objetivo fue 
crear conciencia en los niños de nivel primaria so-
bre la importancia ecológica y económica del cui-
dado y la preservación de los recursos del manglar 
en beneficio de las comunidades. Con temas que 
abordan sobre el conocimiento del ecosistema del 
manglar, su importancia para la conservación, su 
restauración, las presiones como el dragado, entre 
otros temas relevantes, se ha logrado involucrar a 
algunas personas mayores en el proyecto, a través 
de actividades que muestran la problemática y ac-
ciones para un aprovechamiento racional del man-
glar y sus recursos (Linares, 2004 p.115).
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El Centro de Educación y Cultura Ambiental (CECA) 
Tumben Kuxtal, ubicado en Yucatán, además de ser 
un espacio donde se conserva, maneja y reprodu-
ce orquídeas nativas, distintos tipos de madera, 
incluso algunas con algún estatus de protección, 
reconoce como su razón de ser la promoción de la 
educación ambiental y el desarrollo de capacidades 
enfocados a la conservación, manejo y reproduc-
ción de los recursos naturales.

Su visión se enfoca en entender y poder realizar la 
divulgación de la cultura forestal, a partir de com-
prender la silvicultura en la que las interrelaciones 
entre las actividades antrópicas en la selva y en 
aquellas áreas poco desarrolladas (Keyes-Hennin, 
1998), favorecen el establecimiento de estrategias 
de conservación y aprovechamiento de los recursos 
forestales. Este espacio busca ser un espacio con 
personal multidisciplinario y de vanguardia en re-
producción de orquídeas, difusión de la cultura fo-
restal y de la investigación con tres grandes pilares: 
la conservación, el manejo y el aprovechamiento de 
los recursos naturales (Cimé, s. f.). 

Por su parte CONAFOR coordina los esfuerzos y 
acciones de investigación, desarrollo, innovación 
y transferencia tecnológica en el sector productivo 
e industrial forestal del país, esfuerzos que coordi-
nación con instituciones y organizaciones públicas, 
privadas y sociales, con las que, además, realiza ac-
tividades de fomento a la cultura, educación y ca-
pacitación forestal. 

Así, desde diferentes instancias gubernamentales, 
se busca contribuir y forjar una cultura ambiental 
que construya un presente y futuro, donde la con-
servación y el desarrollo se puedan combinar y dón-
de la educación y cultura ambiental sea más que 
un objetivo, donde se fortaleza la investigación, la 
formación de capital humano y el fomento de una 
cultura de sustentabilidad. 
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3. Situación global, nacional y estatal del estado de los bosques

3.1 Estado de los bosques en el 
mundo

Los bosques y los árboles favorecen la agricultura 
sostenible ya que, por su carácter, estabilizan los 
suelos y el clima, regulan los flujos de agua, ofrecen 
sombra y proporcionan un hábitat a los polinizado-
res y a los depredadores naturales de plagas agríco-
las, además de garantizar la seguridad alimentaria 
de una buena parte de la población en el mundo. 
Desde 1990 se han perdido unos 129 millones de 
hectáreas de bosques –una superficie casi equiva-
lente a la de Sudáfrica-, de acuerdo con el estudio 
sobre los bosques más completo de la FAO hasta 
la fecha, la Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales 2015 (FRA por sus siglas en inglés) (FAO, 
2015). El informe de la FAO, que abarca 234 países 
y territorios, menciona que algunos países han sido 
capaces de incrementar la productividad agrícola 
deteniendo e incluso invirtiendo la deforestación.

En la Agenda 2030 se reconoce que ya no se pue-
de considerar por separado la alimentación, los 
medios de vida y el ordenamiento de los recursos 
naturales; que es necesario contar con un enfoque 
coherente e integrado de la sostenibilidad en todos 
los sectores agrícolas y en los sistemas alimentarios. 
Todos ellos son desafíos y oportunidades que re-
presenta la compleja interrelación de los bosques, 
la agricultura y el desarrollo sostenible. Los bosques 
del mundo siguen disminuyendo, a medida que la 
población aumenta y las áreas forestales se recon-
vierten a la agricultura y otros usos (FAO 2016), 
pero en los últimos 25 años la tasa de deforestación 
neta mundial ha disminuido en más del 50 por cien-
to, según explica la FAO en un informe publicado 
durante su Convención (FAO, 2018).

Una superficie cada vez mayor de áreas forestales 
ha sido objeto de protección, mientras que más paí-
ses están mejorando la gestión forestal. Esto sue-
le lograrse a través de la legislación, incluyendo la 
medición y el monitoreo de los recursos forestales y 
una mayor participación de las comunidades loca-
les en la planificación y las políticas de desarrollo.

El informe de la FAO subraya la enorme impor-
tancia de los bosques para las personas, el medio 
ambiente y la economía mundial. José Graziano da 
Silva Director General de la FAO reconoce que “los 
bosques juegan un papel fundamental en la lucha 
contra la pobreza rural, en la seguridad alimen-
taria y en proporcionar a las personas medios de 
subsistencia. Aportan servicios ambientales vitales 
como aire puro y agua, la conservación de la bio-
diversidad y la lucha contra el cambio climático”, 
destaca que hay una “tendencia alentadora hacia 
una reducción de las tasas de deforestación y las 
emisiones de carbono de los bosques”, enfatiza 
que aunque “la tendencia al cambio es positiva, te-
nemos que hacerlo mejor…. no vamos a tener éxito 
en la reducción del impacto del cambio climático 
y en promover el desarrollo sostenible, si no con-
servamos nuestros bosques y utilizamos de forma 
sostenible los muchos recursos que nos ofrecen” 
(IBID, 2016).

Según el informe FRA, en 1990 los bosques cubrían 
el 31.6 por ciento de las zonas terrestres del plane-
ta, unos 4 128 millones de hectáreas, en 2015 se 
ha pasado al 30.6 por ciento, cerca de 3,999 mi-
llones de hectáreas. En este tiempo, la tasa anual 
neta de pérdida de bosques ha disminuido del 0.18 
por ciento en la década de 1990 al 0.08 por ciento 
durante el período 2010-2015.

En la evaluación en mención se reconoce que en 
2015 la mayor parte (un 93 por ciento) de la super-
ficie forestal mundial era bosque natural: una cate-
goría que incluye las áreas de bosque primario don-
de se han minimizado las perturbaciones humanas, 
así como áreas de bosque secundario que se han 
regenerado de forma natural. El bosque plantado, 
otra subcategoría, representa actualmente el 7 por 
ciento de la superficie forestal total del planeta, tras 
haber aumentado en más de 110 millones de hec-
táreas desde 1990. 
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Desde 1990 la mayor parte de la deforestación ha 
tenido lugar en las regiones tropicales. Por el con-
trario, la superficie forestal neta se ha incrementado 
en los países templados, mientras que ha habido 
relativamente pocos cambios en las regiones bo-
reales y subtropicales. Sin embargo, dado el creci-
miento de la población mundial, la superficie media 
de bosque per cápita ha disminuido principalmente 
en las zonas tropicales y subtropicales, pero tam-
bién en todas las demás regiones climáticas, con la 
excepción de la templada.

En cuanto a la gestión forestal a nivel mundial, el 
área de bosque natural está disminuyendo y au-
menta la de bosques plantados. Y aunque la ma-
yoría de los bosques siguen siendo de propiedad 
pública (gubernamental), se ha incrementado la 
superficie propiedad de individuos y comunidades. 
En todos los casos, la FAO subraya la importancia 
de las prácticas de gestión forestal sostenible.

Los bosques naturales, es decir, los menos inter-
venidos por la actividad humana, contribuyen a la 
conservación de genotipos (la constitución gené-
tica de los organismos) y al mantenimiento de la 
composición de las especies de árboles naturales, a 
la vez que proporcionan hábitats vitales para espe-
cies animales en peligro de extinción.

Los bosques ayudan a reponer las capas freáticas 
subterráneas cruciales para el suministro de agua 
potable, la agricultura y otros usos. También pro-
tegen los suelos contra la erosión, las avalanchas 
y los deslizamientos de tierra. Los bosques plan-
tados, por su parte, se desarrollan a menudo con 
fines productivos y donde están bien gestionados, 
pueden proporcionar diversos bienes y servicios fo-
restales y ayudar a reducir la presión sobre los bos-
ques naturales.

Esto debe también ser visto en el contexto del au-
mento del consumo mundial de madera y la conti-
nua dependencia generalizada de la leña. “La ges-
tión de los bosques ha mejorado enormemente en 
los últimos 25 años. Aquí se incluye la planificación, 
el intercambio de conocimientos, la legislación, las 
políticas: toda una serie de pasos importantes que 
los países han implementado o están implementan-
do”, aseguró Kenneth MacDicken, responsable del 
Equipo de la FAO encargado de la evaluación de 
los recursos forestales mundiales. Destacó cómo 
desde 1990 la designación de nuevas áreas fores-

tales para la conservación ha aumentado en unos 
150 millones de hectáreas y que los bosques en las 
áreas protegidas se han incrementado en más de 
200 millones de hectáreas (Ídem).

Es reconocida la gran diversidad biológica que los 
bosques albergan, es decir, más de la mitad de las 
especies terrestres de animales, plantas e insectos. 
La FAO advierte que a pesar de los esfuerzos de 
conservación, la amenaza de la pérdida de biodi-
versidad persiste y es probable que continúe con 
la deforestación, la degradación de los bosques, la 
reducción de la densidad de la biomasa de árbo-
les por causas humanas o naturales, como la tala, 
incendios, derribos causados por el viento y otros 
eventos, la contaminación y el cambio climático, to-
dos ellos con impactos negativos.

Actualmente, el área forestal destinada principal-
mente para la conservación de la biodiversidad su-
pone el 13 por ciento de los bosques del mundo, 
equivalente a 524 millones de hectáreas, encontrán-
dose la mayor superficie en Brasil y Estados Unidos. 
Durante el último lustro, África ha contado con los 
mayores incrementos anuales de área forestal para 
la conservación, dato que, en Europa, Norteamé-
rica, Centroamérica fue más bajo en comparación 
con períodos anteriores, mientras que el incremen-
to reportado en Asia para el período 2010-2015 fue 
menor que el registrado durante 2000-2010, pero 
mayor que el incremento en la década de 1990.

La deforestación y la degradación forestal aumen-
tan la concentración de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera, mientras que los bosques y 
el crecimiento de los árboles absorben dióxido de 
carbono, el principal gas de efecto invernadero. 
Para hacer frente al cambio climático la FAO defien-
de que una gestión más sostenible de los bosques 
resultará en la reducción de las emisiones de carbo-
no de estos y tiene por tanto un papel vital frente a 
su impacto (FAO, 2015). Estima que las emisiones 
totales de carbono de los bosques disminuyeron en 
más del 25 por ciento entre 2001 y 2015, debido 
principalmente a una desaceleración de las tasas de 
deforestación a nivel mundial.
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3.2 Contexto nacional de los bosques

México es uno de los países con mayor biodiver-
sidad, está posicionado entre los cinco primeros 
lugares del planeta con al menos 12% de la diversi-
dad biológica conocida y se estima que cerca de 15 
mil especies de plantas son endémicas del país, lo 
que significa que la mitad o un poco más de la mi-
tad (entre 50 y 60% de las especies conocidas hasta 
ahora) de la flora de México no se encuentra en otra 
parte del mundo (CONABIO, 2006). Las condicio-
nes geológicas y climáticas han permitido una rica 
diversificación de ecosistemas boscosos como los 
bosques templados, bosques tropicales o selvas, 
bosques nublados o mesófilo de montaña, bosque 
de mezquite, de galería y otros. La superficie terri-
torial del país es de 196.4 millones de hectáreas, de 
la cual una gran parte tiene potencial forestal. De 
acuerdo con el estudio FRA2005 de la FAO México 
se ubica en el lugar número 12 en cuanto a super-
ficie forestal mundial (CONABIO, 2017). México es 
un país eminentemente forestal, en cuyo territorio 
se encuentran prácticamente todos los tipos de ve-
getación terrestre natural conocidos; éstos ocupan 
una superficie de poco más de 138 millones de hec-
táreas (70.4 por ciento del territorio). De esta super-
ficie, 47% está arbolada, es decir, está cubierta por 
bosques y selvas, mientras que 41.2% corresponde 
a matorrales xerófilos, que es un ecosistema de tipo 
árido y semiárido. De la superficie forestal arbola-
da, los bosques templados cubren el 24.2% y las 
selvas el 22.8%, mientras que 11.8% corresponde a 
otros tipos de asociaciones de vegetación forestal 
(CONAFOR Ibid. P. 8).

Bosques y biodiversidad son realidades entreteji-
das y mutuamente determinadas. México ocupa el 
primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, 
el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y 
plantas. Los reptiles y anfibios tienen una propor-
ción de especies endémicas de 57% y 65%, respec-
tivamente y los mamíferos (terrestres y marinos) de 
32% (CONABIO, s.f.).

México cuenta con poco más de 91 especies de co-
níferas de las 575 conocidas en el mundo. Los en-
cinos están representados por 160 especies de las 
500 estimadas a nivel mundial (México Ambiental, 
s.f.). Para proteger toda esa riqueza, México par-
ticipó con el programa “El Hombre y la Biósfera” 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura” UNESCO en los 
años 70’s con el fin de proteger aquellos espacios 
de gran riqueza natural. Primero se crearon las re-
servas de La Michilía y Mapimí en Durango y Mon-
tes Azules en Chiapas.

En nuestro país existen diversos tipos de áreas pro-
tegidas: federales, estatales, municipales, comuni-
tarias, ejidales y privadas, designadas como Áreas 
Naturales Protegidas. Ésta es un instrumento de 
conservación que cumplen varios objetivos y pro-
porcionan una multitud de beneficios tanto para los 
pobladores de zonas aledañas como para la región, 
el país y el planeta. De las 166 áreas protegidas, 
58 son parte del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SINAP) donde se reúnen aquellas con bio-
diversidad y características ecológicas de especial 
relevancia para el país.

Sus objetivos son:
• Mantienen fauna y flora silvestres
• Mantienen paisajes naturales
• Mantienen procesos ecológicos (carbón, 

agua, suelo)
• Sirven de testigos del cambio
• Proporcionan oportunidades de recreación
• Representan posibilidades de educación
• Son sitios de investigación científica
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Tabla 1. Superficie total de bosques en México

Tipo de Bosques en México Superficie Total 
Superficie Total de bosques en 

Áreas Naturales Protegidas

Bosques de coníferas: 16,773,050 hectáreas 2,068,685 hectáreas

Bosques de encino y encino-pino: 15,495,377 hectáreas 2,216,110 hectáreas

Bosques mesófilos de montaña: 1,853,453 hectáreas 246,407 hectáreas

Bosques tropicales: 31,838,624 hectáreas 3,298,667 hectáreas

TOTAL 65,960,504 hectáreas 7,829,871 hectáreas

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CONANP y CONABIO

No obstante, la importancia del patrimonio natu-
ral, en las últimas siete décadas se ha acelerado la 
degradación y pérdida de ecosistemas, y con ello 
de la diversidad biológica, afectando los servicios 
ambientales en nuestro país, como producto de un 
sistema complejo de relaciones antrópicas con la 
naturaleza, que han favorecido los aspectos pro-
ductivos y económicos sin considerar los límites 
de los recursos naturales. A mediados del siglo 
XX, México comenzó a experimentar un proceso 
de modernización de la industria que implicó una 
creciente demanda de materias primas y alimentos. 
Para proveerlas, se comprometieron procesos que 
resultaran con la mayor ganancia en el menor tiem-
po posible y con las menores inversiones (Severino, 
González Franco; Graf y Varela, 2016).

La superficie ocupada por los ecosistemas terres-
tres naturales ha presentado grandes cambios en su 
distribución original debido a factores de deterioro, 
tales como el sobrepastoreo, los incendios foresta-
les, la tala clandestina, la extracción de especies fo-
restales no maderables, plagas y enfermedades fo-
restales, las prácticas de manejo inadecuadas, pero 
sobre todo, debido a los procesos de expansión 
de otros usos de suelo, que para el caso particular 
de Jalisco, suelen ligarse al desarrollo de activida-
des productivas como la ganadería y agricultura, al 
aprovechamiento de recursos forestales con prácti-
cas poco sustentables, a actividades relacionadas 
con la minería y el crecimiento de zonas urbanas y 
la infraestructura relacionada con desarrollos turísti-
cos (Skutsch, de los Ríos y Balderas, 2015).

Alrededor del 80% de los ecosistemas forestales, en 
los que se concentra gran parte de la biodiversidad, 
es de propiedad ejidal y comunal, un sistema de 
propiedad colectiva legalmente establecido (ejido), 

situación de tenencia única en el mundo. Los ha-
bitantes de estas zonas son, en consecuencia, los 
dueños de una importante riqueza biológica. De 
esta superficie, aquellas zonas que ocupan los pue-
blos indígenas tienen una cubierta de vegetación 
primaria y secundaria de 18 millones de hectáreas 
(75%); el resto son áreas de pastizales (11.3%) y 
tierras de uso agrícola (11.9%), las que se alberga 
una parte importante de la agrobiodiversidad me-
soamericana. Los cuerpos de agua y zonas urbanas 
cubren el resto de la superficie del país (1.8%) (CO-
NABIO, 2006).

Se calcula que para el 2003 se había perdido cerca 
del 27% de los bosques de coníferas y de encinos 
que ocupaban el país. Los estados donde estos 
ecosistemas se encuentran más protegidos oficial-
mente son: el Distrito Federal, Chiapas, Queréta-
ro, Hidalgo y Michoacán. Durante el siglo veinte, 
el aprovechamiento forestal no sustentable, la tala 
ilegal, los incendios, el reparto agrario y el fomento 
agropecuario fueron los factores más importantes 
de destrucción del bosque (CONABIO, s.f.).

Si bien la desforestación en bosques templados  
y selvas tropicales ha disminuido los últimos años 
a tasas menores al 3 %, con evidencias de repo-
blamiento natural y por plantaciones, en regiones 
específicas del sureste y noroeste del país la degra-
dación de tierras está en ascenso. “De acuerdo con 
el último reporte de la FAO FRA 2005 la superficie 
deforestada en México entre 1990 y 2000 fue de 
348 mil hectáreas anuales promedio y entre 2000 
y 2005 se estima de 260 mil hectáreas anuales pro-
medio, hablando exclusivamente de la superficie 
clasificada como bosques y selvas de FAO” (CO-
NABIO, s.f).
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El deterioro de ecosistemas y biodiversidad y la 
pérdida de servicios ambientales agravan la si-
tuación económica y social en las comunidades 
rurales, y por lo mismo inciden en la pobreza y la 
desigualdad, de la misma forma en la que estos 
factores favorecen la explotación no sustentable de 
los recursos naturales, pero también agravan la si-
tuación ambiental de las grandes urbes del estado, 
en cuanto a la calidad del aire y agua, y a la pérdida 
de suelo.

Así, la causa más importante de la pérdida de biodi-
versidad ha sido el cambio de uso de suelo, que si 
bien claramente se debe a cuestiones productivas 
y económicas, también se relaciona con aspectos 
políticos, demográficos y técnicos.

La agricultura sustituye a la vegetación original y se 
convierte en un ecosistema artificial que depende 
de la intervención humana, que en un corto o me-
diano plazo se degrada y pierde su fertilidad. La 
tecnología agroindustrial trajo consigo monoculti-
vos, fertilizantes, insecticidas y herbicidas, siendo 
elementos que son nocivos, y que hasta la fecha, 
continúan en el campo, pues dañan la biodiversi-
dad, deterioran los suelos y contaminan (Cotler, 
Sotelo, Dominguez, Zorrilla, Cortina y Quiñones, 
2007).

El deterioro de suelos resultante de estas tecnolo-
gías termina orillando a los agricultores a continuar 
abriéndose paso en bosques y selvas para esta-
blecer nuevas áreas de cultivo, lo que favorece un 
círculo perverso de deforestación. Por su parte la 
ganadería, que abarca enormes porciones en toda 
la República Mexicana, ha ocasionado que exten-
sas áreas agrícolas se conviertan en potreros de 
baja productividad: en el norte, se reemplazan pas-
tizales naturales con especies forrajeras exóticas, 
mientras que, en el trópico húmedo, ha fomenta-
do desmontes. Además, a ello hay que agregar la 
creciente tendencia a sustituir bosque primario por 
plantaciones comerciales no maderables, como es 
el caso del sur de Jalisco con el aguacate, situación 
alarmante por sus consecuencias en el mediano y 
largo plazos.

Con el incremento en el número y la densidad de 
población humana, se han establecido y crecido de 
forma caótica los asentamientos rurales y urbanos, 
que aumentan la demanda de alimentos, materias 
primas y recursos como el agua, y a su vez gene-
ran desechos que contaminan el entorno ambiem-

tal (Conrrado, Galindo y Angulo, s.f.). A ello se han 
sumado industrias que históricamente han sido 
nocivas al medio ambiente tal como la petrolera y 
la minera, que ocasionan contaminación y daño a 
ecosistemas.

La problemática se puede resumir en que en la ac-
tualidad todos los ecosistemas del país se encuen-
tran afectados por las actividades humanas de una 
u otra forma, debido a factores como actividades 
agropecuarias que avanzan sobre la cobertura bos-
cosa del país, esquemas institucionales y económi-
cos que no favorecen la protección de bosques y 
selvas, y a sistemas de manejo forestal deficientes.

Ante todo, este panorama, se han realizado im-
portantes esfuerzos ya que México reconoce la 
importancia de conservar, manejar y restaurar ac-
tivamente los ecosistemas forestales y, junto con 
ellos, los invaluables bienes y servicios ambientales 
que ofrecen. A la par de desarrollar políticas pú-
blicas específicas para promover que las comuni-
dades humanas que los habitan obtengan mejores 
oportunidades de bienestar a través de su manejo 
sustentable. Esfuerzos que toman una mayor rele-
vancia frente a los retos del cambio climático, como 
son los de la Estrategia REDD+, que busca, junto 
con el papel de la conservación de los acervos fo-
restales de carbono, el manejo forestal sustentable 
y su incremento, así como contribuir a la mitigación 
de gases de efecto invernadero (GEI), planteando 
políticas, medidas y acciones que deberán ser in-
corporadas en instrumentos de planeación para 
el desarrollo sustentable. De la misma manera, la 
ENAREDD+ responde también a lo acordado en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) (CONAFOR, 2017).

Metas 2030 de esta estrategia son:

• Tasa 0% deforestación en ecosistema forestal
• Aumento 10% de superficie manejo forestal
• Impulso certificación forestal
• Aumento 10% áreas de conservación forestal 

y su biodiversidad bajo UMA´s
• Áreas Naturales protegidas
• Pago por servicios ambientales
• Fomentar restauración de ecosistemas fores-

tales, aumento en reservorios de carbono
• Articular instrumentos de políticas públicas, 

coordinación interinstitucional.
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La ENAREDD+ se apoya en un marco legislativo 
compuesto por una serie de leyes que sustentan 
directamente la implementación de esta Estrategia. 
Por una parte, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable establece entre sus objetivos específi-
cos “Promover el manejo forestal sustentable a fin 
de contribuir a mantener e incrementar los acervos 
de carbono, reducir las emisiones provenientes 
de la deforestación y degradación forestal […]”; 
en esta línea, la Ley General de Cambio Climático 
mandata a la CONAFOR a diseñar “estrategias, po-
líticas, medidas y acciones para transitar a una tasa 
de cero por ciento de pérdida de carbono en los 
ecosistemas originales”, el cual es uno de los hitos 
de la ENAREDD+ para 2030.

Por otra parte, la implementación de la ENAREDD+ 
considera una visión de paisaje enfocada al desa-
rrollo rural sustentable, por lo cual la participación 
de las comunidades rurales es fundamental. En 
este sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
busca, lo cual se complementa con la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, pues incluye como uno de sus principios el ga-
rantizar a las comunidades y pueblos indígenas la 
protección, preservación, uso y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.

Además, la Estrategia Nacional de Manejo Forestal 
Sustentable para el Incremento de la Producción y 
Productividad 2013-2018 (ENAIPROS), a cargo de 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en coor-
dinación con otras instituciones de los tres órdenes 
de gobierno y de la sociedad civil, que atienden 
el sector forestal, promueve e incentiva el aprove-
chamiento sustentable de los recursos forestales en 
beneficio de sus dueños y poseedores que permita:

• Aprovechar al máximo el potencial producti-
vo de los bosques de México

• Incrementar la producción maderable y no 
maderable,

• Conservar la biodiversidad y los demás ser-
vicios ambientales que brindan los bosques,

• Transformar y comercializar los productos re-
sultantes de estas acciones

Sumado a estas preocupaciones, en el marco de la 
Reunión Anual del GCF y II Cumbre de Cambio Cli-
mático de las Américas (CCA), efectuada en Jalisco 
durante en 2016, el gobierno del estado fue el líder 
de un grupo de 35 gobiernos subnacionales, en-

tre los que se encontraban Gobiernos estatales de 
Brasil, Colombia, Indonesia, Costa de Marfil, Perú, 
Nigeria, España y Estados Unidos, quienes imple-
mentan programas para promover el desarrollo ru-
ral bajo en emisiones con el modelo de REDD+. En 
conjunto este grupo de gobiernos subnacionales 
firmó el “Llamado a la acción Jalisco”, donde se 
retomaron compromisos anteriores y se estable-
ció que el sector forestal reduciría la deforestación 
en un 80% en 2020. Además, en el marco de esta 
Cumbre, el Estado de Jalisco firmó el convenio de 
colaboración con la CONAFOR para la implemen-
tación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(IRE). Las actividades a desarrollar en esta iniciativa 
se describen en los programas de inversión de cada 
área de intervención, en Jalisco son cuatro polígo-
nos de intervención en el área de cuencas costeras, 
todas las actividades propuestas tienen como ob-
jetivo de reducir la degradación y deforestación de 
los bosque y selvas en el área de intervención, me-
diante el establecimiento del modelo de desarrollo 
rural sustentable de REDD+.

3.3 Contexto de los bosques en el 
estado de Jalisco

El Estado de Jalisco cuenta con una superficie de 
80,208.299 y está compuesto por 125 municipios, 
mismos que se agrupan en 12 regiones administra-
tivas: Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sures-
te, Sur, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Norte, 
Sierra Occidental, Valles y Centro. En términos ge-
nerales los climas predominantes en el Estado de 
Jalisco, por extensión territorial, son: semicálido 
subhúmedo (44.66%), cálido subhúmedo (23.11%), 
templado subhúmedo (18.61%), semicálido semise-
co (5.56%), templado semiseco (4.42%) y semiseco 
muy cálido y cálido (3.64%).
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La superficie del Estado de Jalisco está cubierta en 
un 30.7% por bosques, el 27.6% por zonas agríco-
las, el 22.4% por selvas, el 15.2% por pastizales, el 
0.2% por matorral y el 3.9% restante por otros tipos 
de vegetación, cuerpos de agua y zonas urbanas6. 
Los bosques se localizan sobre las principales ca-
denas montañosas. Predominan las asociaciones 
vegetales de pino-encino, bosque de oyamel y 
bosque mesófilo de montaña. Las principales es-
pecies son: pino blanco, ocote, ocote chino, pino 
colorado, encino asta, encino capulincillo, encino 
ancho, encino prieto, encino amarillo, encino blan-
co, encino quiebra hacha, oyamel, cedro y huizache 
(IBID, s.f).

Los bosques tropicales o selvas se localizan en las 
partes bajas y de medianas elevaciones, principal-
mente en la costa de Jalisco. Predominan las selvas 
bajas caducifolias distribuida en las partes bajas de 
la planicie costera y las selvas medianas subcaduci-
folias, localizadas en terrenos con mayor pendiente 
y en áreas más húmedas. Las principales especies 
presentes son: guaje blanco, ciruelo, jaboncillo, 
aguardientillo, negrito, cuachalalá, copal y ocote.

Jalisco es un estado con gran riqueza de biodiver-
sidad, si bien no ha sido del todo reconocido, el 
trabajo articulado entre instancias gubernamenta-
les, universidad y sociedad civil ha dado a conocer 
su riqueza y biodiversidad biológica (Jardel, 2018).

Así, Jalisco cuenta con un modelo de asociacionis-
mo intermunicipal, impulsado en su Plan Estatal de 
Desarrollo, que representa una fortaleza de gober-
nanza en varias regiones de su territorio. Las Juntas 
Intermunicipales de Medio Ambiente tienen como 
objetivo brindar apoyo técnico a los municipios 
integrantes de cada una para la elaboración, ges-
tión e implementación de proyectos y programas 
relacionados con el medio ambiente y manejo de 
recursos naturales que tienen aplicación en su terri-
torio. Bajo este esquema las juntas han colaborado 
activamente en la promoción e implementación de 
diversas actividades forestales en asociación con la 
CONAFOR, además han impulsado la realización 
de planeación ante el cambio climático de los mu-
nicipios asociados, mediante la elaboración de los 
PACMUN.

6 Para todo México. Vegetación en el Estado de Jalisco. 2018. Encontrado en https://www.paratodomexico.com/estados-de-mexico/ 
estado-jalisco/vegetacion-jalisco.html ultima consulta septiembre 2018

Además, y con base en lo ya tratado sobre la imbri-
cación y mutua determinación entre bosques  y bio-
diversidad, es importante señalar lo que al respecto 
indica el eje estratégico número 5. De la ECUSBIOJ 
“Cultura y educación ambiental”:

Se ha generado un cambio en el estilo de vida e 
identidad de los jaliscienses vinculada a la biodi-
versidad, esto en favor de la conservación y uso 
sustentable de la misma, así como de la preserva-
ción de la diversidad cultural. En este sentido, se 
promueve la participación de la sociedad y se ins-
trumentan las políticas públicas que contribuyen a 
la difusión del conocimiento y la capacitación de 
servidores públicos, académicos, organizaciones y 
sociedad jalisciense en general.

Si bien, este programa está alineado completamen-
te al Plan, en particular, cuenta con una especial ali-
neación estratégica con los siguientes Ejes Estraté-
gicos: el Territorial-Regional, mismo que “Impulsa 
la integración de contenidos sobre el territorio en 
los materiales de educación y cultura ambiental, 
promoviendo así el conocimiento de los ecosiste-
mas estatales y regionales, los procesos culturales, 
de aprovechamiento, impacto y modificación del 
ambiente propios del Estado de Jalisco”. El de 
Fomento a la Participación Social, que “Promueve 
la participación informada y organizada de la po-
blación de Jalisco a través de sectores específicos. 
Genera interés e involucramiento para mejorar la 
situación ambiental inmediata a nivel de colonias, 
municipios, comunidades, cuencas y regiones. Y 
de Fortalecimiento de Capacidades Sociales, que 
“Contribuye al desarrollo de capacidades para me-
jorar los campos de acción de los grupos y sectores 
de la población organizada, en particular las relati-
vas a procesos de producción (primaria, secundaria 
y terciaria) y consumo.
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3.4 Ecoregiones de Jalisco 

Dada la complejidad que representa la diversidad 
de bosques en el estado, la Estrategia para la Con-
servación y el Uso sustentable de la Biodiversidad 
del Estado de Jalisco los agrupa en “Ecorregiones 
terrestres”, que se definen como un territorio que 
contiene un conjunto de comunidades naturales, 
que comparte a la mayoría de sus especies, que 
posee la misma dinámica y que muestra condicio-
nes ambientales semejantes. Para el Estado de Ja-
lisco se ha documentado la existencia de 11 eco-
rregiones que convergen en el territorio (Rodríguez 
2017). Su importancia radica en los servicios que 
generan los ecosistemas, los cuales contribuyen al 
bienestar humano. Sin embargo, enfrentan fuertes 
presiones, al igual que en el contexto nacional, 
tales como el crecimiento de las zonas urbanas, la 
agricultura de desmonte, la ganadería extensiva y 
la tala de árboles para madera, leña y carbón, entre 
otras. En Jalisco no existen suficientes estudios con 
el enfoque integral que permitan evaluar el estado 
de conservación de las ecorregiones (CONABIO, 
SEMADET, 2017).

Bosque Tropical Caducifolio Sinaloense

Penetra al estado a través de los cañones que a su 
paso forma el río Grande de Santiago y sus afluen-
tes. Se desarrolla en las laderas de las barrancas 
que han formado los ríos en un rango de 0 a 1 300 
msnm. La temperatura media anual es de 24°C con 
una oscilación de entre 23 y 36°C. La precipitación 
varía entre 900 y 1 200 mm. Sin importar la locali-
dad, las barrancas del río Grande de Santiago y sus 
tributarios poseen una gran riqueza biológica. Se 
han registrado 104 especies arbóreas nativas y exó-
ticas en dichas barrancas.

Manglares del Pacífico Norte Mesoamericano

El manglar se desarrolla a lo largo de los 351 km de 
litoral del estado; es una comunidad asociada con 
agua salina y movimiento lento. La temperatura me-
dia anual es de 18°C y oscila entre los 26 y 34°C. La 
precipitación tiene un rango entre 650 y 1 200 mm. 
Los manglares más extensos se encuentran en la la-
guna Barra de Navidad, en la desembocadura del 
río Marabasco-Minatitlán, municipio Cihuatlán, en la 
laguna El Tecuán y la bahía de Tenacatita.

7 s adjetivos xerófilo y xérico, y el sustantivo xerofito se aplican en botánica a la vegetación y asociaciones vegetales específicamente 
adaptadas para la vida en un medio seco. https://es.wikipedia.org/wiki/Xer%C3%B3fila

Bosque de Pino y Encino en la Sierra Madre 
Occidental

Se distribuye en un rango altitudinal de 1 500 a los 3 
000 msnm. La temperatura media anual es de 25°C, 
con una oscilación entre 15 y 33°C. La precipitación 
anual varía de entre 600 y 900 mm. Se ha registrado 
la presencia de 2 081 especies de plantas vasculares.

Matorral Xerófilo7 de la Meseta Central

Sólo se le encuentra en el norte de Mezquitic y el 
noroeste de Huejuquilla el Alto. La temperatura me-
dia anual es de 29°C con una variación entre 20 y 
37°C. La precipitación media anual oscila entre 475 
y 550 mm.

Matorral Xerófilo del Centro de México

Su distribución está entre los 1 700 y 2 660 msnm. 
El punto más alto (2 660 msnm) se localiza en la sie-
rra Cuatralba, al este del municipio Lagos de More-
no y en los límites con el estado de Guanajuato. El 
encinar y el bosque mixto de pino y encino ocupan 
las partes altas de las sierras, mientras que los valles 
y mesetas están cubiertas por el matorral xerofilo, 
el pastizal y el bosque espinoso.

Bosque de Pino y Encino en la Faja Volcánica 
Transmexicana

Se presenta en el rango altitudinal de los 1 500 a los 
3 880 msnm. Existen cinco áreas naturales protegi-
das ubicadas en esta ecorregión: Área de Protec-
ción de Flora y Fauna La Primavera (APFFLP), Área 
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila (AP-
FFSQ), Parque Nacional Volcán Nevado de Colima 
(PNVNC), Área Natural Protegida los Bosques Me-
sófilos de Montaña del Nevado de Colima (ANPB-
MMNC) y el Área Natural Protegida Piedras Bola 
(ANPPB).

Zonas Lacustres del Centro de México

Corresponden a los ríos, lagos, presas y humedales 
ubicados a lo largo de la Faja Volcánica Transmexi-
cana. En Jalisco se encuentran el lago de Chapala, 
las lagunas de Sayula, de San Marcos, de Cajitit-
lán, de Magdalena, de Zapotlán, de Atotonilco, y 
las presas Trigomil y de la Vega, que conforman el 
hábitat de muchas especies.
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Bosque Tropical Caducifolio en el Bajío

Se ubica en los alrededores del lago de Chapala, la 
laguna de Zacoalco-Sayula y el Valle de Ameca, en-
tre los 1 200 a los 1 800 msnm. La temperatura pro-
medio anual es de 26°C, pero varía de 20 a 34°C. 
La precipitación media anual oscila entre los 800 y 
900 mm. En la cuenca de la laguna de Sayula pros-
peran la vegetación acuática, la vegetación halófila, 
el bosque espinoso, el bosque tropical caducifolio, 
en encinar y el bosque mixto de pino y encino.

Bosque de Pino y Encino en la Sierra Madre del 
Sur

Se le encuentra en una elevación de 400 a 2 600 
msnm, dependiendo del tipo de bosque. La Reser-
va de la Biósfera Sierra de Manantlán (RBSM) per-
tenece a esta ecorregión y se caracteriza por la pre-
sencia de una especie endémica de gran relevancia 
cultural, genética, de conservación y seguridad ali-
mentaria: el teocinte (Zea diploperennis), además, 
existen otras 31 especies de plantas vasculares en-
démicas para la zona.

Bosque Tropical Caducifolio de Jalisco

Se distribuye de 0 a 1 400 msnm. Los límites están 
determinados por la temperatura (22 a 26°C y nun-
ca baja a 0°C), y la precipitación (700 mm a 1 200 
mm promedio anual) que se concentra de junio a 
octubre, el resto del año es seco. La Reserva de la 
Biosfera Chamela-Cuitzmala es la zona más estudia-
da de esta ecorregión.

Bosque Tropical Caducifolio de la Depresión del 
Río Balsas

Se puede encontrar en elevaciones que van desde 
los 400 a los 2 700 msnm. La temperatura oscila de 
23 a 39°C, y la precipitación varía entre los 750 y 1 
000 mm. En la cuenca del río Balsas se llevó a cabo 
un inventario florístico que muestra la gran diversi-
dad presente en esta ecorregión (Ídem)

De esta manera, se puede concluir que, contrario a 
lo que muchas personas piensan, no todos los bos-
ques en Jalisco corresponden al imaginario social 
que los asocia solamente a paisajes alpinos; que los 
bosques tienen dueños, viviendo en la mayoría en 
condiciones de pobreza; que los bosques forman 
parte de paisajes complejos en los que coexisten la 
agricultura, la ganadería y otras actividades produc-
tivas, de manera que sus dueños realizan diversas 
faenas asociadas a ello para sobrevivir y, en algu-
nos casos, tener actividades rentables. Finalmente, 
que además de la tala ilegal y los incendios que se 
salen de control, no son las únicas amenazas a los 
bosques, ya que el cambio de uso de suelo que los 
sustituye sigue siendo el principal factor de defo-
restación en el estado.
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Figura 3. Mapa de las Ecoregiones de Jalisco

Fuente: Semadet, 2017
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4. Contexto normativo del Programa 
Los convenios mundiales sobre el medio ambiente 
proliferaron después de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (CNUMAD) en 1992. Según la FAO, existen 
muchos tratados hoy vigentes tratan cuestiones 
relacionadas con los bosques. Sin embargo, aún 
no hay ningún instrumento jurídico mundial cuyo 
objeto principal sean los bosques y las tendencias 

políticas no apuntan a la preparación de tal tratado 
en un futuro previsible. (Ruis, s/f).

Los tratados y convenios internacionales que se en-
cuentran vigentes contienen disposiciones encami-
nados a regular ciertas actividades relativas a bos-
ques, en la siguiente figura se muestran los tratados 
y convenios y su relación con los bosques.

Tabla 2. Compendio de tratados y convenios en relación a Bosques

Tratados y convenios internacionales Aporte especifico para bosques 

Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional 

Especialmente Como Hábitat de Aves 
Acuáticas.

Estos dos tipos de hábitats se encuentran estrechamente 
vinculados. Los bosques forman la cuenca hidrológica de 
varios humedales importantes y muchos tipos de bosque 
también son humedales. Por otra parte ambos cumplen la 

función de absorción y filtración de agua.

Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha Contra la Desertificación en los 
Países Afectados por Sequía Grave o 

Desertificación

La desertificación ocurre por muchos factores uno de ellos 
la deforestación por diversas situaciones, ejemplo de ello; 

crecimiento demográfico, subsistencia de la población 
(agricultura).

Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático

Los bosques tienen gran potencial en la mitigación de los 
efectos del cambio climático y la adaptación al mismo.

Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático

De conformidad con el Protocolo de Kyoto los bosques 
desempeñan una función incomparable como sumideros 

de carbono porque son capaces de atrapar y almacenar el 
bióxido de carbono que se libera a la atmósfera.

Convención Sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres

Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional 
de especímenes de animales y plantas silvestres no 

constituye una amenaza para su supervivencia. En este 
caso, la extracción de madera y la flora de este hábitat.

Convenio Sobre la Diversidad 
Biológica

La conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover 

medidas que conduzcan a un futuro sostenible.

Declaración de Johannesburgo Sobre 
Desarrollo Sustentable

El tema fundamental es en qué medida el mundo puede 
cambiar de rumbo y lograr un futuro sostenible,(…)

la desertificación (…)los bosques, las tierras secas y la 
atmósfera(…).

Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 
delimitadas, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 
de la belleza natural.

Fuente: Elaboración propia a partir de las convenciones, tratados. leyes y normas existentes para el tema
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4.1 Normativa nacional 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es la norma fundamental establecida 
para regir jurídicamente al país otorgando dere-
chos, obligaciones y garantías a los ciudadanos. 
Dentro de estos derechos, la constitución habla en 
el párrafo V del artículo 4º de proteger un medio 
ambiente adecuado para que toda persona pueda 
disfrutar de desarrollo y bienestar.

En tanto, el Art. 25 incorpora el concepto de pro-
ductividad y desarrollo sustentable 26; 27, tercer 
párrafo, y 73, fracciones XVI, 4ª y XXIX-G, así como 
de los Arts.115 y 124, emanan normas secundarias 
que regulan la conducta humana y social frente a 
los recursos naturales y los ecosistemas, y se esta-

blece la competencia y participación de los gobier-
nos estatales y municipales en la temática ambietal. 
(SEMADET,2018).

Por otra parte la Ley General de Desarrollo Fores-
tal Sustentable(2018) y la Estrategia Nacional RED-
D+(ENAREDD+), que por sus siglas significa Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de los bosques (CONAFOR, 2017), tienen como 
objetivo regular y fomentar el manejo integral y 
sustentable de los territorios forestales, la conser-
vación, protección, restauración, producción, orde-
nación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales del país y sus recursos, en el 
caso de ENAREDD+ se presenta como el plan de 
acción para la reducción de deforestación y degra-
dación forestal.

Figura 4. Jerarquía Normativa

Fuente: Elaboración propia

Las normas Oficiales Mexicanas (NOM) forman par-
te de la legislación nacional son regulaciones técni-
cas de carácter obligatorio que establecen especi-
ficaciones y procedimientos para garantizar que los 

productos, procesos y servicios cumplan con requi-
sitos mínimos de información, seguridad y calidad, 
y demás.
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Tabla 3. Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal

Número de norma Aportación

NOM-016-SEMARNAT-2013, Regula fitosanitariamente la importación de madera aserrada 
nueva

 NOM-144-SEMARNAT-2012
Establece las medidas fitosanitarias reconocidas 

internacionalmente para el embalaje de madera, que se utiliza en 
el comercio internacional de bienes y mercancías

NOM-013-SEMARNAT-2010,
Regula sanitariamente la importación de árboles de navidad 

naturales de las especies de los géneros Pinus y Abies y la especie 
Pseudotsuga menziesii

NOM-059-SEMARNAT-2010

Protección ambiental Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio- Es importante buscar la versión más reciente 

de la lista de especies incluidas

NOM-019-SEMARNAT-2006, Que establece los lineamientos técnicos de los métodos para el 
combate y control de insectos descortezadores

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de 
los contenidos de los programas de manejo forestal para el 

aprovechamiento de recursos forestales maderables en bosques, 
selvas y vegetación de zonas áridas

NOM-026-SEMARNAT-2005, Que establece los criterios y especificaciones técnicas para realizar 
el aprovechamiento comercial de resina de pino

NOM-022-SEMARNAT-2003
Que establece las especificaciones para la preservación, 

conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
humedales costeros en zonas de manglar

NOM-005-SEMARNAT-1997
Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones 

para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de 
corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal

NOM-012-SEMARNAT-1996,
Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 

realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña 
para uso doméstico

NOM-009-SEMARNAT-1996
Establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 

realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de látex 
y otros exudados de vegetación forestal

NOM-025-SEMARNAT-1995
Que establece las características que deben de tener los medios 

de marqueo de la madera en rollo, así como los lineamientos para 
su uso y control

NOM-061-SEMARNAT-1994
Que establece las características que deben de tener los medios 

de marqueo de la madera en rollo, así como los lineamientos para 
su uso y control

Fuente: Elaboración propia con base a las NOM en materia forestal.
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4.2 Normativa estatal

El estado de Jalisco pose una extensión territorial 
de 80137 Km2, que representa aproximadamente 
el 4 % de la superficie total del país; ocupa el 5° 
lugar en la escala nacional, después de los estados 

de Chihuahua, Coahuila, Durango y Oaxaca; la su-
perficie forestal es de 4 ‘838,620 ha., que lo ubican 
en el 12°sitio en relación total nacional; además es-
tán presentes el 80% de los tipos de vegetación del 
país (Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado 
de Jalisco,2006). El estado cuenta con su normativa 
vigente, en leyes y estrategias.

Figura 5. Postulados de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Jalisco y la REDD+ Jalisco

Fuente: Elaboración propia



35CONOZCO, COMPRENDO, VALORO Y CUIDO LOS BOSQUES DE JALISCO

El Estado también ha adquirido compromisos que 
competen al sector forestal en el Programa Esta-
tal de Desarrollo 2013-2033. En el capítulo de Di-
mensión Entorno y Vida Sustentable, Objetivo de 
desarrollo uno (OD1.) plantea: Aprovechar susten-
tablemente los recursos naturales, revertir la degra-
dación, deforestación y pérdida de los ecosistemas 
y la biodiversidad.

Adicionalmente en 2015 Jalisco público su Ley de 
Acción ante el Cambio Climático del Estado de Ja-
lisco (LACCEJ). En general, esta Ley integra aspec-
tos y principios de la política ambiental estatal y mu-
nicipal en la materia y establece la distribución de 
competencias, para un ejercicio acorde, transversal, 
coordinado e integral que atiendan efectivamente 
la prevención, adaptación y mitigación en materia 
de cambio climático. Entre sus objetivos dicha Ley 
establece en su objetivo XV. “Promover políticas 
que permitan efectuar la restauración de áreas de-
gradadas y de los servicios de los ecosistemas para 
aprovisionamiento de agua y alimentos, la conser-
vación y manejo sustentable de los ecosistemas del 
Estado para reducir las emisiones por deforestación 
y degradación forestal, y permitan aumentar las 
absorciones de gases de efecto invernadero y su 
almacenamiento en sumideros y reservorios.8

Y específicamente para la política de mitigación, la 
LACCEJ establece para el sector forestal: 1. Promo-
ver la alineación y congruencia de los programas, 
presupuestos, políticas y acciones de los tres órde-
nes de gobierno para frenar y revertir la deforesta-
ción y la degradación de los ecosistemas forestales
2. Posibilitar el desarrollo y puesta en marcha de 
cadenas productivas en el sector forestal dentro del 
Estado, que se orienten al progreso económico, la 
generación de empleos de calidad, a elevar los ni-
veles de educación, bienestar y seguridad de los 
ciudadanos, mediante el aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales y de la vegetación 3. 
Coordinar y alinear esfuerzos entre los tres niveles 
de gobierno, así como con la Comisión Nacional 
Forestal, como parte del mecanismo para la reduc-
ción de emisiones por deforestación y degradación 
forestal y para aumentar y conservar los almacenes 
de carbono en bosques y selvas, como una forma

8 Ley de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco. Gobierno del Estado de Jalisco, 2015

para reducir la contribución al cambio climático 
y de neutralizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero; 4. Frenar y revertir la deforestación y 
la degradación de los ecosistemas forestales y am-
pliar las áreas de cobertura vegetal con especies 
nativas y el contenido de carbono orgánico en los 
suelos, y prácticas de manejo sustentable en te-
rrenos ganaderos y cultivos agrícolas; 5. Diseñar 
criterios e indicadores de sustentabilidad, de los 
niveles de deforestación, de degradación forestal 
y de recuperación de los ecosistemas forestales, y 
cuantificar, controlar y eliminar las emisiones por 
deforestación y degradación forestal; 6. Reconvertir 
las tierras agrícolas y pecuarias degradadas a pro-
ductivas agroforestales mediante sistemas y prácti-
cas de manejo sustentable, o destinarlas para zonas 
de conservación ecológica para aumentar la gene-
ración de servicios ambientales por medio de pro-
cesos de forestación, reforestación y revegetación
7. Fomentar sinergias entre programas y subsidios 
para actividades ambientales y agropecuarias, que 
contribuyan a fortalecer el combate a incendios fo-
restales 8. Generar programas que tengan como 
objeto evitar la degradación forestal y deforesta-
ción de las áreas forestales, fomentando su conser-
vación y recuperación para con ello reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero, preservar y 
aumentar los sumideros de carbono; 9. Incorporar 
los ecosistemas forestales a esquemas de pago de 
servicios ambientales, áreas naturales protegidas, 
áreas protegidas prioritarias para la adaptación, 
unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre o de manejo forestal; 10. Promover el de-
sarrollo de proyectos, acciones y medidas orienta-
das a los mercados de carbono principalmente para 
captura de carbono en sumideros y reservorios de 
gases de efecto invernadero; 11. Impulsar la cer-
tificación de los aprovechamientos forestales y el 
desarrollo de cadenas productivas sustentables de 
productos forestales maderables y no maderables y 
aquellas que fomenten el almacenamiento de car-
bono y reservorios de gases de efecto invernadero 
por medio de la producción de bienes maderables 
duraderos, o que utilicen productos maderables 
como materiales de construcción.
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REGLAMENTO DE ÁREAS VERDES Y 
RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA

De orden público e interés social y tiene por obje-
to regular y asegurar la conservación, restauración, 
preservación, fomento, aprovechamiento, creación 
y cuidado de las áreas verdes y del patrimonio fo-
restal del municipio, a fin de lograr un medio am-
biente adecuado para el desarrollo y bienestar del 
ser humano.

REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Tiene por objeto establecer las normas reglamen-
tarias tanto del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco en materia de desarrollo urbano, como de la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, únicamente por lo que se refiere a las 
facultades municipales en materia de ordenamien-
to ecológico e impacto ambiental.

Uno de los grandes retos de la política pública fo-
restal es garantizar que las generaciones actuales 
y futuras cuenten con los recursos forestales y la 
biodiversidad para su bienestar y desarrollo. Por tal 
motivo, el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR 
2014-2018) integra de forma transversal el tema de 
biodiversidad, con el diseño de instrumentos como 
el manejo forestal sustentable y cuyos principales 
retos se abordan en su marco de planeación, sus 
estrategias y líneas de acción focalizadas en las si-
guientes áreas:

• Aprovechamiento sustentable de recursos 
forestales.

• Reactivación de la economía del sector y 
contribuir a mejorar la calidad de vida.

• Incremento de la generación de bienes y ser-
vicios ambientales.

• Reducción de emisiones de carbono por de-
forestación y degradación.

Sus objetivos son: a) el Incremento a la producción 
y productividad forestal, b) la conservación y restau-
ración de los ecosistemas forestales, c) la protección 
de los ecosistemas forestales, d) el fortalecimiento 
de mecanismos de gobernanza y el desarrollo de 
capacidades locales, e) la promoción de un marco 
institucional facilitador del desarrollo forestal sus-
tentable (DFS), contribuyendo de esta manera en el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el Convenio sobre Diversidad Biológica, las Metas 
de Aichi (2011-2020) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 (Conafor, 2014).
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5.Contenido Temático 

5.1 Conocer los bosques 

Conocer un tema, implica preparar a la persona en 
relación con el “qué” es importante aprender acer-
ca de un “algo”, y “cómo” lo va a aprender. Cuando 
se conoce un nuevo tema, es importante relacionar-
lo con experiencias previas, pues ello ayuda a ubi-
car su contexto además de relacionarlo y anclarlo 
con la propia experiencia. Entre más se profundice 
en el conocimiento de un tema, mayores interrala-
ciones se pueden establecer de los elementos del 
tema, lo que conlleva una mejor comprensión. 

5.1.1 Qué es un bosque

Un ecosistema es un sistema biológico constituido 
por una comunidad de organismos vivos y el medio 
físico donde se relacionan. Un ecosistema es una 
unidad compuesta de organismos interdependien-
tes que comparten el mismo hábitat.

Debido a la complejidad de las estructuras fores-
tales, existen distintas definiciones de bosque que 
dependen en muchos casos de las condiciones 
específicas de un lugar, haciendo referencia princi-
palmente al porcentaje de cobertura de la copa de 
los árboles y a la altura de las especies leñosas en 
un ecosistema. Por ejemplo, la FAO define bosque 
como bosques naturales y plantaciones con una 
cobertura de más del 10% del área y una super-
ficie mayor a 0.5 hectáreas, además de no contar 
con otro uso predominante de la tierra. Sin embar-
go, en la legislación de México se reconocen como 
tierras forestales a todas aquellas tierras de voca-
ción natural, es decir, incluso a pesar de la ausencia 
de especies leñosas, un ecosistema es reconocido 
como forestal siempre que el uso de la tierra priori-
tario sea el natural de dicho ecosistema.

El bosque es un ecosistema que se puede conside-
rar como un complejo formado por plantas, anima-
les, hongos, protistas y procariotas o moneras, de 
diferentes especies, que interaccionan en un medio 
determinado: nacen, crecen, los unos se alimentan 
de los otros, mueren y se descomponen (Educaixa) 
En la LGDFS la definición de “terrenos forestales” 
comprende aquellos cubiertos por “vegetación fo-
restal” que se define como “el conjunto de plantas 

y hongos que crecen y se desarrollan en forma 
natural, formando bosques, selvas, zonas áridas 
y semiáridas y otros ecosistemas (CONAFOR, 
2015). La FAO señala que los Bosques son siste-
mas muy complejos con distintas interrelaciones de 
organismos vivos (plantas, animales, microorganis-
mos) que son los aspectos bióticos y la parte no 
viva, abióticos (suelo, clima, agua, restos orgánicos, 
rocas) en un entorno (FAO, 2018).

Los bosques pueden ser clasificados, según su cli-
ma, su tipo de vegetación, su latitud y altitud y su 
precipitación anual. La FAO reconoce que los bos-
ques, los suelos forestales y sus interacciones cum-
plen funciones clave que contribuyen a la seguridad 
alimentaria y a un medio ambiente sano, mismos 
que, por su relevancia, se resumen a continuación:

1. Lo que hacen los bosques y los suelos foresta-
les, frente al cambio climático:

Las emisiones de carbono son un importante factor 
que contribuye al cambio climático. Los bosques 
del mundo, entre sus muchas funciones, actúan 
como un importante depósito de carbono. Los bos-
ques capturan 650 000 millones de toneladas de 
carbono, o casi un tercio del total de los ecosiste-
mas terrestres. Los suelos forestales también guar-
dan un volumen de carbono igual al de la bioma-
sa forestal mundial, estos es, alrededor del 45 por 
ciento cada uno. Otro 10 por ciento se encuentra 
en la madera muerta y la hojarasca de los bosques. 
En total, los bosques almacenan tanto carbono 
como la atmósfera.

2. La gestión sostenible de los suelos requiere 
una gestión sostenible de los bosques, incluida 
la restauración

El planeta necesita una gestión sostenible de los 
bosques para luchar contra la erosión de los suelos 
y asegurar su conservación. Las raíces de los árbo-
les estabilizan las crestas de las montañas, las coli-
nas y las pendientes de montañas y proporcionan a 
los suelos el apoyo mecánico estructural necesario 
para impedir movimientos superficiales de tierra: 
los desprendimientos de tierra son muy inusuales 
en zonas con una elevada cubierta forestal. Las 
prácticas de gestión de suelo adecuadas, incluyen-
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do medidas para introducir o mantener la cubierta 
forestal y suelos con tendencia a la erosión o esco-
rrentías, ayudará a controlar o reducir el riesgo de 
erosión de los suelos y los corrimientos de tierras. 
La restauración de los bosques en zonas áridas es 
clave para la protección de los suelos.

3. Los principales ecosistemas se benefician de 
los bosques y suelos: agua limpia y ordenación 
de cuencas hidrográficas

Al reducir la erosión de los suelos y el riesgo de 
desprendimientos de tierra y avalanchas, la gestión 
sostenible de los bosques contribuye considerable-
mente a los sistemas, proporcionando y mantenien-
do los suministros de agua limpia y garantizando un 
ciclo hídrico equilibrado.

Los bosques son un componente fundamental de 
la ordenación de las cuencas hidrográficas, un enfo-
que integrado de aprovechamiento de los recursos 
naturales de una zona geográfica atravesada por un 
curso de agua. La ordenación de cuencas hidrográ-
ficas es una forma muy racional de proteger y reha-
bilitar zonas propensas a la degradación y erosión 
de los suelos en las tierras altas. Las características 
de los bosques y los suelos figuran entre los pa-
rámetros clave evaluados en la planificación de la 
gestión de cuencas hidrográficas. Además, las me-
didas destinadas a restaurar y mejorar la fertilidad 
de los suelos, por ejemplo, mediante la reforesta-
ción, aportan muchos beneficios y, por consiguien-
te, son parte integral de todo plan de ordenación 
de cuencas hidrográficas.

La conservación de suelos en zonas semiáridas y 
áridas comienza con los bosques y los árboles

Al ayudar a prevenir la erosión del suelo, los bos-
ques tienen un papel clave como protectores de 
los recursos del suelo, por ejemplo, previniendo o 
reduciendo la salinización. Por consiguiente, en los 
bosques de zonas áridas el reto consiste en optimi-
zar las ventajas y desventajas entre la producción 
de agua y la protección del suelo.

4. Los bosques pueden reducir la vulnerabilidad 
de los suelos montañosos a la degradación

Debido a las pendientes muy pronunciadas y los 
suelos finos, los ecosistemas de montaña son muy 
vulnerables a la erosión. A menudo, estos suelos 
están degradados y normalmente no aportan sufi-

cientes nutrientes para el buen crecimiento de las 
plantas. La degradación de los suelos y de la cubier-
ta vegetal de las montañas puede ocurrir gradual o 
rápidamente, pero en general tarda muchos años 
en repararse y, a veces, es irreversible (FAO, s.f.).

Sin duda, los bosques, cualquiera que sea su tipo, 
cumplen con una función muy importante para la 
vida natural y humana del lugar donde se ubiquen. 
Su conservación, preservación y desarrollo depen-
den en gran medida en el conocimiento que ten-
gamos acerca de ellos, en la comprensión de los 
procesos que se llevan a cabo y en el valor que re-
conozcamos por los beneficios que nos brindan.

5.1.2 Tipo de bosques en Jalisco

Por su ubicación geográfica, Jalisco se sitúa en la 
transición de dos regiones biogeográficas del pla-
neta, el reino holártico y el neotropical , que lo ha-
cen poseedor de una gran diversidad biológica, 
encontrándose vegetación característica de los tres 
grandes ecosistemas forestales como son: bosque 
templado frío, selvas y vegetación de zonas áridas 
y semiáridas. Bajo esta clasificación podemos en-
contrar principalmente 11 tipos de bosques en el 
estado, que para efectos de su comprensión se 
describen a continuación uno por uno, no sin dejar 
de reconocer que SEMADET los tiene clasificados 
por ECOREGIONES, pues ésta es una visión que 
integra la realidad ambiental, sus interconexiones e 
interdependencias.

Bosque Tropical subcaducifolio

También llamada selva mediana, en este tipo de 
bosque cuando menos la mitad de los árboles deja 
caer sus hojas durante la temporada de sequía, 
pero hay muchos componentes siempre verdes y 
otros que sólo se defolian (desprenden sus hojas) 
por un período corto, a veces unas cuantas sema-
nas. En consecuencia, esta comunidad presenta 
cierto verdor aún en las partes más secas del año 
(CONABIO, s. f.). La riqueza forestal de este bos-
que se puede ver en árboles como son parota, gua-
nacaste, cedro rojo, primavera, jocotillo, guapinol, 
hormiguillo, palo de marimba, palma real, amaran-
to, nanche, árbol primavera, acacias, burseras, pa-
siflora, palo verde, guaje rojo. La altura de este tipo 
de bosque oscila entre los 15 y 40m de altura, más 
o menos cerrado por lo que sus copas se unen en 
el dosel; comúnmente tienen troncos derechos que 
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no ramifican en la parte inferior de la planta y el 
diámetro de la copa suele ser mucho menos que la 
altura total del árbol. La temperatura es entre 0°C y 
28°C, según la época del año.

En cuanto a la flora, en una superficie de 1 a 3 
hectáreas en una selva seca, se encuentran de 35 
a 90 especies de árboles, mientras que en las sel-
vas húmedas encontramos de 50 a 200 en la misma 
superficie. Se pueden encontrar otros grupos ve-
getales como helechos acostumbrados a sequías, 
especialmente en taludes rocosos o dentro de ca-
ñadas. Existen también algunas especies de mus-
gos y algunas de hongos, especialmente que cre-
cen sobre troncos. Sin embargo, estos grupos están 
poco representados. En cuanto a las gimnospermas 
(coníferas, como los pinos y afines) es posible en-
contrar, como especies raras, algunas cicadáceas, 
que son plantas semejantes a palmas considerados 
“fósiles vivientes” al tener su origen en el período 
Mesozoico. Sin embargo, los grupos mencionados 
no son lo más representativo de las selvas secas y 
su presencia varía según las condiciones del medio 
y la presencia de cañadas o refugios.

Entre la fauna más característica del bosque tropical 
subcaducifolio se puede encontrar:

Mamíferos: venado, jaguar, puma, ocelote, pecarí 
de collar, jaguarundi, coatí, mapache, ratón de cam-
po, ardilla, liebres, zorrillo, armadillo, tlacuache (mar-
supial), murciélagos.

Reptiles: monstruo de gila, culebras ratoneras, ví-
bora de cascabel, coralillo, iguana negra, iguana 
verde, lagartijas, culebras arborícolas, falsa coralillo.

Aves: cara-cara, halcón, charas, gorrión, palomas, 
calandrias, mosqueros, pico grueso, carpintero, 
chachalacas, colibríes, urraca.

Insectos: chapulines, mariposas, escarabajos, libé-
lulas, chinches, gusanos.

Arácnidos: tarántula, escorpión, alacrán, vinagrillos.

Bosque Tropical Caducifolio

Este bosque (Ceballos, Martínez, García, Espinoza, 
Bezaury y Dirzo, 2010) se desarrolla entre los 0 y 
1900 m de altitud. También conocida como selva 
baja caducifolia, cuenta con un clima cálido, una 
temperatura media anual de 20 a 29°C, con una 
humedad desigual con dos estaciones al año muy 
marcadas, la lluviosa y la seca. De ahí su nombre 
caducifolio, característica más sobresaliente, que es 
la pérdida de sus hojas en los meses secos, entre 5 
a 8 consecutivos, lo que da idea de lo acentuado de 
su aridez de diciembre a mayo.

Sus árboles miden entre 8 a 12 m, pero se pueden 
encontrar algunos de hasta 15 m de alto. Los más 
característicos son: ceiba aesculifolia o pochote, 
hay una gran variedad de copales como el cuajio-
te o copal, copal chino y el copal santo, además 
de especies como chupandía, tepeguaje, bonete, 
cazahuate, amapola, colorín. Un componente muy 
vistoso y característico son las enormes cactáceas 
como tetechos, candelabros, la jiotilla o quiotilla. 
También se puede encontrar palmas como el co-
yul, el soyatl, la palma de guano, el coco introduci-
do, entre otras. También abundan las leguminosas 
como el quebracho, el guayacán o palo de totole, 
el chaparro y el huizache, entre otras. Otras espe-
cies de importancia por su consumo son el cocuite, 
el ojite, el nanche, la guayaba y la ciruela.

Las copas de las especies del estrato dominan-
te son convexas o planas y su anchura a menudo 
es igual o aventaja la altura de la planta, esto se 
debe a que con frecuencia los troncos, que no so-
brepasan los 50 cm de diámetro, son retorcidos y 
se ramifican a corta altura o desde la base. Muchas 
especies tienen cortezas de colores llamativos y su-
perficies brillantes. Su follaje en general es de verde 
claro lo cual lo distingue de los bosques tropicales 
perennifolio o subcaducifolio. Hay poca presencia 
de elementos espinosos.

Tienen una diversidad única con gran cantidad de 
especies endémicas. Se ubican en zonas muy frá-
giles y en condiciones climáticas que favorecen la 
desertificación (CONABIO, s.f.). La fauna presenta 
muchos tipos de adaptaciones estacionales. Una 
alta proporción de las aves y muchos murciélagos 
migran hacia el sur durante el invierno, mientras 
que los restantes murciélagos y algunos otros ma-
míferos hibernan durante este período de poco 
alimento y condiciones climáticas adversas. El al-
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macenamiento de alimentos es posible debido a la 
facilidad de almacenarlos por la baja temperatura, 
y esta adaptación es importante para algunas gra-
jillas y ardillas que se especializan en árboles que 
producen mucho como los robles y las hayas.

En las selvas secas viven alrededor de 6,000 espe-
cies de plantas. Casi el 40% de sus especies son 
endémicas y están adaptadas a la sequía.

Mamíferos: oso hormiguero conocido como brazo 
fuerte, armadillo, mapache, comadreja, tejón, vena-
do cola blanca, jaguarundi, ocelote, puma, jaguar, 
coyote, pecarí de collar.

Aves: guacamaya verde, cotorras y pericos, el tro-
gón citrino, cacique mexicano, cojolitas y chachala-
ca pálida.

Reptiles: iguana verde, la iguana negra, lagarto de 
chaquira, las tortugas casquito, culebras y víboras 
como la boa y el coralillo.

Servicios ambientales: Es hábitat de especies sil-
vestres endémicas y/o de valor comercial, así como 
de los parientes silvestres de varios de los principa-
les cultivos de México (maíz, frijol, calabaza). Rea-
liza servicios de captura de carbono, conservación 
de suelos, de biodiversidad y de riberas, así como 
regulación de clima y mantenimiento de los ciclos 
minerales. Además, las selvas secas tienen baja 
productividad maderera pero su presencia es de 
vital importancia porque proveen de madera, leña 
y productos no maderables, así como áreas de pas-
toreo extensivo para las poblaciones humanas.

Impactos y amenazas: La deforestación a gran es-
cala de estas selvas se disparó a partir de 1970 con 
el impulso al reparto agrario, la revolución verde y 
el fomento agropecuario favorecieron la transfor-
mación de millones de hectáreas en distritos de rie-
go, plantaciones y tierras de agostadero para la ga-
nadería extensiva. Así mismo la infraestructura del 
turismo a gran escala ha contribuido a la pérdida 
de estas selvas. El cambio climático amenaza con 
hacer extremas las condiciones de aridez y deserti-
ficación. Actualmente los remanentes de selvas se-
cas en México se siguen perdiendo y fragmentan-
do (Ceballos, Martínez, García, Espinoza, Bezaury y 
Dirzo, 2010).

Bosque de Pinos

Existen en México 35 especies del género Pinus, 
que representa el 37% del total de especies en el 
mundo (Critchfield y Little, 1966). También conoci-
do como bosques de coníferas, son comunidades 
dominadas por árboles altos mayormente pinos y 
encinos acompañados por otras especies que ha-
bitan en zonas montañosas con clima templado a 
frío. Se estima que los bosques templados contie-
nen cerca de 7,000 especies de plantas. Son comu-
nidades siempre verdes, a pesar de que la mezcla 
de especies puede variar entre uno o varios pinos y 
algunos encinos. Existen otras variantes donde do-
minan algunas otras coníferas, como los bosques 
de oyamel, los de ayarín o pinabete y otros.

En altitudes entre 2,000 y 3,400 m. los bosques 
templados ocupan actualmente el 16% del territo-
rio mexicano (323,300 km2). Su clima se desarro-
lla en zonas con temperaturas promedio entre 12 
y 23°C, aunque en invierno la temperatura puede 
llegar hasta por debajo de cero grados. Son eco-
sistemas de subhúmedos a templado húmedos, 
con una precipitación anual entre 600 y 1,000 mm. 
Crecen sobre suelos muy variados desde limosos a 
arenosos y moderadamente ácidos, por lo general 
con abundante materia orgánica y hojarasca.

En los bosques templados hay una gran diversidad 
de árboles aunque dominan las especies de pinos 
y encinos, tales como Ocote blanco, Ocote chino, 
Ocote pardo, Pino cedrón, Acahuite, Pino chimon-
que, Pino chino, Pino lacio, hortiguillo, Pino loco y 
Ocote colorado. En algunas regiones crecen tam-
bién el abeto, el Ayarín y varias especies de Táscate 
y los Pinabetes.

Hacia las partes más bajas de las montañas los pi-
nos se van mezclando con encinos, algunos de los 
más comunes el Encino barcino, Encino blanco, 
Encino colorado, encino cucharo, Encino laurelillo, 
Encino quebracho, Encino prieto, Encino tesmilillo, 
Escobillo. Otras especies de árboles que habitan en 
estas comunidades son Madroño, Tepozán, Jabon-
cillo y Saucillo.

En algunos sitios se desarrollan pequeños mancho-
nes de matorrales compuestos por manzanita, Arra-
yán, Palo de rosa, Jara, Tlaxistle, Laurel, Lentrisco, 
Cabellos de ángel, Capulincillo, Nanchillo cimarrón, 
y varias hierbas como Hierba de Carranza, Najicoli, 
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Alfalfilla, Hierba dulce, Helechos, Cantaritos, Hier-
ba del sapo y otras. También Abrojo, Té de monte, 
Helecho cilantro, Hierba del golpe habitan en el so-
tobosque.

Las epífitas no son comunes, pero algunas brome-
lias y orquídeas crecen en pinos o encinos sobre 
todo en sitios muy húmedos. Puede haber cientos 
de especies de hongos entre ellas el Hongo de bo-
rrego, Hongo de yema, Matamoscas, Hongo cemi-
ta y Duraznillo.

Mamíferos: Venado cola blanca, lince, puma, arma-
dillo, tlacuache, zorra gris, mapache, conejo serra-
no, ardilla voladora, ardilla gris y coatí norteño.

Reptiles: Serpientes de cascabel, víbora cascabel 
cola negra, víbora cascabel transvolcánica, se ali-
mentan de pequeños mamíferos que abundan en 
estos bosques.

Aves: Son el hábitat preferido del clarín jilguero y 
el azulejo garganta azul, además de pájaros carpin-
teros como carpintero mayor y carpintero bellote-
ro y de algunas rapaces como águila real, aguililla 
cola roja, cernícalo americano, gavilán pecho rojo. 
También es refugio de numerosas aves migratorias 
como los chipes, el zumbador rojo y el colibrí gar-
ganta rubí.

Insectos: Son sitios de hibernación de la mariposa 
monarca. Se pueden encontrar gran variedad de 
escarabajos, hormigas, mariquitas, avispas, abejas, 
especies de mariposas, polillas, jejenes, mosquitos, 
ébanos, entre otros.

Peces: En los ríos de las montañas habitan varios 
peces particulares de México como pintito de to-
cumbo, picote tequila, picote, tiro de zacapu, pin-
tada y chegua entre varios otros, de la familia de 
mexcalpinques, que son endémicos de México y se 
encuentran en peligro por la escases de sus pobla-
ciones.

Servicios ambientales: Retienen el agua de lluvia, 
facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen 
los mantos acuíferos. Disminuyen la erosión al redu-
cir la velocidad del agua y sujetar la tierra y reducen 
el riesgo de inundaciones. En el proceso de fotosín-
tesis los árboles, como todas las plantas, capturan 
dióxido de carbono y devuelven oxígeno. Ofrecen 

multitud de hábitats distintos para gran variedad de 
seres vivos. Además proveen de una variedad de 
productos del cual la madera es muy importante.

Impactos y amenazas: El principal impacto ha sido 
la tala de grandes extensiones para el desarrollo 
de la agricultura, industria maderera, obtención 
del ocote, además también se han utilizado para 
el pastoreo extensivo. Son afectados por incendios 
forestales, cambio de uso de suelo para agricultura 
o ganadería, cacería de subsistencia y tráfico ilegal 
de fauna. Son afectados por el cambio climático. 

Bosque Mesófilo de Montaña

También conocido como bosque de niebla, bosque 
húmedo de montaña, es reconocido mundialmen-
te por su elevada biodiversidad (SEMARNAT, s.f.). 
Es una de las comunidades biológicas más diversas 
del mundo. Está dominado por árboles en varios 
estratos, con abundancia de helechos y epífitas. 
Se caracteriza por una densa cubierta de árboles 
donde coexisten numerosos géneros de pinos, en-
cinos, liquidámbar, magnolias, caudillo, árbol de 
las manitas y helechos arborescentes y una gran 
cantidad de epífitas (Bromelias, orquídeas, cactos). 
Se calcula que lo habitan casi 10% de las especies 
de plantas del país (2,500 especies) de las cuales el 
30% son exclusivas de este bosque. De ellas, cerca 
de 1,300 especies son dicotiledóneas, 700 mono-
cotiledóneas, 500 helechos y 10 gimnospermas, 
800 son epífitas. Una porción importante de la flora 
del bosque mesófilo en México es endémica (Ídem, 
s.f.).

Una de sus características más importantes son las 
afinidades templada y tropical de las especies del 
dosel y sotobosque, respectivamente. Con lluvias 
frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmos-
férica altas durante todo el año, estos bosques han 
funcionado como refugios para especies durante 
los cambios climáticos de los últimos miles de años.

La temperatura media anual oscila entre los 12° y 
los 23°C, aunque en invierno las temperaturas pue-
den caer por debajo de los 0°C. La mayor parte del 
año hay presencia de neblina o nubes bajas, con 
lluvias abundantes. Crece en terrenos con suelos 
ácidos profundos, ricos en materia orgánica y hu-
medad todo el año.

Reptiles: gran diversidad de ranas y salamandras.
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Aves: el pavón, el Colibrí Oaxaqueño y el Colibrí Cola 
Blanca, endémicos de México y el colibrí Cola Rayada 
del sureste, entre otras más.

Mamíferos: tlacuachem armadillo, conejo castellano, 
coyote, zorra gris, leocillo, ocelote, togrillo, puma, 
jaguar, zorrillo cadeno, zorrillo rayado, coatí, mapa-
che, venado cola blanca, pecarí de collar y ardilla gris 
principalmente (Aranda, Marcelo, Botello, Francisco y 
López, s.f.).

Servicios ambientales: Son los ambientes excelentes 
para sembrar café, sobre todo el de buena calidad 
“café de altura”, a la sombra de los árboles del dosel. 
Los servicios ambientales que prestan en mayor gra-
do son: captura de agua y de carbono, conservación 
de la biodiversidad y del suelo, formación de abun-
dante materia orgánica, conservación de acervos 
genéticos, belleza paisajística, filtración de contami-
nantes del aire, suelo y agua, regulación del clima, 
mantenimiento de ciclos minerales de gases y agua. 
Proveen productos forestales como alimentos, medi-
cinas, leña, maderas, fibras naturales y remedios me-
dicinales. Proporciona espacios para la recreación por 
tener una serie de atractivos paisajes.

Impactos y amenazas: Las principales amenazas son 
la tala clandestina, los incendios, los desmontes para 
agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. 
Su lenta regeneración, la reducción de su distribución 
y su continua perturbación han ocasionado que sean 
considerados frágiles, con especies en peligro de ex-
tinción y con prioridad de conservación.

Bosque de Quercus (Encinos)

También conocidos como bosques de encinos, son 
comunidades vegetales muy características de las 
montañas de México. Junto con el bosque de pino 
constituyen la mayor parte de cubierta vegetal con 
clima templado y semihúmedo. Aunque la investiga-
ción ha estudiado los árboles predominantes de esta 
región, se reconocen cerca de 150 especies. Los en-
cinares guardan relaciones complejas con los pinares, 
pues comparten características ecológicas por lo que 
es común encontrarse bosques mixtos de Quercus y 
Pinus (CONABIO, s.f.). Las principales especies son: 
encino barcino, encino blanco, encino colorado, en-
cino cucharo, encino laurelillo, encino quebracho, en-
cino prieto, encino tesmilillo escobillo, roble y encino 
rojo, entre otros.

El bosque de encino presenta los individuos del es-
trato arbóreo distribuidos horizontalmente de mane-
ra dispersa; las copas de los árboles cubren entre un 
50 y 60 % de la superficie. Sin ser el dominante, el 
estrato herbáceo cubre aproximadamente un 85% 
de la superficie y lo conforman diversas especies de 
compuestas, labiadas y gramíneas. Se distribuye casi 
por todo el país y sus diversas latitudes, por lo que 
el clima varía de calientes o templados húmedos a 
secos. La precipitación media anual varía de 350 mm 
a más de 2 mil mm, la temperatura media anual de 
10 a 26 °C.

En muchas ocasiones se mezclan con el bosque  de 
pino, para formar lo que se denomina bosque mixto, 
por lo que comparten flora y fauna de las mismas ca-
racterísticas. Ambos pertenecen al denominado gru-
po de bosques templados, por lo tanto comparten el 
mismo tipo de fauna.

Servicios ambientales: Desde la visión ecológica, los 
encinos son proveedores oxígeno, capturan bióxido 
de carbono (contaminante atmosférico producido 
por el humano), filtran el ruido, reducen la erosión del 
suelo, infiltran el agua al subsuelo, regulan la tempe-
ratura atmosférica y son hospederos naturales que 
alojan en sus cortezas, ramas, hojas y flores, a nume-
rosos especies de ardillas, pájaros, avispas, abejas, 
moscas, escarabajos, orquídeas, líquenes, bromelias, 
helechos y plantas trepadoras (Rzedowski, 1981).

Impactos y amenazas: Los encinos constituyen im-
portantes especies forestales que, tanto en lo eco-
nómico como en lo ecológico, son de gran utilidad. 
Sin embargo, aún no se han desarrollado progra-
mas integrales que permitan planificar su manejo y 
aprovechamiento, objetivo apremiante si se tiene en 
cuenta que la mitad de los 50 millones de hectáreas 
de bosques templados que tenía México (hábitat por 
excelencia de los encinos), se han transformado en 
pastizales, huertos y campos de cultivo. La principal 
consecuencia de esto es la desaparición parcial o to-
tal de ecosistemas, lo que provocará la extinción de 
especies vegetales y animales, así como de la pérdida 
de los bienes y servicios ambientales que proporcio-
nan los encinos y que son vitales para la subsistencia 
humana. Lo anterior demuestra la necesidad para ge-
nerar información básica sobre los encinos, y a partir 
de ésta poder implementar adecuados programas de 
uso y manejo que aseguren en forma paralela, en el 
mediano y largo plazo, su conservación y su aprove-
chamiento sustentable (www.ine.gob.mx) (Ídem, s.f.).
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Matorrales Xerófilos

Ocupa alrededor del 30% del país con una amplia 
distribución, existen una gran cantidad de matorra-
les con diversa composición y estructura. Entre los 
nombres que se han utilizado están: matorral xeró-
filo (seco), cardonales, tetecheras, izotales, nopale-
ras, matorral espinoso, matorral inerme (sin espinas) 
parvifolio (hojas pequeñas), magueyales, lechugui-
llales, guapillales y chaparrales. Son comunidades 
vegetales dominadas por arbustos de altura inferior 
a 4 m. Se desarrollan en climas secos con lluvias 
escasas y zonas frágiles que favorecen la desertifi-
cación. Son el grupo más diverso de comunidades 
vegetales. La composición de especies cambia con 
la región. Existen variantes de matorrales depen-
diendo del grupo de especies más abundante. En 
algunos predominan plantas suculentas y con hojas 
gruesas, en otros las plantas tienen hojas muy pe-
queñas o las pierden, o tienen espinas, lo cual les 
da aspecto diferente,

Su clima es árido y semiárido que pueden variar 
desde muy caluroso en las planicies costeras hasta 
relativamente fresco en las partes altas. En zonas 
con precipitación inferior a 700 mm y con 7 a 12 
meses secos por año, en amplias extensiones su 
precipitación es de 300 a 400 mm. La temperatura 
promedio de 12 a 26° C.

Abundan familias y géneros muy adaptados a la 
sequía, como leguminosas, cactos, agaves, eufor-
biáceas, pastos, entre muchas otras. Entre los ar-
bolillos pequeños con tallos gruesos están: izotes, 
palo verde, pata de elefante, tenaza. Hay arbustos 
espinosos como el amargoso, granjero, huizache, 
limoncillo, mezquite, ocotillo, tullidora, zarza, entre 
otros. Otros arbustos con hojas muy pequeñas son 
el acebuche afinador, anacahuita, candelilla, cande-
lilla o gallito, cenizo, corva de gallina, gobernadora, 
hierba del burro, ocotillo u olivo, cactos grandes de 
tallo aplanado como las nopaleras y de tallo cilíndri-
co como el cacto aterciopelado, cacto viejito, car-
dones, chollas, pitaya agria, pitaya dulce, sahuaro, 
senita, y algunos pequeños como el cacto chaute y 
el cacto estrella, entre muchas otras.

Mamíferos: en los matorrales habitan gran canti-
dad de mamíferos, algunos de los más vistosos son 
coyote, gato montés, liebre cola negra, mapache, 
pecarí de collar, puma, tejón, tigrillo, venado bura, 
zorrita norteña y varios murciélagos.

Aves: pájaro carpintero, búho cornudo, aguililla 
cola roja, el halcón mexicano, el gavilán palomero, 
el caracara quebrantahuesos, la lechuza llanera, el 
águila real, el correcaminos y otras aves más.

Reptiles: coralillo, culebra, lagartijas, lagartija de 
las dunas, tortuga del Bolsón, víboras o serpientes 
de cascabel, varios en peligro de extinción.

Servicios ambientales: regulan de nutrientes, 
polinización, control biológico, hábitat, refugio y 
criadero de especies endémicas, producción de 
alimentos, combustibles, textiles, medicina y plan-
tas ornamentales. Así mismo proporcionan soporte 
para actividades culturales, científicas y educativas 
y tienen valor estético.

Impactos y amenazas: El pastoreo descontrolado 
es una de las principales causas de deterioro jun-
to con los desmontes para agricultura y ganadería. 
Esto ocasiona pérdida de la vegetación a causa de 
la compactación y erosión del suelo. La extracción 
de especies maderables y explotación descontro-
lada de plantas como materia prima industrial, por 
ejemplo para la elaboración de cera, destruye la 
planta en su totalidad.

Cerca de 60 millones de hectáreas en el país tienen 
condiciones naturales de clima y altitud que po-
drían albergar matorrales, sin embargo, de ellas so-
lamente 44.9 millones de hectáreas tenían matorra-
les en 1970. Paulatinamente se han sustituidos por 
terrenos agrícolas o pecuarios. En 2002 la superficie 
ocupada por matorrales se redujo a 44.2 millones 
de hectáreas por la conversión de poco más de 
607,000 hectáreas a terrenos agrícolas o pecuarios 
y la degradación de alrededor de 202,000 hectá-
reas a matorrales secundarios

Bosque de Oyamel

Forma parte del denominado bosque de coníferas. 
El bosque de oyamel en esta región presenta los 
tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo; sien-
do el primero, con una altura promedio de 30 m, 
el más importante. La especie dominante en esta 
comunidad es Abies religiosa y sus copas suelen 
cubrir entre el 80 y 100% de la superficie.

Se localiza hacia en la parte alta de la cuenca, en 
elevaciones por encima de los 2 900 m.s.n.m. y con 
clima templado, semifrío, con verano fresco largo, 
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subhúmedo, lluvias de verano del 5 al 10.2% anual. 
Cabe hacer notar que esta comunidad presenta un 
ecotono con el bosque de pino, por lo que es co-
mún encontrar cinturones donde las especies de 
Pinus se encuentran mezcladas con las de Abies 
(oyamel).

En los sitios donde el dosel es cerrado, debido a 
que la densidad de árboles es elevada, las condi-
ciones de penumbra son tales que los estratos infe-
riores se encuentran poco desarrollados. Donde las 
condiciones lumínicas lo permiten, existe un estrato 
arbóreo inferior constituido por Garrya ovata, Bu-
ddleia sp. e individuos juveniles de Oyamel. Tam-
bién son frecuentes en la zona algunas especies de 
helechos.

El oyamel (Abies religiosa), conífera de la familia de 
las Pinaceae, es una hermosa especie arbórea del 
territorio mexicano protagonista en varios escena-
rios: sus bosques son santuarios para la mariposa 
monarca y pulmones de la ciudad más grande del 
mundo, así como de los estados de Morelos, Hidal-
go, Puebla, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Tlaxcala, 
Veracruz y Distrito Federal.

El bello árbol mexicano mide de 40 a 60 metros de 
altura, prefiere una altitud de 1,700 a 3,500 metros 
sobre el nivel del mar, y siempre habita en lugares 
con grandes pendientes y fríos o templados, donde 
forma bosques húmedos. Esto conlleva que tenga 
un tipo de distribución muy dispersa y que sus po-
blaciones estén aisladas geográficamente entre sí.

La palabra “oyamel” procede del náhuatl oyametl, 
que significa abeto, nombre que este árbol recibe 
en la parte central del país; sin embargo, el nombre 
ha ido cambiando de acuerdo a las regiones y al 
grupo étnico.

Algunas creencias consideran al oyamel como men-
sajero de Dios. Durante la Colonia, este árbol llamó 
la atención de los evangelizadores por la posición 
en cruz de sus ramillas, por lo que los frailes lo re-
bautizaron partiendo del vocablo indígena con el 
que se le conocía en México. El oyamel forma parte 
de nuestras creencias y tradiciones, pues aparece 
en testimonios y en la tradición popular en forma 
de leyendas.

Los oyameles han estado presentes en el territorio 
mexicano desde tiempos prehispánicos; sin embar-
go, las oportunidades que brindan para trabajar su 
madera propició un aprovechamiento sistemático y 
exagerado que contribuyó fuertemente al deterioro 
de su entorno y, consecuentemente, a la reducción 
de sus poblaciones. Su madera es ligera y poco du-
rable, pese a lo cual se aprovecha en construccio-
nes y preferentemente en la elaboración de papel.

La resina del árbol –trementina de abeto, de palo o 
de oyamel– tiene propiedades balsámicas y se em-
plea como ingrediente de pinturas, en la fabrica-
ción de jabones y otros productos. Por otro lado, la 
especie es utilizada como ornamento en parques y 
jardines. Sus puntas y ramas se emplean para ador-
nar iglesias y como arbolitos de navidad, aunque 
de modo restringido, pues la tala inmoderada de 
ejemplares jóvenes puede provocar la desaparición 
del bosque.

Por sus características, el oyamel podría ser expor-
tado como árbol de Navidad y generar así ingresos 
económicos al país. Pero desde hace muchos años 
los bosques mexicanos de abetos, al igual que las 
de otras coníferas, se encuentran bajo una fuerte 
presión debido a su uso como madera y leña. Algu-
nas especies, como A. hickeli, que tiene rangos de 
distribución muy pequeños, se encuentran en las 
listas de especies amenazadas.

Al ser uno de nuestros árboles más queridos, el 
oyamel necesita ser cuidado y protegido por todos 
los mexicanos debido a que es el asiento preferido 
de la mariposa monarca durante el invierno.

Mamíferos y Aves: comparten la misma fauna que 
los bosques templados como el bosque de pi-
nos-encinos.

Insectos: lugar favorito para la mariposa monarca.

Servicios ambientales: retienen el agua de lluvia, 
facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen 
los mantos acuíferos. Disminuyen la erosión al redu-
cir la velocidad del agua y sujetar la tierra y reducen 
el riesgo de inundaciones. En el proceso de fotosín-
tesis los árboles, como todas las plantas, capturan 
dióxido de carbono y devuelven oxígeno. Ofrecen 
multitud de hábitats distintos para gran variedad de 
seres vivos. Además, proveen de una variedad de 
productos del cual la madera es muy importante.
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Impactos y amenazas: El principal impacto ha sido 
la tala de grandes extensiones para el desarrollo 
de la agricultura, industria maderera, obtención 
del ocote, además también se han utilizado para 
el pastoreo extensivo. Son afectados por incendios 
forestales, cambio de uso de suelo para agricultura 
o ganadería, cacería de subsistencia y tráfico ilegal 
de fauna. Son afectados por el cambio climático.

Bosques de Galería

También conocidos como bosque ripario son fran-
jas de vegetación más o menos estrechas, que se 
disponen a lo largo del curso de agua en regiones 
de sabana. Pueden tener una anchura de escasos 
metros o alcanzar los 300 metros (Kellman, 1994).

Su ubicación junto a los ríos hace que experimen-
ten fuertes variaciones, soportando un extenso 
período de inundación en la época de invierno 
(abril-noviembre.) Durante el verano los caudales 
disminuyen y estos ecosistemas se convierten en 
reguladores ambientales, indispensables para el 
mantenimiento del agua.

El bosque de galería propiamente se desarrolla 
cuando el substrato es rico y razonablemente esta-
ble y situado fuera del canal de intenso drenaje de 
los ríos. En los terrenos próximos a los cauces que 
muestran cierta inestabilidad, los situados en prime-
ra línea de la orilla y convergiendo con las desnudas 
playas de áridos o substratos rocosos, encontramos 
formaciones densas con talla arbustiva a las que se 
denomina como sotos y que están constituidas por 
especies especialmente ávidas de agua, freatofitas.

Peces: la vida acuática en estas zonas es extraor-
dinariamente compleja, la temperatura del agua y 
la potencia de la corriente, dan lugar a una fauna 
especialista. Aquí los peces serán más abundantes, 
pueden vivir bajo las piedras protegiéndose de las 
violentas corrientes.

Insectos: los insectos acuáticos que construyen su 
propio refugio, adheridos a las rocas.

Aves: este bosque es un gran receptor de aves, ya 
que encuentran en este lugar el sitio ideal para de-
sarrollarse con suficiente alimento y áreas de refugio.

Servicios ambientales: Los bosques de galería for-
man parte importante del paisaje sabanero. Ellos 

protegen los bancos del río, las pequeñas corrientes 
y evitan la erosión. Estas zonas albergan diversidad 
de especies y provee un microclima que modera el 
ambiente acuático durante la estación seca, regu-
lan el caudal durante el año, absorben el calor del 
verano, enfrían las aguas y las enriquecen (Williams, 
1990). Además de conservar el agua, transportan 
materiales disueltos, sustancias suspendidas, ener-
gía y nutrientes a los límites con la sabana y con 
otros ecosistemas.

Impactos y amenazas: Estos bosques han visto dis-
minuido fuertemente su naturalidad y extensión por 
la mano del ser humano que explota intensamente 
los ricos terrenos de los valles limitando en muchos 
casos estos bosques a una estrecha franja longitu-
dinal en ambas orillas.

Bosque Espinoso

El bosque espinoso se refiere a un tipo de vege-
tación característico de las zonas subtropicales y 
áreas semi-calientes. La característica principal de 
este tipo de entornos tiene que ver con la presencia 
de vegetación pequeña, compuesta esencialmente 
por árboles chicos y espinosos, arbustos, céspedes 
áridos y algunos tipos de cactus. Este tipo de ve-
getación es un tanto heterogénea de comunidades 
vegetales, que tienen en común la característica de 
ser bosques bajos y cuyos componentes, al menos 
en gran proporción, son árboles espinosos.

A pesar de encontrarse principalmente en climas 
secos, no llega a clasificarse como un bosque tro-
pical y, además, es más húmedo que un ambien-
te xerófilo. Incluso, existen variantes en donde los 
suelos son bajos y se inundan con facilidad además 
de aquellos donde el ambiente es más bien frío.

Se desarrolla a menudo en lugares con clima más 
seco que el correspondiente al Bosque Tropical 
Caducifolio (de clima cálido), pero, a la vez, más 
húmedo que el propio de los matorrales xerófilos, 
donde la temperatura media anual varía de 12 a 
26°C y el clima es extremoso; no obstante, muchas 
veces se presenta también en las mismas regiones 
en que se desarrolla bosques bajos, pero ocupando 
los suelos profundos.

Por otra parte, este tipo de vegetación no está li-
mitado en su distribución a la “tierra caliente”, sino 
que también existe en la Altiplanicie, en altitudes a 
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veces superiores a 2 000 m, donde puede haber he-
leadas o inclusive un clima semiseco o en ocasiones 
francamente seco, pero se conoce que existe agua 
freática disponible para las raíces de los árboles.

Es una comunidad de porte bajo, dominada por el 
mesquite, el chaparro prieto, la biznaga, palo blan-
co, la cardona y otros árboles espinosos (algunos de 
ellos perennifolios).

La mayoría de las especies de esta selva están des-
nudas durante periodos prolongados en la tempo-
rada seca; sólo Ebanopsis ebano, una de las espe-
cies dominantes, queda sin hojas durante un lapso 
muy corto. Estas selvas miden de 8 a 10m de alto, y 
sólo eventualmente llegan a alcanzar 12 m de altura.

Muchas de las especies más abundantes son legu-
minosas con ramas espinosas. Aparte del estrato 
arbóreo, se encuentra un estrato arbustivo de 2 a 4 
m de alto, bien desarrollado, pero falta casi comple-
tamente el estrato herbáceo.

En la actualidad el bosque espinoso tiene poco va-
lor desde el punto de vista de la explotación fores-
tal, aunque algunos árboles pueden ser localmente 
importantes, para la elaboración de carbón vegetal, 
como es el caso de ébano, y para fines diversos.

Mamíferos: zorros, zorrillo, coyote, roedores, ratas 
conejos, ratones, tlacuache (un tipo de marsupial), 
rata de campo, lince, venados.

Reptiles: Iguanas y lagartijas, víbora de cascabel, 
los cuales, por lo general, viven entre seis y siete 
años en libertad.

Aves: búhos y la lechuza, codorniz, camaleones en-
tre otros, garzas.

Insectos: arañas, escorpiones.

Servicios ambientales: Es el hábitat de especies 
endémicas. Ayuda en la regulación del clima. Cap-
tura dióxido de carbono y devuelve oxígeno. Ofre-
cen multitud de hábitats distintos para la variedad 
de seres vivos.

Impacto y amenazas: En la década de los 40´s y 
50´ se inició la construcción de grandes obras de 
irrigación con lo cual se eliminó en relativamente 

poco tiempo, enormes superficies de los bosques. 
Desmonte para la agricultura. Se sustituyó el bos-
que por pastizales artificiales con lo cual ha ido des-
apareciendo

Manglar

Los manglares también conocidos humedales cos-
teros son una formación vegetal leñosa, densa, ar-
bórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, com-
puesta de una o varias especies de mangle y con 
poca presencia de especies herbáceas y enredade-
ras. Las especies de mangle que lo componen son 
de hoja perenne, algo suculenta y de borde entero 
(CONABIO, INE, CONAFOR, CONAGUA e INEGI, 
2006). En México predominan cuatro especies de 
mangle: mangle rojo, mangle blanco, mangle negro 
y mangle zaragoza.

Este tipo de bosque se presenta en las zonas con 
influencia marina que le permite una característica 
salina significativa. Es muy evidente la presencia de 
algas en las partes bajas de los árboles. La altura de 
la cobertura puede variar entre 5 a 30 m. En el área 
de pantano de los manglares aparecen los helechos 
y otras especies de palmera.

Es hábitat de especies migratorias, principalmente 
aves que pasan en los trópicos y subtrópicos  la tem-
porada invernal septentrional o meridional. También 
es hábitat de estadios juveniles de muchos peces pe-
lágicos y litorales, moluscos, crustáceos, equinoder-
mos, anélidos, cuyo hábitat en estadios adultos las 
marismas y lagunas costeras, los arrecifes coralinos u 
otros, incluso de aguas dulces. Aproximadamente el 
70 % de los organismos capturados en el mar, reali-
zan parte de su ciclo de vida en una zona de manglar 
o laguna costera. Por su condición de ecotono9 en-
tre los dos grandes tipos de biomas, los manglares 
alojan gran cantidad de organismos terrestres y ma-
rinos. Poseen una productividad primaria muy alta lo 
que mantiene una compleja red trófica con sitios de 
anidamiento de aves, zonas de alimentación, creci-
miento y protección de reptiles, preces, crustáceos, 
moluscos, entre otros (MacNae, 1968; Norudin, 
1987; Flores-Verdugo, 3000) (Cortés, F. s.f.).

Insectos: zumban los insectos a doquier. Las hormi-
gas, arañas, polillas, termitas y escorpiones se ali-
mentan y anidan en ramitas huecas
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Reptiles: serpientes y lagartijas, ranas se arrastran 
por las ramas de los árboles, cocodrilos, tortugas, 
lagartos.

Aves: la garza blanca, el ibis blanco, el pelícano 
marrón, las fragatas, los cormoranes, los cucos de 
manglares, las garzas, manatíes, monos, halcones 
de cola roja, las águilas.

Servicios ambientales: son zonas de alimentación, 
refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y 
alevines, por lo que sostienen gran parte de la pro-
ducción pesquera, son utilizados como combustible 
(leña), poseen un alto valor estético y recreativo, ac-
túan como sistemas naturales de control de inunda-
ciones y como barreras contra huracanes e intrusión 
salina, controlan la erosión y protegen las costas, 
mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro 
biológico, contribuyen en el mantenimiento de pro-
cesos naturales tales como respuestas a cambios en 
el nivel del mar, mantienen procesos de sedimen-
tación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre.

Impactos y amenazas: A pesar de la importancia 
de los manglares, su extensión a nivel global se ha 
reducido notablemente. Se estima que en las últi-
mas dos décadas se ha perdido aproximadamente 
el 35% de los manglares del mundo. Los manglares 
han sido afectados principalmente por la tala o re-
moción que se ha llevado a cabo para abrir paso  
a las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y 
turísticas.

5.2 Comprender para valorar 

Comprender un tema, requiere de un proceso mu-
cho más profundo, donde el mediador educativo 
insta a los participantes a lograr una mejor cons-
trucción y conceptualización del contenido, pro-
mueve la reflexión y fomenta que puedan visualizar 
las interrelaciones que existen entre los elementos 
del tema y puedan realizar esquemas internos, que 
permitan asignar un significado. Comprender es un 
elemento clave para poder valorar. 

5.2.1 Ecosistemas

CONABIO se refiere a que “el ecosistema es el 
conjunto de especies de un área determinada que 
interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; 

mediante procesos como la depredación, el pa-
rasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su 
ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del 
ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del 
ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas 
y animales dependen unas de otras. Las relaciones 
entre las especies y su medio resultan en el flujo de 
materia y energía del ecosistema” (CONABIO, s.f.). 
Una definición muy sencilla para comprender es la 
de que un Ecosistema es un sistema natural forma-
do por un conjunto de organismo y seres vivos (bio-
cenosis) y el medio físico donde estos se relacionan 
(biotopo) (Montoya, Solé, Rodríguez, s.f.).

Biotopo. Lugar, territorio o ambiente físico 
donde los seres vivos se relacionan, el “am-
biente de vida”, cuyas condiciones ambien-
tales en realidad son las adecuadas para que 
estos espacios se desarrollen. (Las rocas, la 
tierra, los ríos, el clima…etc.).

Biocenosis. Conjunto de organismos vivos 
que viven en un área determinada (Son las 
plantas, animales, bacterias, hongos…etc.).

El equilibro ecológico se instaura cuando la inte-
rrelación de los diferentes factores del ambiente, 
hacen que el ecosistema se mantenga con cierto 
grado de estabilidad dinámica. La relación entre los 
individuos y su medio ambiente determinan la exis-
tencia de un equilibrio indispensable para la vida de 
todas las especies, tanto animales como vegetales. 
Por lo tanto, el equilibrio ecológico es el estado de 
balance natural establecido en un ecosistema por 
las relaciones interactuantes entre los miembros de 
la comunidad y su hábitat, plenamente desarrolla-
do y en el cual va ocurriendo lentamente la evo-
lución, produciéndose una interacción entre estos 
factores. En los ecosistemas naturales, el equilibrio 
ecológico se manifiesta también, como un control 
múltiple entre las poblaciones distintas que cons-
tituyen el ecosistema; es decir, las poblaciones de 
herbívoros están controladas por la disponibilidad 
de compuestos ricos en energía, suministrados por 
los productores primarios. Así mismo, por ejemplo, 
las presas de los carnívoros regulan el tamaño de 
la población de los carnívoros mismos; entonces, si 
se reduce la población de presas, obligatoriamente 
tendrá que reducirse la población de los carnívoros 
que se alimentan de ellas.
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Los ecosistemas pueden ser muy frágiles ante las 
perturbaciones externas, mismas que pueden pro-
vocar efectos a diferentes niveles, de leve hasta lo 
más crítico que es la eliminación de las especies 
más conectadas, resultando en un gran número de 
coextinciones de otras especies del ecosistema. Las 
especies se relacionan entre sí de diferentes mo-
dos, dando lugar a complejas redes de interacción. 
En función del tipo de interacción que observemos 
nos encontramos con redes de competidores, re-
des tróficas, redes mutualistas, redes de facilitación, 
etc. La estructura de las redes ecológicas condicio-
na muchas de las funciones de los ecosistemas que 
éstas representan. El reciclado de nutrientes, los 
flujos de agua y de carbono, entre otras muchas 
funciones, se alteran cuando la arquitectura de es-
tas redes se pierde (Schuelze y Mooney 1994, Levin 
1999).

Las amenazas más comunes a los que se tienen que 
hacer frente cuando hablamos del equilibrio eco-
lógico, derivado de la actividad humana, son los 
siguientes:

• La producción de basura. Los desperdicios 
en exceso, en especial los orgánicos, que no 
son tratados de la manera correcta para su 
desintegración, constituyen un gran obstácu-
lo debido a la proliferación de bacterias que 
pueden atentar no solo contra la salud del 
ser humano, sino también contra la natura-
leza.

• El abuso indiscriminado de recursos natura-
les. Elementos como el agua, los árboles y 
muchas materias primas que se derivan de 
la naturaleza, que son tomados sin respon-
sabilidad por las industrias, puede llevar a 
su agotamiento en muchas zonas donde son 
necesarios para la subsistencia de animales 
y plantas.

• La construcción de asentamiento humanos e 
infraestructura. Muchos escenarios naturales 
se ven afectados cuando se realizan construc-
ciones, sin que se hayan tomado en cuenta 
los estudios ambientales ni las medidas ne-
cesarias para preservarlos. Los animales que 
habitan una región se ven obligados a des-
plazarse en busca de sitios para sobrevivir, lo 
que repercute en el equilibrio del sistema.

• La caza ilegal. Muchos animales son saca-
dos de sus hábitats naturales y vendidos de 
forma ilegal, con fines varios, lo que limita 

mucho su población, su desarrollo, y por lo 
tanto llega a afectar la cadena trófica.

• La introducción de sustancias desconocidas 
en un ecosistema es otra situación que viene 
de la mano del ser humano, que se ocasiona 
por el trato con sustancias tóxicas o químicos 
que son utilizados también en la industria. 
Sus residuos afectan enormemente a la natu-
raleza, tanto cuando son desechados como 
por los gases que llegan a emitir si son trata-
dos en fábricas.

• Cambio de uso de suelo. Se da cuando la 
cobertura vegetal es sustituida por cultivos 
o pastizales para la ganadería, modificando 
drásticamente el biotopo y desplazando toda 
biocenosis, ya que incluso promueve el ago-
tamiento de la fertilidad del suelo, sustituida 
mediante la incorporación de agroquímicos 
que a la larga lo contaminan y degradan.

En la medida en que comprendamos nuestro papel 
como parte de los ecosistemas en los que habita-
mos o con los que nos interconectamos, que reco-
nozcamos su riqueza, que observemos los efectos 
en las interacciones, el movimiento del sistema; en 
la medida que asumamos la responsabilidad a la 
luz de la reflexión, podremos actuar de una forma 
más respetuosa y cuidadosa con nuestro entorno. 
La calidad del medio ambiente es un derecho hu-
mano, que podemos ejercer aportando lo que toca 
a cada uno de nosotros dar. Pero ese dar requiere 
de informarnos de la manera más adecuada sobre 
los temas, reflexionar, asumir y cambiar actitudes, 
redireccionar acciones.

5.2.2 Los árboles como sistema y 
subsistema del bosque. 

Los árboles son una parte importante de nuestro 
mundo. Están en cualquier lugar, hay gran diversi-
dad en sus formas, tamaños, especies y alturas. Han 
estado presentes en el desarrollo evolutivo de la hu-
manidad. Son seres vivos, un sistema en sí mismos, 
que responden a los cambios que se producen en 
el ambiente, a los cambios de temperatura; a la luz 
y la oscuridad; a la humedad, a sustancias químicas 
y otros agentes ambientales. Al tener esta capaci-
dad de adaptarse a los cambios, los seres vivos se 
relacionan con su entorno y pueden sobrevivir.
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Los árboles hacen mucho por nosotros, por nuestro 
ambiente y otras plantas y animales en la naturale-
za. Proporcionan los hábitats (hogares) para todo 
tipo de insectos, aves y otros animales; alimento, 
como frutas y frutos secos, incluso la savia de los 
árboles es útil como alimento para insectos.

Son los protectores por excelencia de otra parte 
sustancial de nuestro planeta como es la superficie 
del suelo, porque sus ramas y hojas, naturalmen-
te preparadas para ello, reducen el impacto de la 
erosión a causa de las precipitaciones, son como 
una barrera contra la acción del viento y de las llu-
vias, pero permiten que el agua de lluvia penetre 
profundamente en él nutriéndolo. También las ho-
jas de los árboles filtran el paso de los rayos sola-
res, lo que evita que el suelo se seque y proveen al 
suelo de materia orgánica, enriqueciéndolo para su 
propio sustento y para el resto de la vida vegetal 
y animal. Durante millones de años, los suelos han 
sido la base para los árboles y los bosques (Costa, 
2016 p. 40). El suelo es un componente importante 
de los bosques y los ecosistemas forestales puesto 
que ayuda a regular importantes procesos ecosis-
témicos, como la absorción de nutrientes, la des-
composición y la disponibilidad de agua. Los suelos 
proporcionan anclaje, agua y nutrientes a los árbo-
les. A su vez, los árboles y otras plantas y tipos de 
vegetación son un factor importante en la creación 
de un nuevo suelo cuando las hojas y la vegetación 
se deterioran y descomponen.

Las interacciones entre los árboles, los bosques y 
los suelos forestales ayudan a mantener las condi-
ciones ambientales necesarias para la producción 
agrícola. Estos efectos positivos son de largo alcan-
ce y contribuyen, en última instancia, a garantizar 
un sistema alimentario productivo, medios de vida 
rurales mejorados y un medio ambiente sano frente 
a los cambios (Ibid, P. 41).

Las raíces de los árboles estabilizan las crestas de 
las montañas, las colinas y las pendientes de mon-
tañas y proporcionan a los suelos el apoyo meca-
nico estructural necesario para impedir movimien-
tos superficiales de tierra: los desprendimientos de 
tierra son muy inusuales en zonas con una elevada 
cubierta forestal.

Los árboles también ayudan a mantener nuestro 
aire limpio y nuestros ecosistemas saludables. In-
halamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. 

Los árboles inhalan dióxido de carbono y exhalan 
oxígeno. Su papel es clave para la protección del 
medio ambiente, todo ello a través del proceso de 
la fotosíntesis que proporciona gran parte del oxí-
geno que necesitan los seres vivos para vivir, y al 
mismo tiempo, su capacidad de eliminar el dióxido 
de carbono, para evitar que siga aumentando el ca-
lor de la atmósfera (Arias, 2006 Pags. 3-11).

Los árboles proporcionan condiciones ambientales 
(temperatura, humedad, etc.) que permiten el de-
sarrollo de una determinada comunidad biológica 
y son fuente de alimento para algunas especies 
animales y vegetales. Existen una gran cantidad de 
especies herbívoras que aprovechan sus frondo-
sos ramajes para alimentarse, inclusive muchas de 
ellas los utilizan como hábitat natural, además de 
las aves y otros animales que pueden utilizar a los 
árboles como hogar y refugio (Idem).

Los árboles de diferentes tipos proveen de materia 
prima para la industria. La madera es utilizada como 
material de construcción; la fabricación de pulpa o 
pasta es materia prima para hacer papel. Artistas 
y carpinteros tallan y unen trozos de madera con 
herramientas especiales para fines prácticos o ar-
tísticos. Es un material apreciado por su belleza y 
porque puede reunir características que difícilmen-
te se conjuntan en materiales artificiales. En comu-
nidades rurales se utiliza para alimentar el fuego en 
la cocina.

Tipos de árboles:

Hay dos tipos principales de árboles: de hoja cadu-
ca y de hoja perenne. Los árboles de hoja caduca 
pierden todas sus hojas durante una parte del año. 
En climas fríos esto sucede durante el otoño y en-
tonces los árboles no tienen hojas durante el invier-
no. Usualmente los árboles de hoja caduca pierden 
sus hojas durante la temporada seca en climas cáli-
dos y secos (Costa, 2016 P. 44).

Los árboles de hoja perenne no pierden todas sus 
hojas al mismo tiempo – siempre tienen algo de fo-
llaje. Estos pierden solo pocas hojas a la vez y cre-
cen hojas nuevas para reemplazar las hojas viejas, 
pero un árbol saludable de hoja perenne nunca se 
quedará completamente sin hojas.
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Figura 6. El árbol y sus partes

Fuente: Elaboración propia

Partes de un árbol:

Raíces: Las raíces son la parte del árbol que crece 
debajo de la tierra. Los árboles tienen muchas raí-
ces usualmente el tamaño del sistema radicular (el 
grupo de raíces) es igual de grande que la parte 
del árbol que sobresale de la tierra. Esto es nece-
sario porque las raíces ayudan a sostener al árbol. 
Además de evitar que el árbol se derribe, el trabajo 
principal de las raíces es recoger agua y nutrien-
tes de la tierra y almacenarlos para cuando no haya 
muchos disponibles.

 

Copa: La copa está conformada por hojas y ramas 
en la parte superior de un árbol. Brinda sombra a 
las raíces, recolecta energía del sol (fotosíntesis) y 
le permite al árbol deshacerse del excedente de 
agua para mantenerse fresco (transpiración similar 
a la sudoración en los animales). Las copas de los 
árboles tienen formas y tamaños diferentes.

Hojas: Las hojas son parte de la copa de un árbol 
que convierte la energía en alimento (azúcar), Las 
hojas son las fábricas de alimentos de un árbol. 
Ellas contienen una sustancia muy especial llamada 
clorofila, que es lo que le da a las hojas su color 
verde. La clorofila es una biomolécula extremada-
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mente importante, la cual se usa en la fotosíntesis, 
las hojas usan la energía del sol para convertir el 
dióxido de carbono de la atmósfera y el agua de la 
tierra en azúcar y oxígeno. El azúcar es el alimento 
del árbol y se usa o se almacena en las ramas, el 
tronco y las raíces. El oxígeno se libera nuevamente 
a la atmósfera.

Ramas: Las ramas proporcionan el soporte para dis-
tribuir las hojas eficientemente de acuerdo con el 
tipo de árbol y el ambiente. También sirven como 
conductos para el agua y los nutrientes y para el 
almacenamiento de azúcar extra.

Tronco: El tronco le da la forma al árbol y sirve de 
soporte para la copa. El tronco transporta agua y 
nutrientes de la tierra y azúcar de las hojas.

Partes del tronco: Hay un número de anillos dentro 
del tronco de un árbol. Cada año en la vida de un 
árbol se agrega un anillo y es por esto que muchas 
personas los llaman anillos anuales. Los anillos se 
componen de diferentes partes:

Corteza: La capa exterior del tronco, las ra-
mas y ramitas de los árboles. La corteza sirve 
como una capa protectora para la madera 
interna y más delicada del árbol. Los árboles 
tienen en realidad corteza interna y externa, 
la capa interna de la corteza está hecha de 
células vivas y la capa externa está hecha de 
células muertas, en cierto modo como nues-
tras uñas. El nombre científico de la capa in-
terna de la corteza es Floema. El trabajo prin-
cipal de esta capa interna es llevar la savia 
llena de azúcar desde las hojas hacia el resto 
del árbol.

De la corteza se hacen varias cosas útiles 
incluyendo látex, canela y algunos tipos de 
venenos. Siendo que la corteza es una capa 
que protege el árbol de insectos y animales, 
no es sorprendente que se encuentren con 
frecuencia sabores, esencias y toxinas fuertes 
en la corteza de diferentes tipos de árboles.

Cámbium: Es la capa delgada de células vi-
vas dentro de la corteza. Es la parte del árbol 
que crea nuevas células permitiendo al árbol 
ser más grueso cada año.

Albura (Xilema): El nombre científico para 
albura es xilema. Esta capa consiste en una 
red de células vivas que traen agua y nutrien-
tes desde las raíces hasta las ramas, ramitas y 
hojas. Es la madera más joven del árbol, con 
los años, las capas internas de albura mueren 
y se convierten en duramen.

Duramen: El duramen es albura muerta en 
el centro del tronco. Es la madera más dura 
del árbol, por lo que proporciona soporte y 
fortaleza. Usualmente su color es más oscuro 
que la albura.

Médula: La medula es esa pequeña zona 
oscura de células vivas esponjosas justo en 
el centro del tronco del árbol. Los nutrientes 
esenciales se transportan a través de la mé-
dula. Su localización justo en el centro signifi-
ca que es la capa que está más protegida de 
daños causados por insectos, el viento o por 
animales (Costa, 2016 p. 52).

Un árbol es un complejo sistema individual que 
forma parte de un sistema mayor. Un árbol está 
dotado de un mecanismo perfecto para la super-
vivencia, pero también para generar y a aportar a 
su entorno, para colaborar con otros individuos. Es 
la representación más noble de lo que un ser vivo 
hace por sí mismo y en beneficio de su comunidad, 
incluidos otras plantas y animales. Cumple con su 
razón de ser y contribuye con su comunidad.

5.2.3 El papel de los suelos en los 
bosques

Sin suelo no hay bosque

El suelo es un compuesto de minerales, materia or-
gánica, diminutos organismos vegetales y animales, 
aire y agua (FAO, 1996) que funciona como regula-
dor de procesos ecosistémicos en los bosques, pro-
porcionándoles agua y nutrientes. Los suelos y los 
bosques están completamente vinculados, es por 
eso que mantienen las condiciones ambientales ne-
cesarias para la producción agrícola, garantizando 
un sistema productivo mejorado.

Las actividades agrícolas, pecuarias, industriales y 
de urbanización impactan en los suelos, incremen-
tando las inundaciones en las partes bajas de las 
cuentas, provocando la disminución en la fertilidad, 
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la producción alimentaria y la disminución de capa-
cidad de recuperación natural de la tierra. El cuida-
do de los suelos debe estar ligado a prácticas de no 
extracción, compra de productos certificados que 
minimicen el uso de recursos no renovables, ferti-
lizantes y plaguicidas sintéticos, y a la no compra 
de tierra de monte, ya que las raíces de los árbo-
les proporcionan a los suelos el apoyo estructural 
necesario para impedir erosión, misma que debe 
ser controlada para minimizar la pérdida de orga-
nismos del suelo.

5.2.4 Los servicios ambientales: soporte, 
provisión, regulación y culturales

Un aspecto importante en el bienestar humano es 
contar con alimentos sanos, agua limpia para beber 
y aire limpio que respirar. Es por ello que cualquier 

persona, independientemente de su condición so-
cial, económica y ubicación geográfica, es benefi-
ciario de los servicios ambientales de manera direc-
ta o indirecta. 

También conocidos como Servicios ecosistémicos, 
son los beneficios que las personas obtienen de los 
productos y procesos de los ecosistemas, y que son 
esenciales para que las ciudades puedan existir y 
para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los 
Servicios ambientales que nos ofrecen los ecosiste-
mas, principalmente los bosques han sido agrupa-
dos en cuatro categorías:

• Servicios de soporte ecológico
• Servicios de provisión
• Servicios de regulación
• Servicios culturales

Tabla 4. Servicios ecosistémicos

Los servicios de soporte ecológico son aquellos 
que mantienen los procesos de los ecosistemas, 

que permiten la provisión del resto de los 
servicios. Estos pueden o no tener implicaciones 

directas sobre el bienestar humano.

Los servicios de provisión son recursos tangibles 
y finitos, que se contabilizan y consumen. Además 

pueden ser o no renovables

• biodiversidad,
• ciclo de nutrientes,
• polinización,
• formación del suelo,
• productividad primaria,
• control biológico.

• alimentos,
• agua dulce,
• maderas y fibras,
• combustibles,
• materias primas,
• recursos medicinales,
• genéticos
• ornamentales.

Los servicios de regulación son lo que 
mantienen los procesos y funciones naturales de 
los ecosistemas, a través de las cuales se regulan 

las condiciones del ambiente humano.

Los servicios culturales pueden ser tangibles 
e intangibles y son producto de percepciones 

individuales o colectivas; son dependientes del 
contexto socio-cultural. Intervienen en la forma 

en que interactuamos con nuestro entorno y 
conlas demás personas.

• clima (protección contra eventos 
como inundaciones),

• Control de la erosión,
• regulación de gas (GEI Gases de 

Efecto Invernadero)
• provisión de agua y
• tratamiento de desechos

• belleza escénica de los ecosistemas 
como fuente de inspiración,

• capacidad recreativa
• espirituales,
• históricos,
• científicos,
• educativos

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes, CONABIO y FAO.
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Los bosques como ecosistemas son esenciales para 
la vida humana, animal y vegetal. Además de la gran 
riqueza de biodiversidad, nos proveen servicios que 
son insustituibles. Estos servicios de los ecosistemas 
tienen consecuencias en la prosperidad de la socie-
dad humana, y no sólo en su economía, sino tam-
bién en la salud, las relaciones sociales, libertades o 
la seguridad (MA, 2005).

En los últimos años, la alteración de los ecosistemas 
a gran escala, como la conversión de ecosistemas 
naturales en monocultivos agrícolas, ha conducido 
a un incremento en algunos servicios de provisión 
(como producción de alimento), a expensas de va-
rios servicios de regulación y servicios culturales de 
los ecosistemas (Vitousek et al, 1997). Por ello, el 
conocimiento de la distribución de estos servicios 
es muy informativo y útil para tomar decisiones de 
cara a la gestión. La provisión de servicios de los 
ecosistemas, sin dejar la relevancia del resto, debe 
ser gestionadas de una manera sostenible, asegu-
rando la provisión presente y futura de estos servi-
cios (Egoh et al, 2007). El concepto de servicios de 
los ecosistemas pone de manifiesto su importancia 
y sus beneficios, por lo que debemos conservar el 
medio ambiente natural, no solamente por su valor 
intrínseco, sino también porque es vital para el man-
tenimiento de nuestra salud, bienestar y prosperidad 
(Viota y Saavedra, 2010).

5.2.5 La importancia de la conectividad

Mantener la conectividad del territorio incluidos los 
corredores de vida silvestre, así como los puntos de 
paso tienen una importancia capital para la biodiver-
sidad y el mantenimiento de ecosistemas forestales 
(Múgica et al. 2002; Curiel y Ramos 2003).

La conectividad ecológica es la capacidad de los se-
res vivos de moverse de un lugar a otro, dispersarse, 
conectar sus poblaciones y, también mover materia, 
energía e información entre los diversos espacios 
que utilizan, se ha convertido en los últimos años en 
un concepto de gran alcance en la conservación de 
la naturaleza. Se trata de procesos que enlazan entre 
sí los distintos ecosistemas y los elementos del pai-
saje. La necesidad de una continuidad física, que so-
porte los procesos que mantienen el funcionamiento 
de los paisajes, más allá de ser una entelequia o un 
modelo teórico, ha ido ganando una consistencia 
que hoy resulta indispensable, por ejemplo, a la hora 
de luchar contra la fragmentación del paisaje, uno 

de los grandes procesos de degradación impulsado 
por el cambio en los usos del suelo y el enorme im-
pacto de las infraestructuras que enlazan entre sí los 
ecosistemas más urbanizados.

La conectividad social y económica, esencial para el 
desarrollo de las ciudades, corre en paralelo con la 
conectividad ecológica, imprescindible para mante-
ner el funcionamiento y el valor de los ecosistemas. 
La conectividad asegura la sobrevivencia de comu-
nidades biológicas y uno de los grandes retos lo 
constituye la planificación territorial. El reto consiste 
en superponer los dos modelos de conectividad, la 
ecológica y la social, desarrollando la plena funcio-
nalidad de ambas con un mínimo de interferencias 
entre ellas. Además, es importante tener en cuenta 
que cuando la actividad socioeconómica secciona 
los corredores e interrumpe la conectividad ecoló-
gica, no sólo se ven afectados los procesos que ga-
rantizan la integridad de los espacios naturales y los 
ecosistemas más valiosos, sino también la capacidad 
de interrelación entre estos espacios y buena parte 
de la propia sociedad. Y por interacción se puede 
entender la visita o el acceso a estos lugares, ade-
más de comprenderlos y de usarlos de forma soste-
nible. Al promover la continuidad de los elementos 
del paisaje: ríos, bosques, espacios agrarios, setos 
o pastizales, promovemos una base territorial que 
favorece la aparición de relaciones variadas y com-
plejas entre la sociedad y el paisaje y que pueden 
permitir tanto la conservación de los procesos natu-
rales como su acercamiento a las personas que viven 
en su entorno (Herrera, P. s.f.).

5.3 Valorar para Cuidar

Hay, en casi cualquier tema, información técnica que 
nos permite al conocerla, formarnos una idea con-
ceptual del mundo, y con ella, al comprender sus 
relaciones, sus conceptos generar una visión interna 
e integrada y, en el mejor de los casos, una mirada 
crítica derivada de un análisis profundo, acerca del 
tema. Se valora lo que se conoce. 

Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción de 
territorio (terrestre o acuático) que tiene la finalidad 
de cuidar y conservar la biodiversidad representativa 
de los ecosistemas para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos 
y cuyas características no han sido esencialmente 
modificadas. (CONABIO 2017).
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5.3.1 Las Áreas Naturales Protegidas de 
Jalisco

Actualmente Jalisco (2018) cuenta con 29 áreas na-
turales con algún tipo de protección en el estado 

de Jalisco. Se enlistan a continuación con su cate-
goría específica de protección. Del total de áreas 
que gozan algún tipo de protección 22 cuentan con 
algún tipo de Bosque (SEMADET).

Tabla 5. Áreas naturales con algún tipo de protección y con vegetación considerada como 
boscosa

Nombre
Categoría de 
protección/ 
Superficie

Administración
Municipios que 

la Integran
Tipo de Vegetación

Sierra de 
Manantlán

Reserva de la 
biósfera / 139,577.12 
ha *Se comparte 
aproximadamente 
el 105 con el estado 
de Colima

Federal a través 
de la Comisión 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas

Autlán de 
Navarro, 
Cuautitlán, 
Casimiro Castillo, 
Tolimán y 
Tuxcacuesco en el 
Estado de Jalisco, 
y Minatitlán y 
Comala en el 
Estado de Colima

Bosque de Pino, Encino y 
Oyamel; Matorral Alpino; 
Bosque de Pino; Bosque de 
Oyamel; Bosque de Encino; 
Bosque de Pino-Encino; 
Bosque Mesófilo; Matorral 
Subtropical; Bosque de 
Galería; Bosque Tropical 
Caducifolio; Bosque Tropical 
Espinoso; Vegetación 
Sabanoide; Pastizal.

Nevado de 
Colima

Parque Nacional 
/ 6,525 ha 
*Corresponden a 
Jalisco 5,467 ha.

SEMADET por 
convenio de 
colaboración de 
la Federación con 
el Gobierno de 
Jalisco.

Tuxpan, 
Zapotitlán 
de Vadillo, 
San Gabriel 
y Zapotlán el 
Grande en el 
Estado de Jalisco, 
y Cuauhtemoc 
y Comala en 
el Estado de 
Colima.

Bosque de Pino; Pradera de 
Alta Montaña

Bosque de la 
Primavera

Área de protección 
de flora y fauna / 
30,500 ha.

OPD por convenio 
de colaboración 
de la Federación 
con el Gobierno 
de Jalisco.

Tala, Zapopan 
y Tlajomulco 
de Zúñiga en el 
Estado de Jalisco.

Bosque de Pino; Bosque 
de Pino-Encino; Bosque de 
Encino; Bosque de Encino- 
Pino; Bosque Tropical 
Caducifolio; Pastizal.

Sierra de 
Quila

Área de protección 
de flora y fauna / 
15,192.50 ha

SEMADET por 
convenio de 
colaboración de 
la Federación con 
el Gobierno de 
Jalisco

Tecolotlán, 
Tenammaxtlán, 
San Martín 
Hidalgo y Cocula

Bosque de Pino-Encino; 
Bosque de Encino; Bosque 
Mesófilo; Bosque Espinoso; 
Bosque Tropical Caducifolio; 
Bosque de Galería.

Chamela- 
Cuixmala

Área de protección 
de flora y fauna / 
13142 ha.

Federal a través 
de la CONANP

La Huerta Selva Baja Caducifolia; Selva 
Mediana Subcaducifolia y 
Manglar

Islas de la 
Bahía de 
Chamela

Santuario / 1,981 
hectáreas

Federal a través 
de la CONANP

La Huerta Presencia de concentraciones 
de cactos columnares

Estero el 
Salado

Zona de 
Conservación 
Ecológica /

Municipal de 
Puerto Vallarta

Puerto Vallarta Selva mediana subcaducifolia, 
manglar, bosque espinoso, 
marisma o pastizal, 
vegetación acuática y 
subacuática.
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Tabla 5. Áreas naturales con algún tipo de protección y con vegetación considerada como 
boscosa

Nombre
Categoría de 
protección/ 
Superficie

Administración
Municipios que 

la Integran
Tipo de Vegetación

Barranca de 
Río Santiago

Área Municipal 
de Protección 
Hidrológica / 17,729 
ha.

Municipal de 
Zapopan

Zapopan Bosque Tropical Caducifolio, 
Bosque de Encino y 
Comunidades Rupícolas.

Piedras Bola Formaciones 
Naturales de Interés 
Municipal / 256 ha.

Municipal de 
Ahualulco de 
Mercado

Ahualulco de 
Mercado

Bosque Espinoso, Bosque 
Tropical Caducifolio, Bosque 
de Quercus (encinos y robles), 
Bosque Mixto de Quercus 
(pinus u ocotes) y Bosque de 
Galería.

Piedras Bola Formaciones 
Naturales de Interés 
Municipal / 256 ha.

Municipal de 
Ahualulco de 
Mercado

Ahualulco de 
Mercado

Bosque Espinoso, Bosque 
Tropical Caducifolio, Bosque 
de Quercus (encinos y robles), 
Bosque Mixto de Quercus 
(pinus u ocotes) y Bosque de 
Galería.

Bosque los 
Colomos

Área Municipal 
de Protección 
Hidrológica/ 207.79 
ha.

Municipio de 
Guadalajara

Guadalajara Bosque de Pino y Encino, 
Bosque Tropical Caducifolio, 
Bosque Espinoso, Bosque 
de Galería, Tular, Vegetación 
Flotante y Vegetación 
Sumergida.

Cuenca 
Alimentadora 
del Distrito 
Nacional de 
Riego 043, 
Nayarit.

Superficie en 
ha / 139,010 ha. 
subcuenca del río 
juchipila 11,471 
ha. subcuencas de 
los Ríos Atengo 
y Tlaltenango 
167,344, Subcuenca 
de los Ríos Ameca, 
Atenguillo, Bolaños 
y grande de 
Santiago 392,115.99

Federal a través 
de la CONANP

Jalisco, Nayarit, 
Aguascalientes y 
Zacatecas

Bosque de Pino, Bosque 
de Pino-Encino, Bosque de 
Encino, Bosque de Encino- 
Pino, Bosque de Oyamel, 
Bosque Mesófilo de Montaña, 
Bosque de Galería, Selva 
Mediana Subcaducifolia, 
Selva Baja Caducifolia, 
Palmar Natural, Vegetación 
Acuática y Sub Acuática y los 
ecotonos entre las distintas 
formaciones florísticas.

Bosque el 
Nixticuil-San 
Estebán-el 
Diente

Área de Protección 
Hidrológica 
Municipal / 1591.39 
ha

Municipal 
Zapopan

Zapopan Bosque Tropical Caducifolio, 
Encinar, Bosque de Encino 
con Pastizal, Bosque de 
Pino, Bosque de Galería, 
Pastizal Natural Inducido y 
Vegetación Secundaria.

Bosque 
Mesófilo 
Nevado de 
Colima

Parque Estatal / 
7,213.04 hectáreas

Municipal 
Zapopan

Zapopan Bosque de Pino-Encino, 
Bosque Mesófilo de Montaña, 
Bosque de Oyamel, Bosque 
de Aile y Zacatonal

Sierra del 
Águila

Área de Protección 
Hidrológica / 
20,746.3727 ha.

Estatal SEMADET Etzatlán, Ameca, 
Ahualulco de 
Mercado y San 
Juanito de 
Escobedo

Bosque de encino, bosque 
de encino-pino, bosque de 
galería, selva baja caducifolia, 
matorral espinoso, pastizal 
inducido, vegetación acuática 
introducida.
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Tabla 5. Áreas naturales con algún tipo de protección y con vegetación considerada como 
boscosa

Nombre
Categoría de 
protección/ 
Superficie

Administración
Municipios que 

la Integran
Tipo de Vegetación

Cerro Viejo 
-Chupinaya - 
Los Sabinos

Área Estatal 
de Protección 
Hidrológica 
/32,129.1899 ha.

Estatal SEMADET Jocotepec, 
Tlajomulco de 
Zúñiga, Chapala, 
Ixtlahuacán de los 
Membrillos.

Bosque Tropical Caducifolio, 
Bosque Espinoso, Bosque 
de Encino, Bosque de 
Pino-Encino (Pinus), Pastizal, 
Bosque Mesófilo de Montaña, 
Bosque de Galería.

Arroyo La 
Campana

Área Municipal 
de Protección 
Hidrológica Arroyo 
La Campana 
- Colomos III/ 
36.45377 ha.

Municipal Zapopan Selva baja caducifolia, 
Bosque de pino y encino, 
bosque tropical caducifolio, 
bosque espinoso, bosque 
de galería, tular, vegetación 
flotante y vegetación 
sumergida. A lo largo del 
arroyo La Campana se 
encuentran sauces que 
alcanzan15-20 m de alto.

Bosque 
Antiguo

Reserva Privada 
Bosque Antiguo / 
373.25 ha.

Particular Bolaños Pinus y de Quercus, especies 
de agave.

Bosque de 
Arce

Parque Estatal 
Bosque de Arce / 
150.04 ha

Estatal SEMADET Talpa de Allende Predomina Bosque mesófilo 
de montaña con Acer 
saccharum.

Barrancas 
de los Ríos 
Santiago y 
Verde

Formación Natural 
de Interés Estatal 
Barrancas de los 
Ríos Santiago y 
Verde / 21,383.08 
ha.

Estatal SEMADET Acatic, Cuquio, 
El Salto, 
Guadalajara, 
Ixtlahuacán del 
Río, Juanacatlán, 
Tepatitlán de 
Morelos, Tonalá y 
Zapotlanejo

Bosque tropical caducifolio 
(BTC), Bosque de galería 
(vegetación ribereña) Bosque 
de encino, Vegetación 
secundaria y Pastizal

Parque 
González 
Gallo

Zona de 
Preservación 
Ecológica de Centro 
de Población, 
parque “Gonzalez 
Gallo” / 17.29 ha.

Municipal Guadalajara La Vegetación está 
compuesta del estrato 
arbóreo y arbustivo-herbáceo. 
En el parque se presentan 
64 especies de árboles y 
arbustos registrados, solo 
seis son especies nativas de 
México el resto es exótico. 
Algunas de las especies 
presentes: Ficus crocata 
(Zalate), Fraxinus uhdei 
(Fresno), Pithecellobium 
dulce (Guamúchil), Prosopis 
laevigata (Mezquite), Psidium 
guajava L. (Guayaba), Tecoma 
sfans (Retama).

Cerro del 
Tajo

Zona de 
recuperación 
ambiental / 1,684.03 
hectáreas

Estatal Zapopan y 
Tlajomulco de 
Zúñiga

Bosque de encino-pino 
(Quercus-Pinus) y Bosque de 
encino (Quercus).
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Tabla 5. Áreas naturales con algún tipo de protección y con vegetación considerada como 
boscosa

Nombre
Categoría de 
protección/ 
Superficie

Administración
Municipios que 

la Integran
Tipo de Vegetación

Sierra 
Cóndiro - 
Canales y 
Cerro San 
Miguel 
Chiquihuitillo

Área Estatal 
de Protección 
Hidrológica “Sierra 
Cóndiro - Canales 
y Cerro San Miguel 
Chiquihuitillo / 
18,608.91 ha.

Estatal Polígono Sierra 
Cóndiro - 
Canalesse ubica 
en Atotonilco el 
Alto, La Barca y 
Ocotlán. Polígono 
Cerro San Miguel 
– Chiquihuitillo 
está conformado 
por los municipios 
de Chapala, 
Ixtlahuacán de 
los Membrillos y 
Poncitlán.

Cerro San Miguel 
Chiquihuitillo Vegetación: 
Selva Baja Caducifolia, 
Bosque Tropical Caducifolio, 
Selva Baja Espinosa 
Caducifolia, Bosque 
espinoso, Bosque de 
Quercus, Matorral inducido, 
pastizal inducido. Sierra 
Cóndiro-Canales: Bosque 
de Encino, Matorral 
Subptropical, Matorral 
Crasicaule y Pastizal.

Área Estatal 
de Protección 
Hidrológica 
Bosque 
Colomos - La 
Campana

Área Estatal 
de Protección 
Hidrológica Bosque 
Colomos - La 
Campana 207.79 ha.

Estatal Guadalajara y 
Zapopan

Bosque de Galería, Bosque 
de Pino, Bosque de Pino- 
encino, Bosque espinoso, 
vegetación flotante y 
Comunidad de Rorippa y 
Polygonum

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la encontrada en SEMADET
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5.3.2 La propiedad de los bosques en 
Jalisco

En México, alrededor del 80% de los bosques y sel-
vas del país se encuentran bajo el régimen de pro-
piedad social (ejidos y comunidades) y poco más del 
15 por ciento del total de la superficie corresponde 
a propiedad privada. Los pobladores que integran 
estos núcleos agrarios se vinculan directamente con 
los recursos forestales para cubrir sus necesidades 
básicas (Menos Dos Grados Consultores, 2017).

Al respecto, la Ley Agraria permite que los terrenos 
ejidales sean sujetos de transacciones mercantiles; 
sin embargo, la ley establece que aquellos terrenos 
de uso forestal serán conservados como terrenos 
de uso común entre los ejidatarios o comuneros 
con derechos, condición que ha propiciado un ma-
nejo silvícola a nivel comunitario, en donde México 
ha destacado como líder internacional.

Esta situación ha favorecido que el sector forestal 
implemente estrategias integrales de conservación 
de la biodiversidad y el desarrollo de capacidades 
colectivas cuyo ideal es el manejo forestal susten-
table, con la participación de comunidades indíge-
nas, ejidos y hogares rurales.

En el Informe Evaluación de recursos forestales 
mundiales 2010 (FRA por sus siglas en inglés) (FAO, 
2010), sobre México, la FAO organizó la informa-
ción, acorde a la superficie de bosques existentes 
al año 2007, bajo categorías del Catastro Rural His-
tórico del Registro Agrario Nacional, y con los si-
guientes datos:

La tenencia de la tierra divide la propiedad en tres 
tipos: pública, privada y social. La pública corres-
ponde a los terrenos propiedad del Estado, ya sea 
federal o estatal; la privada es la que la Nación otor-
ga a particulares (propiedad privada), y en la social 
están los núcleos agrarios, que se divide en ejidos 
y comunidades.

En el estado de Jalisco el 59% de la superficie 
dentro de los ejidos y comunidades (1´680,625.69 
ha), y el 63% de la superficie de propiedad privada 
(1´493,177.8 ha.), pertenecen a bosques.

La superficie total de bosques en Jalisco según la 
Serie V de Uso de Suelo y Vegetación serie V) es 
de 4´142,826.6 hectáreas. En la siguiente gráfica 
se muestra que, del total de bosques en Jalisco, 
el 36% corresponde a propiedad privada, el 40% a 
núcleos agrarios, el 0.2% a zona federal y tan sólo 
el 0.1% a la categoría de “otros”.

Tabla 6. Propiedad de los bosques en Jalisco

Número total de núcleos agrarios 1,346

Superficie total de núcleos agrarios 2,826,194.4 hectáreas

Número de núcleos agrarios con superficie bosques 1,184

Superficie de núcleos agrarios con bosques 1,680,625.69 hectáreas

Superficie total de propiedad privada 2,381,682.80

Superficie de bosques en propiedad privada 1,493,177.8 hectáreas

Superficie de bosques en “otros” 4,025.7 hectáreas

Superficie de bosques en zona federal 7,800.6 hectáreas

Fuente: Elaboración propia, a partir de información de CONAFOR, INEGI
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Figura 7. Gráfica propiedad de los bosques en Jalisco

Fuente: Elaboración propia

Es importante tener presente que los bosques tie-
nen dueños, cuando con la mejor de las intenciones 
se dicen que los bosques son de todos. Lo que en 
realidad es de todos son los beneficios que recibi-
mos de los ellos y la obligación de protegerlos, sin 
olvidar que si los bosques se conservan es gracias 
a sus dueños, mismos que merecen una compen-
sación por los esfuerzos que hacen por cuidarlos. 
De todos son los beneficios de los bosques y de 
todos es la obligación de conservarlos; pero lo que 
no puede seguir siendo, es que sus dueños vivan 
en la pobreza.

5.3.3 Deforestación en Jalisco: magnitud 
y causas

“En las últimas dos décadas, la superficie ocupada 
por los ecosistemas terrestres naturales ha presen-
tado grandes cambios en su distribución original 
debido a factores de deterioro, tales como el so-
brepastoreo, los incendios forestales, la tala clan-
destina, la extracción de especies forestales no 
maderables, plagas y enfermedades forestales, las 
prácticas de manejo inadecuadas, pero sobre todo, 
debido a los procesos de expansión de otros usos 
de suelo, que para el caso particular de Jalisco, sue-
len ligarse al desarrollo de actividades productivas 
como la ganadería y agricultura, al aprovechamien-
to de recursos forestales con prácticas poco susten-
tables, a actividades relacionadas con la minería y 
el crecimiento de zonas urbanas y la infraestructura 
relacionada con desarrollos turísticos (Skutsch, de 
los Ríos y Balderas, 2015)” (Graf, 2016).

Ante este panorama, la necesidad de atender la 
deforestación y degradación de los ecosistemas fo-
restales se ha vuelto una prioridad no solo nacional, 
sino un eje estratégico internacional, al observar el 
avance y velocidad que ambos procesos han pre-
sentado en zonas importantes del país y el mundo 
(Graf, 2016. P. 10).

Es necesario reconocer que el problema de defo-
restación y degradación es complejo y no corres-
ponde a una simple relación causa – efecto, forma 
parte de un sistema multidimensional (Challenger y 
Dirzo, 2009), en donde destacan los aspectos de-
mográficos (presión de la población, migración), el 
diseño y aplicación de políticas públicas para el de-
sarrollo rural, la gobernanza, la organización social, 
el grado de desarrollo del capital social y humano, 
el desarrollo tecnológico, las respuestas produc-
tivas ante cambios en los mercados para ciertos 
productos primarios (aguacate, frutas, productos 
pecuarios, entre otros), la pobreza y marginación, 
los factores económicos asociados al empleo, al 
consumo y a los precios de bienes y servicios, los 
aspectos culturales, los problemas de seguridad en 
el medio rural, y el cambio climático global, entre 
otros factores. Por lo tanto, la atención del proble-
ma requiere una intervención a diferentes niveles 
y de una manera integral, impactando las causas 
directas y subyacentes, y desarrollando esquemas 
integrales de planificación y manejo del territorio, 
que involucren a los diferentes actores de manera 
colaborativa (CONAFOR, 2016).
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En relación a los factores sociales y el cambio climá-
tico, se debe rescatar y posicionar la importancia 
que cobran las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, los pequeños propietarios y su organi-
zación en relación con el manejo sustentable de los 

bosques, y el valor que representan en sus modos 
de vida, íntimamente relacionados en el desarrollo 
de una agricultura sustentable y por consiguiente 
de la seguridad alimentaria de millones de habitan-
tes (FAO, 2016).

Tabla 7. Cambio de cobertura forestal

Tipo de Bosque 1993 2012 Resultado

Bosque primario 1,881,432 1,565,692 perdida

Bosque secundario 555,841 820,582 Incremento

Selva baja primaria 613,404 521,616 perdida

Selva baja secundaria 992,606 940,437 perdida

Selva mediana primaria 193,576 128,343 perdida

Selva mediana secundaria 134,538 159,007 Incremento

Fuente: Elaboración propia

La pérdida en vegetación secundaria es deforesta-
ción. La pérdida de vegetación primaria puede ser 
deforestación o degradación. El incremento en ve-
getación secundaria puede ser degradación de la 
vegetación primaria que fue en decremento o recu-
peración de otras áreas.

Gráficamente, nos encontramos que entre 1993 y 
2012 el cambio de uso de suelo se dio de la si-
guiente manera:
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Figura 8. Mapa comparativo del cambio de uno de suelo vegetal 1993-2012

Serie II Uso de suelo y vegetación INEGI

Serie II Uso de suelo y vegetación INEGI

En el caso de “pradera” es plausible que la mayoría 
de los casos se deba a un uso destinado a gana-
dería.

Estos cambios impactan cambios en la cobertura 
forestal. Entre 1993 y 2014 este ha sido el compor-
tamiento:
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Figura 9. Mapa comparativo de pérdida de vegetación primaria y secundaria 

Serie II Uso de suelo y vegetación INEGI

Serie II Uso de suelo y vegetación INEGI
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5.3.4 Hay de incendios a incendios

Contra lo que se suele pensar, no todo incendio es 
una calamidad para un bosque. De hecho, todos 
los bosques en todas partes deben sufrir incen-
dios de manera periódica para poder mantener su 
salud. La acumulación de hojas, ramas y árboles 
muertos puede llegar a representar un excedente 
de materia orgánica en descomposición que no 
debe rebasar un límite para no alterar el equilibrio 
del ecosistema; pero, además, al llegar la época de 
secas representa una gran masa combustible que 
necesariamente acabará por incendiarse. En condi-
ciones normales, este incendio, además de eliminar 
grandes excedentes de masa combustible propicia 
procesos de enriquecimiento de los suelos y el re-
nuevo de vegetación. Por eso los incendios pueden 
ser una especie de poda que ayuda a robustecer 
al bosque, máxime si lo que se quema es la masa 
combustible, pastos y matorrales, o incluso algo de 
las copas de los árboles, sin dañar los troncos.

En ambientes los suficientemente productivos 
para mantener una cubierta vegetal continua y 
con condiciones de sequía estacional, los eco-
sistemas terrestres son propensos a incendiarse. 
En el caso de los bosques de pino y de encino 
de zonas con clima templado a cálido húmedo 
o subhúmedo con sequía estacional, el régimen 
potencial de incendios forestales se caracteriza 
por fuegos relativamente frecuentes, superfi-
ciales y comúnmente de baja severidad, aun-
que pueden presentarse eventos de severidad 
mixta. (L Morales-Barquero, M Skutsch, EJ Jar-
del-Peláez, A Ghilardi, C Kleinn, 2009).

En condiciones normales, después de un incendio 
los bosques transitan por un proceso de regenera-
ción natural sin necesidad de intervención huma-
na; de hecho, hay casos en que esta intervención 
puede ser contraproducente, cuando, por ejemplo, 
como hemos dicho, supone la presencia masiva de 
personas compactando los suelos y matando los re-
nuevos al pisarlos.

Los incendios benéficos suelen darse de manera 
natural sin la intervención humana; cuando ésta se 
da y no hay un control adecuado, entonces los da-
ños pueden ser severos. Hay que entender enton-
ces que lo negativo de los incendios, además de 
cuando se salen de control y llegan a quemarse los 
arboles propiamente, es la afectación que tiene el 
humo en las poblaciones humanas y el riego de que

el fuego llegue a los asentamientos (esa es la ver-
dadera calamidad de los incendios en La Primavera, 
uno de cuyos servicios ambientales es no quemar-
se). Incendios sin control, además de dañar el arbo-
lado propiamente, lo que sí es una calamidad, pue-
den expulsar fauna de manera masiva, modificando 
severamente el equilibrio ecosistémico del bosque.

No hay duda de que aun reconociendo que hay de 
incendios a incendios, es importante asegurarse 
que los humanos no seamos esa fuente de ignición; 
dejemos los procesos naturales a su propio arbitrio; 
ya que, sin la intervención humana, los bosques se 
incendian cuando se deben incendiar y en la mag-
nitud que le corresponde para no ser dañino. La 
intervención humana altera el régimen natural de 
incendios y provoca incendios sin control que con 
altas probabilidades de no ser bueno para nada.

Ahora bien, cuando el bosque ha sufrido severas 
perturbaciones por deforestación, lo que a su vez 
provoca erosión de los suelos, un incendio puede 
ser un factor que se suma a los impactos anteriores 
afectándolo severamente. Bajo este escenario es 
que se habla de labores de restauración, mismas 
que deben ser planteadas mediante estrictos crite-
rios científicos.

Por eso es importante el Manejo del fuego como 
una forma de cuidar de los bosques. Al respecto 
Enrique Jardel nos dice:

El manejo del fuego, a diferencia de la práctica 
convencional de protección contra incendios, 
plantea un enfoque integral que toma en con-
sideración el contexto socioecológico en el que 
ocurre el fenómeno del fuego en los ecosiste-
mas y paisajes terrestres. Se trata de un com-
ponente del manejo de ecosistemas, y está 
dirigido por objetivos de conservación, aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales 
y restauración.
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El manejo del fuego se integra por un conjunto pla-
nificado y organizado de actividades dirigidas a:

a. Prevenir y mitigar los efectos no deseados de 
los incendios forestales que ocurren fuera de la 
amplitud de la variación natural o histórica de los 
regímenes de incendios a los que están adapta-
dos la biota y los ecosistemas.

b. Proteger a poblaciones humanas, recursos y va-
lores naturales, propiedades e infraestructura de 
desastres causados por incendios.

c. Utilizar apropiadamente el fuego como herra-
mienta para la conservación y el manejo de re-
cursos naturales.

d. Restaurar los regímenes de incendios cuando 
han sido alterados o modificados por las activi-
dades humanas

5.3.5 El manejo sostenible de los bosques

Los bosques han provisto a la humanidad, a lo lar-
go de la historia, de madera, de múltiples recursos 
y de los servicios ecosistémicos, mismo que puede 
y debe seguir sucediendo, en la medida que apren-
damos a manejarlos de la forma adecuada. El pro-
blema ha estado en la extracción de los productos 
maderables y no maderables a tasas que rebasan la 
capacidad de regulación de los bosques y su capaci-
dad de recuperación, sin planes de manejo, que han 
dejado extensas áreas sin cobertura forestal, como 
ha sido el caso de la extracción de madera para 
alimentar la industria del papel, sin una sustitución 
adecuada, entre muchos casos más. Además, entre 
las principales amenazas a los bosques han estado la 
sustitución de bosque primario por plantaciones de 
monocultivos de algunas especies forestales comer-
ciales, por campos de cultivo o para ganadería, más 
la tala clandestina.

Los bosques pueden ser aprovechados de manera 
responsable, es decir, asegurando su permeancia, 
salud, capacidad de brindar servicios ambientales, 
mediante un manejo sostenible. El manejo sosteni-
ble de los bosques consiste en una serie de acciones 
y planes de manejo forestal que permiten el aprove-
chamiento de los recursos forestales y sus servicios, 
asegurando y respetando la permanencia de su inte-
gridad funcional, conservación y capacidad produc-
tiva de los ecosistemas y sus recursos a lo largo del 
tiempo, con medidas como la reforestación. La ley 
contempla aprovechamientos a través de la aproba-
ción de Programas de Manejo; por lo que no toda 
tala es perniciosa o ilegal.

México cuenta con importantes estructuras sociales 
y de gobernanza como lo son los ejidos y las comu-
nidades indígenas que son dueñas de bosques en 
todo el país. Estos llamados núcleos agrarios son 
plenamente reconocidos por la legislación mexicana. 
En este sentido, unos de los mecanismos  de gestión 
forestal indispensables para garantizar el correcto 
manejo sostenible de los bosques en nuestro país 
es la silvicultura comunitaria. Bajo este contexto, la 
silvicultura comunitaria supone un mecanismo tras-
cendental para lograr la equidad social y fomentar la 
sostenibilidad de los bosques, pues éstos se admi-
nistran de manera colectiva, generando así distintos 
bienes para las comunidades y asegurando que los 
ingresos económicos por la venta de productos fo-
restales vayan directamente a las personas que habi-
tan y dependen de ellos.

Es importante tener en consideración que los bos-
ques son indispensables en los paisajes rurales, ya 
que sus servicios ecosistémicos suponen un factor 
primordial para el desarrollo de actividades produc-
tivas, como la ganadería y la agricultura. Al respecto, 
existen técnicas de producción que permiten la inte-
gración de las actividades agropecuarias, como son 
los sistemas agrosilvopastoriles, los cuales permiten 
la combinación de especies arbóreas y leñosas (na-
turales o plantadas) con cultivos agrícolas y especies 
animales para su pastoreo. Estos sistemas ofrecen 
una alternativa sostenible para aumentar la biodiver-
sidad de las zonas productivas y aumentar los niveles 
de producción animal y agrícola, reduciendo su de-
pendencia de insumos externos.

El manejo sostenible de los bosques busca respon-
der a una situación que va mucho más allá de la 
problemática de la deforestación y la reforestación. 
Tiene que ver con las sociedades y las personas, que 
en la mayoría de los casos del estado de Jalisco, las 
comunidades rurales viven en una situación de po-
breza, y la necesidad de que ellas mismas puedan 
mantener y aumentar los servicios, beneficios eco-
nómicos y la salud de los bosques para su propio 
desarrollo y mejor calidad de vida (FAO, s.f.). La or-
ganización de la sociedad civil, las alianzas con la 
universidad, las Juntas Intermunicipales han dado la 
base para la generación de proyectos comunitarios 
fuertes y debidamente organizados como factor cla-
ve para impulsar la visión de manejo forestal soste-
nible en los proyectos de la región.
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FAO promueve el manejo forestal sostenible, la 
creación de programas forestales nacionales y apo-
ya a los países para gestionar y cuidar sus recursos 
forestales, tareas que favorecen un desarrollo mu-
cho más saludable para los bosques, que asegura 
además mayor bienestar para las familias que se 
involucran.

5.3.6 Proyectos exitosos con un modelo 
de desarrollo sostenible 

Con una historia reiterada de luchas, revolución, 
pérdida de tierras, intentos por recuperarlas, la 
conformación de ejidos, destrucción del hábitat de 
compañías mineras, tala, compañías forestales y un 
creciente movimiento campesino; una comunidad 
organizada de campesinos formó una alianza con la 
Universidad de Guadalajara, para impulsar la crea-
ción de la Reserva de la Biósfera de Manantlán.

Con su creación en 1997 la RBSM las comunida-
des indígenas iniciaron un proceso de desarrollo 
con consecuencias para el medio ambiente. Lo fa-
vorable es que se puso fin a la tala comercial (no 
clandestina) de árboles, por lo que la reserva arran-
có una serie de proyectos para conservar el medio 
ambiente. Se crearon nuevas organizaciones comu-
nitarias dedicadas a la defensa del territorio y los 
recursos naturales.

El Gobierno hizo presencia a finales de los 80´s con 
programas para mejorar las condiciones de vida de 
los pobladores. Si bien se contribuyó a mejorar con-
diciones de la comunidad, no había una completa 
visión de sustentabilidad ecológica. Una serie de 
condiciones más en el sector agrario, la construc-
ción de vías de comunicación, entro otras muchas 
otras cosas más sucediendo en el lugar.

Con una visión a largo plazo y de desarrollo sos-
tenible en lo social y en lo medioambiental, las 
organizaciones civiles junto con la UDEG, desarro-
llaron una estrategia de formación que diera lugar 
y favoreciera la creación de proyectos enfocados a 
la sostenibilidad. Durante 12 años la formación fue 
constante, lo que permitió a los habitantes conce-
bir una forma diferente y una transformación en la 
forma de manejar los bosques de la región. Este es 
uno de los varios ejemplos exitosos que han dejado 

su huella en Jalisco. También se pueden encontrar 
experiencias exitosas en otras partes de México y 
el mundo que muestran distintos tipos de organi-
zación, como pueden ser la comunitaria o la em-
presarial.

En una investigación de la FAO señala que no hay 
una sola fórmula de manejo forestal sostenible, sino 
una diversidad de formas de organización que es-
tán teniendo buenos resultados. A continuación, 
destacamos algunos ejemplos manejados por or-
ganizaciones indígenas, comunidades y empresas 
privadas.

• Ejido San Diego de Tezains, Durango, Mé-
xico: con escaso apoyo externo, la mayor 
fortaleza de este caso es su madurez organi-
zativa, basada en un esquema de desarrollo 
compatible con la idiosincrasia de la pobla-
ción indígena que lo maneja. Ha permitido 
reducir la pobreza valorando la diversidad 
cultural y diversificando el uso del bosque.

• Empresa privada Klabin S.A., Paraná, Brasil: 
es líder la producción, reciclaje y exportación 
de papel en Brasil. Implementa un uso múlti-
ple del bosque con manejo de plantas medi-
cinales y productos forestales no madereros. 
Busca minimizar los efectos del monocultivo 
mediante mosaicos con bosque nativo.

• Asociación Forestal Integral de San An-
drés, Petén, Guatemala: esta concesión 
forestal entregada a comunidades organi-
zadas destaca por la participación activa de 
sus miembros en la planificación, aprovecha-
miento y comercialización de sus productos 
y servicios. Ha contribuido al desarrollo local 
y se ha transformado en una barrera ante la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera.

• Asociación de protección de los bosques 
secos, Lambayeque, Perú: a pesar de sus 
difíciles condiciones de vida, esta asociación 
colectiva de pobladores/productores locales 
ha alcanzado un alto grado de organización y 
eficiencia en la toma de decisiones, con me-
canismos comunales de generación de ingre-
sos, reinversión y un plan de manejo de 20 
años para contribuir a la sostenibilidad de los 
bosques secos (FAO, s.f.)
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5.4 Cuidar los bosques

Viviendo cerca o lejos, yendo o no yendo, lo que 
podemos hacer por los bosques es mucho. Como 
se ha ido proponiendo en este documento, lo 
primero es conocer los bosques, no es necesario 
ir hasta ellos, lo que es importante es buscar más 
información, preguntar, reflexionar y cuestionar lo 
que se nos presenta, comprender su importancia 
para la vida, ir más allá en el conocerlos. 

5.4.1 Lo que ya sabemos

Hay mucha información que circula en los campos 
de la educación formal, en lo no formal y en lo in-
formal, en los medios de comunicación y redes so-
ciales, que brinda elementos para poder cuidar de 
los bosques, es lo que en general se sabe: 

• Evitar incendios
• No dejar basura
• No extraer plantas, animales o minerales
• No abandonar animales (de ninguno)
• No hacer ruidos excesivos
• No maltratar los árboles, ni molestar a la fau-

na
• No grafiterar piedras ni arboles
• No realizar actividad alguna que genere ero-

sión del suelo
• Respetar los senderos exclusivos si eres ci-

clista
• Realizar motocross sólo donde está permiti-

do
• No arrojar cascajo o escombro
• Cumplir el reglamento de las pareas natura-

les protegidas

5.4.2 Nuevas propuestas

Sin embargo, y pesar de que hay mucha información 
sobre los bosques, y como se ha venido mostrando 
en el documento, se ha incrementado la pérdida de 
bosques, en Jalisco y en México. Por ello, resultan 
necesarias sumar nuevas acciones para su cuidado 
y protección:

• Ser consumidores responsables y solidarios 
con los guardianes de los bosques. 

• Comprar productos maderables y no made-
rables de bosques bajo producción sustenta-
ble certificada.

• Exigir a los gobiernos que adquieran produc-
tos maderables y no maderables de bosques 
bajo producción sustentable certificada

• No adquirir tierra de monte para las plantas, 
sin certificado de origen que demuestre una 
extracción sustentable certificada.

• No comprar fauna amenazada o en peligro 
de extinción

• No adquirir inmuebles ni construir en lugares 
donde ha habido cambio de uso de suelo o 
que obstruya la conectividad

• No consumir frutas que hayan sido produci-
das como resultado de cambios de uso del 
suelo (aguacates, berries, productos hechos 
con aceite de palma)

• No dejar solos a los guardianes de los bos-
ques: Ser empáticos y solidarios con los due-
ños de los bosques consumiendo productos 
de origen forestal certificado, promover y su-
marnos a programas de compensación me-
diante el pago de servicios ambientales. Y así 
reconocer que los esfuerzos que ellos hacen 
por conservar los bosques les implica absor-
ber los costos. Es una enorme e injusta para-
doja que quienes son dueños de una enorme 
riqueza, que beneficia a toda la sociedad, vi-
van en la pobreza.
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6. Programa de educación y cultura ambiental con el tema de 
bosques: Conozco, comprendo, valoro y cuido los bosques de 
Jalisco

6.1 Fundamentación pedagógica

Las estrategias planteadas en la Educación y Cultu-
ra Ambiental para el tema de bosques no deben es-
tar suscritas exclusivamente a los ámbitos formales 
de la educación, ni dirigidas a un sólo público ob-
jetivo, por ejemplo, a la infancia o la juventud, don-
de suele enfocarse muchas veces con materiales 
didácticos, actividades, arte, etc. Además de que 
en los planes educativos de la educación formal se 
han incluido contenidos ambientales, desde nivel 
básico hasta media superior, como ya se indica en 
la Estrategia de Nacional de Educación Ambiental 
para la sustentabilidad (2006-2014).

El material que aquí se propone, busca incidir en 
los diferentes sectores de la sociedad, por ser to-
dos receptores de los beneficios que proveen los 
bosques, aun sin saberlo del todo. Es relevante 
para los habitantes de las ciudades pequeñas y 
grandes, así como de las comunidades rurales, co-
nocer y reconocer la importancia de sus bosques 
y el alcance de los servicios ambientales que brin-
dan, resignificar su papel ante la conservación, el 
desarrollo sostenible y las acciones que se pueden 
realizar en lo individual y lo colectivo a favor de su 
cuidado. Promover una cultura ambiental depende 
en gran medida de una educación que propicie el 
conocimiento y la comprensión, fomente, desde 
la sensibilización del tema, valorar lo que se tiene, 
comprender la importancia de las interrelaciones 
de las comunidades humanas con las naturales y 
sus sistemas. Una educación que promueva un pro-
ceso de toma de conciencia, cambio de actitudes y 
valores, adquisición de conocimientos y desarrollo 
de habilidades, dirigido a la protección y cuidado 
del ambiente.

Los mensajes que suelen circular en el imaginario 
social sobre el cuidado del medio ambiente, es-
pecialmente en el tema de bosques, quedan en 
muchas ocasiones en algo abstracto o en medidas 
simplistas que confunden lo que les toca a los di-
ferentes actores sociales al respecto. Para muchos 

en las ciudades los temas ambientales pueden no 
ser relevantes, por no estar en su ámbito de trabajo 
o familiar, sin conocer que de ese medio ambiente 
depende nuestra propia calidad de vida. 

Este pensamiento puede llevar, además, a realizar 
acciones que, en vez de contribuir a cuidar, prote-
ger y conservar los bosques, los afectan de manera 
indirecta. Un ejemplo de ello, cuando se suscita un 
incendio en bosques cercanos, el primer impulso 
de la sociedad civil es la de reforestar las zonas 
dañadas -aún si se trata de una acción que no es 
pertinente-, por una preocupación genuina; sin 
embargo, la intención–acción termina al sembrar 
el árbol y quizá causando más daño que beneficio, 
por ejemplo, la compactación del suelo que provo-
ca la presencia de cientos de personas en el área. 
Muchas veces el verdadero problema no está en 
el incendio mismo, sino en no poder reconocer la 
existencia, la función, la biodiversidad, y la impor-
tancia que los bosques tienen para la vida humana.

La palabra comprendehere que proviene del latín, 
se refiere a penetrar en el significado de lo que se 
dice o se hace, hacerse una idea de algo usando 
las facultades mentales. Los temas ambientales son 
complejos por lo que requieren de la comprensión, 
no como un proceso pasivo, sino como un proce-
so que exige darle un significado por parte del re-
ceptor. “Conocer para comprender” entonces im-
plica un proceso de incorporar los conocimientos 
generados en una comprensión (significativa) de la 
estrecha interrelación de los bosques para la vida, 
las comunidades, las ciudades y para las personas. 
La EA además debe apuntar a la comprensión de 
las problemáticas ecológicas y las alternativas que 
han de adoptarse para su resolución; a la reflexión y 
cuestionamiento constante como parte del ejercicio 
crítico, de las alternativas de solución con una vi-
sión que incorpore aspectos sociales, económicos, 
tecnológicos, políticos y culturales (Romeo, 2009).
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No obstante, la variedad y la riqueza de los bos-
ques de Jalisco no hay un completo conocimiento 
ni valoración de esa diversidad y cómo contribuye 
a la viabilidad de las ciudades y al bienestar de la 
gente. Es por ello es que se plantea en este progra-
ma un enfoque en la comprensión de los bosques 
y con ello, abrir y dar paso a la valoración y, en la 
medida de lo posible, a la toma de responsabilidad 
de lo que a cada uno toca. Es lo Jacques Delors, 
(1994) propone sobre los 4 pilares de la Educación 
(Delors, 1994, pp. 91-103): 1) Aprender a Cono-
cer, aprender a comprender el mundo que la ro-
dea para vivir con dignidad; 2) Aprender a hacer, 
tomando de base la comprensión del contexto en 
el que se desenvuelve; 3) Aprender a vivir juntos, 
aprender a vivir con los demás, es la convivencia 
sobre el respeto y la colaboración para crecer; 4) 
Aprender a ser, con pensamiento autónomo y críti-
co y de elaborar un juicio propio, para determinar 
por sí mismos qué deben hacer en las diferentes 
circunstancias de la vida.

Conocer para comprender, comprender para valo-
rar, valorar para cuidar los bosques de Jalisco, im-
plica entonces una serie de acciones que permitan 
al ciudadano común acercarse a los conocimientos 
que hay sobre un tema tan vasto, pero con una 
visión en la comprensión de su papel frente a los 
bosques, es decir, una visión ecosistémica, la com-
prensión de la interdependencia entre actividades 
humanas y los ecosistemas. Una vinculación del 
conocimiento acumulado en el quehacer científico 
de las autoridades académicas de la materia, en lo 
gubernamental en las leyes y programas, y en las 
acciones que en el ámbito de la sociedad civil se 
han generado.

En general en el imaginario social hay ambigüedad 
sobre el papel del ser humano en interrelación con 
las áreas naturales y bosque, la corresponsabilidad 
queda en el aire, somos todos y nadie a la vez; se 
generan también en el imaginario Ideas simples, 
preconcebidas y vagas sobre los beneficios de 
los bosques: “purifican el aire” “regulan el clima”, 
son insuficientes para una cultura ambiental a favor 
de su cuidado y manejo sostenible. Ideas precon-
cebidas y generalidades sobre el cuidado de los 
bosques: “evitar incendios”, “no tirar basura”, “no 
cortar árboles”, “sembrar árboles”, tampoco son 
suficientes para promover una cultura ambiental 
robusta. Mismas que llevan a conformar “mitos” y 
creencias sobre los bosques, por ejemplo:

• los bosques no tienen dueños
• Si hay incendios hay que ir a reforestar inme-

diata y masivamente
• Cuidar el bosque es sólo no tirar basura o no 

provocar incendios
• No usar productos de madera en ninguna cir-

cunstancia (aunque provenga de silvicultura 
sostenible)

• Nunca debe cortarse un árbol (aunque esté 
severamente enfermo y afecte al resto)

• Evitar arbolitos de navidad naturales para 
que no se corten

• ¿Bosques? sólo los de Tapalpa, Mazamitla o 
Talpa

Existe indiferencia a conocer y asumir la respon-
sabilidad por los efectos que puede tener nuestro 
consumo sobre la integridad de los bosques.

Es necesario un mayor conocimiento y entendi-
miento de la diversidad de bosques como ecosiste-
mas, de los servicios ambientales que nos brindan y 
de las consecuencias de perderlos.

Por todo lo anterior, este programa está dirigido al 
87% de las personas que habitan en el estado de 
Jalisco viven en localidades urbanas (INEGI, 2015) 
y son beneficiarios de sus bosques sin saberlo del 
todo. Y para el 13% de las personas que viven cerca 
o en los bosques, que no necesariamente conocen 
todos sus beneficios, además de que en su mayoría 
vive en la pobreza.

6.2 Objetivos del programa

• Conocer y reconocer los bosques de Jalisco, 
su variedad, su carácter ecosistémico, su bio-
diversidad, su riqueza y sus beneficios.

• Conocer, comprender y valorar la importan-
cia de los bosques para la vida humana, y la 
viabilidad de las ciudades.

• Replantear una visión de la posición del ser 
humano en interdependencia y en corres-
ponsabilidad con los Bosques.
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6.3 Metodología

El programa de Educación y Cultura Ambiental 
para el tema de bosques en el Estado de Jalisco 
plantea que para cumplir con los objetivos, se reali-
zarán varias estrategias educativas. Cada una de las 
estrategias propone escenarios posibles de aplica-
ción con sus respectivos materiales didácticos, que 
están pensados para utilizarse de manera conjunta 
o acorde a las necesidades que el mediador educa-
tivo determine, sin embargo, se recomienda usarlos 
todos para una mejor comprensión y formación en 
el tema. 

6.3.1 Estrategia Uno: Los bosques de 
Jalisco 

Esta estrategia busca dar una visión general de qué 
son los bosques para la vida humana, su importan-
cia en cuanto a los beneficios y servicios ambien-
tales que brindan, las amenazas que enfrentan, la 
relevancia de la conectividad, en suma, todo lo que 
es vital conocer sobre el tema de los bosques en 
Jalisco. En una mirada breve, pero concisa, que me-
diante gráficos acompañados de texto, se puede 
conocer y comprender lo que los bosques ofrecen 
a las personas. 

Objetivo: 
• Conocer y reconocer los bosques de Jalisco, 

su variedad, su carácter ecosistémico, su bio-
diversidad, su riqueza y sus beneficios.

• Reflexionar sobre la importancia de los siste-
mas de bosques para la vida humana.

• Entender la problemática asociada a los bos-
ques.

• Promover el valor de los bosques en la vida 
cotidiana de las personas que viven en las 
ciudades de Jalisco.

• Promover acciones concretas que se pueden 
realizar para cuidar los bosques de forma di-
recta e indirecta.

Público al que va dirigido: 
Adolescentes y adultos 

Material didáctico:
Tríptico explicativo. Este material condensa la in-
formación de forma gráfica y breve acerca de los 
bosques de Jalisco. 

Ver anexo 1 Tríptico

Propuesta de instrumentación: 
La estrategia puede desarrollarse con grupos gran-
des que a su vez se dividan en subgrupos de 5 per-
sonas cada uno,

1. Seleccione del contenido temático cuál de los 
temas quiere abordar: 

a. Diversidad de Bosques en Jalisco 

b. Un bosque es un ecosistema

c. Los árboles como sistema y subsistema 
del bosque

d. Los servicios ambientales: soporte, 
provisión, regulación y culturales

e. Bosques y cambio climático 

f. El papel de los suelos en el bosque 

g. La importancia de la contectividad

h. Las áreas Naturales Protegidas de Jalisco 

i. Tipos de Bosques en Jalisco (Descripción 
de cada uno de los 11 tipos de bosques 
en el estado, mamíferos prediminantes, 
aves, reptiles, característicos, servicios 
ambientales, impactos y amenazas

j. Ecosistemas

k. Los árboles como sistema y subsistema 
del bosque

l. El papel de los suelos en el bosque 

m. Los servicios ambientales: soporte, 
provisión, regulación y culturales

n. Bosques y cambio climático

o. La importancia de la contectividad

p. Las áreas Naturales Protegidas de Jalisco 

q. La propiedad de los bosques en Jalisco 

r. Los bosques como parte del paisaje rural 

s. El manejo sostenible de los bosques

t. Las amenazas de los bosques 

u. Deforestación en Jalisco: magnitud y 
causas 

v. Hay de incendios a incendios 

w. No todo lo que parece es plaga 

x. Lo que podemos hacer por los bosques 
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2. Explique al grupo que se va a trabajar sobre el 
tema o temas seleccionados. 

3. Se entrega un tríptico por equipo y se les pide 
que lean el apartado del tema seleccionado 

4. Se les pide que discutan la información que 
les tocó analizar a cada uno. Para facilitar lance 
preguntas detonadoras: 

a. ¿Conocían la información que están 
revisando? 

b. ¿En qué les beneficia saber acerca de ese 
tema?

c. ¿Qué implicación tiene ese tema en sus 
vidas? 

d. ¿Qué aprenden de la información que 
están revisando?

e. ¿De qué les sirve saber esto?

f. ¿Cuál es su papel como personas frente 
al tema que están revisando?

5. Se les da un tiempo para que los grupos discu-
tan y se les pide se preparen para exponer la 
información que les toco junto con las reflexio-
nes del grupo 

6. Si alguno de los grupos quiere profundizar so-
bre el tema, puede dirigirse a la sección de 
Contenido temático de este mismo documento 
o a la Bosqueteca Digital para ampliar la infor-
mación y que permita comprender mejor.

7. Todos los grupos presentan el resumen de la 
información y sus reflexiones. 

6.3.2 Estrategia Dos: Campaña Social 
Media

Las redes sociales, son un canal clave de atención 
para la gente sobre intereses, gustos y exigencias. 
En las redes sociales se habla de todo, por lo que 
se busca generar un tema mediante los Hashtag#.

El uso de redes es un tema generalizado. La mayor 
parte de la población joven o adulta utiliza algún 
tipo de red:

Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Snapchat, 
Google+

Cada red tiene un potencial de viralización, que con 
ayuda de los # hashtags, hace que la distribución sea 
rápida e inmediata para generar un Trending Topic. 

Con esta actividad se busca que los participantes se 
involucren de forma activa. 

Objetivos:
• Dar a conocer los distintos tipos de bosques 

que hay en Jalisco.
• Favorecer la comprensión de los bosques 

como ecosistemas complejos y la importan-
cia de los servicios ambientales que nos brin-
dan.

• Entender la problemática asociada a los 
bosques.

• Promover el valor de los bosques en la vida 
cotidiana de las personas que viven en las 
ciudades de Jalisco.

• Promover acciones concretas que se pueden 
realizar para cuidar los bosques de forma di-
recta e indirecta.

Público al que va dirigido: 
Niños, adolescentes y adultos que utilizan redes 
sociales. 

Material Didáctico: 
28 Postales Digitales: imágenes con mensajes espe-
cíficos asociados a conocer y valores los bosques. 

Las postales están alojadas en la Bosqueteca Jalisco. 

Ver anexo 2 Postales digitales
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Propuesta de instrumentación:
1. Comente con el grupo de participantes que 

van a realizar una campaña social media

2. Puede realizar la estrategia 1 para sensibilizar y 
profundizar en alguno de los temas 

3. Pida a los participantes que elijan las postales 
que más les interesen, que más les atraigan. 

4. En grupos de trabajo, discutan el contenido de 
las postales con preguntas detonadoras: 

¿Qué tanto conoce cada uno del tema?

¿Qué tan importante es ese tema para la vida 
de cada uno?

¿Para qué serviría difundirlas?
5. 5. Una vez reflexionado el tema, pida a los par-

ticipantes que elijan o construyan sus propios 
Hashtags y difundan las postales en sus diferen-
tes redes sociales.

6. 6. Registren las respuestas obtenidas de la res-
puesta obtenida de la difusión. 

a. Comentarios

b. Reenvíos 

c.  Reflexiones de sus contactos

7. Pida a los participantes que reflexionen sobre 
la relevancia de su papel activo dentro de esta 
breve campaña. 

8. Motive a los participantes a continuar compar-
tiendo las postales, fuera del espacio educativo. 

Invite a los participantes a visitar la Bosqueteca Di-
gital, para conocer más sobre el tema, como expe-
riencias de bosques bien manejados en otros esta-
dos de la República, la situación crítica de algunos 
bosques, entre otros. 

https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-am-
biental/cultura-y-educacion-ambiental/cultura-y-di-
fusion-educativa/776 

Ejemplos de Hashtags

#Conocerparacomprender

#Comprenderparavalorar 

#Valorarparacuidar 

#BosquesJalisco 

#Dateunrespirodebosque

#soybosquejalisco

#jaliscobiodiverso

#Cuidemosbosquesjalisco

#Amobosquesjalisco

#Conservemoslosbosques

#Queremosbosquesjalisco

#Coloresdelbosque

#Animalesdelbosquejalisco

#VivabosquesJalisco

#RespiremosbosquesJalisco

9. Si alguno de los grupos quiere profundizar so-
bre el tema, puede dirigirse a la sección de 
Contenido temático de este mismo documento 
o a la Bosqueteca Digital para ampliar la infor-
mación y que permita comprender mejor. 

10. Sugerir que el grupo participante, tome una 
foto de un bosque cercano o área verde y ha-
ble de su importancia y use las redes sociales. 
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6.3.3 Estrategia Tres: Bosqueteca Jalisco

Los espacios con contenidos temáticos son cada 
vez más buscados en el mundo virtual. El acceso 
a la información digitalizada es cada vez más una 
realidad al alcance de cualquiera que tenga un dis-
positivo y acceso a internet. Las grandes ventajas es 
que se puede encontrar información de cualquier 
tipo y de cualquier cosa en el momento que se de-
see. Sin embargo, ahora el reto es encontrar infor-
mación adecuada y de calidad acorde a la visión e 
intención de lo que se está buscando. 

Es por ello, por lo que se ha creado un espacio vir-
tual de acceso abierto y con la posibilidad de apor-
tar contenidos para enriquecerlo. Pretende ser un 
espacio de divulgación y de consulta, para la difu-
sión del conocimiento del tema y para compartir los 
saberes y preocupaciones en torno a los bosques 
de Jalisco.

Objetivo:
• Ser una biblioteca digital al servicio de la 

Educación Ambiental especializada en torno 
a los bosques de Jalisco

Objetivos específicos:
• Dotar de una base de información accesible
• Difundir contenidos
• Compartir contenidos
• Crear comunidad virtual de aprendizaje de 

intereses comunes asociados, a los bosques 
de Jalisco. 

Público al que va dirigido:
Cualquier persona (desde niños hasta adultos) que 
quiera acercarse a conocer más de los bosques, 
puede subir información referente al tema, además 
de encontrarla. 

Material Didáctico: 
Blog digital 

https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-am-
biental/cultura-y-educacion-ambiental/cultura-y-di-
fusion-educativa/776

Ver anexo 3 Bosqueteca

Propuesta de instrumentación:
Cómo se ejecuta

1. Se difunde e invita a participar mediante me-
diante las redes sociales de SEMADET, para lo 
cual es importante compartir la liga. 

2. Solicitar la colaboración en su difusión a otras 
instancias como:
• CONAFOR
• CONANP
• Bosques y Parques de Guadalajara
• Organizaciones de la Sociedad Civil relacio-

nadas con bosques
• Asociaciones de Silvicultores
• JIMAs Juntas Intermunicipales de Medio 

Ambiente
• Fiprodefo

3. Se actualiza la pagina de forma constante, rele-
vante para el tema

4. Al estar abierto el blog para comentarios es 
importante retroalimentar en la medida de lo 
posible, las opiniones de los participantes del 
Blog. 

5. Si alguno de los grupos quiere profundizar so-
bre el tema, puede dirigirse a la sección de 
Contenido temático de este mismo documento 
para ampliar la información y que permita com-
prender mejor. 

6. Se puede consultar para utilizar artículos de dis-
cusión en clase, foros o cursos. 
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6.3.4 Estrategia Cuatro: Juguemos en el 
bosque

El juego como estrategia didáctica se convierte en 
un gran laboratorio social, donde intervienen mu-
chos elementos que propician el aprendizaje de un 
tema, mediante la convivencia entre los participan-
tes, uso de reglas, el desarrollo de la tolerancia a 
la frustración y satisfacción, lo que favorece que el 
tema sea significativo. En suma, el juego es una es-
trategia que: 

• Es fácil de usar y accesible a todo público.
• Provoca la reflexión del tema
• Suma al bagaje cultural de quienes participan.
• Pueden participar personas de distintas eda-

des y culturas de manera simultánea.

Objetivo:
Favorecer el conocimiento, la comprensión y la va-
loración del tema de bosques de una forma lúdica.

Público al que va dirigido:
Niños de 3 a 99 años 

Material Didáctico: 
Jugaremos en el bosque 

48 tarjetas con imagen e información 1 tablero de 
juego

Ver anexo 4 Juguemos en el bosque 

Objetivo del juego: 
Encontrar las imágenes en el tablero que la carta 
presenta y conocer la información relacionada. 

Aprender sobre los bosques de Jalisco, mediante 
un juego de mesa 

No. de participantes:
De 2 en adelante. 

Cómo jugar: Propuesta de instrumentación
1. Disponga a los participantes alrededor del tablero. 

2. El mediador educativo explica que tiene un 
montón de cartas, y que mostrará una a la vez. 

3. Los participantes tienen que buscar imagen de 
la carta mostrada en el tablero. 

4. Cuando uno de los participantes encuentre la 
figura en el tablero, señalará con su dedo de 
inmediato. 

5. El mediador educativo le entrega la carta y el 
participante lo lee en voz alta (si los participan-
tes no saben leer, el mediador interviene con 
su lectura. 

6. El juego termina cuando ya no haya cartas. Se 
puede volver a jugar con el tablero que viene 
en la hoja inversa. 

7. Gana el participante que más tarjetas tenga.
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7. Conclusión 
La importancia de generar un programa de edu-
cación y cultura ambiental específico en un tema, 
como es en este caso “los bosques de Jalisco” 
responden a una necesidad de deterner el avan-
ce devastador con el cual están contribuyendo las 
sociedades urbanas en la actualidad. Todo ello res-
ponde al modelo hegemónico, que propicia la vo-
rágine y el consumismo exhaservado por mantener 
un sistema en marcha. Las conseciencias como se 
han revisado a lo largo de este documento no pue-
den esperar más, y si bien se han generado muchas 
experiencias en educación ambiental y se ha avan-
zado en el tema, aún falta mucho por hacer, por 
generar cambios radicales que desaceleren la des-
trucción y accionen la conservación, el manejo sus-
tentable y quizá nuevos modelos para el desarrollo. 

Comprender la importancia de los bosques para la 
vida humana no es tarea fácil por la desvinculación 
que existe del tema, por lo lejano que se ven, por 
que no se conciben los vínculos con ellos. Razón 
por la cual es doblemente importante continuar 
favoreciendo y creando espacios para conocer y 
aprender sobre el tema, involucrarse de forma ac

tiva, no solo para vivir una experiencia más, sino 
para verdaderamente cambiar hábitos de consumo, 
reconocer la importancia del papel del ser humano 
como parte de la naturaleza, de fomentar actidudes 
que ayuden al medio ambiente, no por moda, sino 
por la convicción de que cada acción que se realice 
a favor, suma. Esta es una invitación, además a co-
nocer los maravillosos seres que cohabitan el mun-
do con los seres humanos, a comprender nuestro 
papel y a valorar lo que aún tenemos para cuidar 
que siga viviendo en los años venideros.   

Este documento busca contribuir a ampliar el cam-
po de conocimiento y su visión, sobre el tema de 
bosques en la población en general, dar cuenta de 
la importancia de los bosques para la vida huma-
na; hacer accesible, comprensible e interesante, 
este tema para los no expertos; comprender que, 
aunque no sea un interés para algunos, los bene-
ficios se reciben por igual. Busca que las personas 
reflexionen sobre su posición en torno al medio am-
biente, para en la medida de sus posibilidades se 
asuman las responsabilidades que a cada uno toca, 
para con ello, actuar en consecuencia.
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Anexo 2: Postales digitales
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Anexo 3: Bosqueteca digital
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Anexo 4: Juego Juguemos en el bosque
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El Programa de Educación y Cultura Ambiental con el 
tema de bosques para el Estado de Jalisco pretende dar 
respuesta a la falta de información, sensibilización y 
orientaciones que sufren los habitantes de Jalisco con 
respecto a la variedad de bosques que hay en el estado y 
la riqueza e importancia de su biodiversidad, mostrando y 
explicando su carácter de ecosistemas, de manera que se 
conozcan y se valoren sus diversos servicios ambientales.

Se busca propiciar el conocimiento, la comprensión y la 
valoración de la importancia de los bosques para la vida 
humana y la viabilidad de las ciudades, replanteando la 
posición del ser humano en interdependencia y en 
corresponsabilidad con los bosques. Todo ello buscando 
que los habitantes de Jalisco tengamos una actitud 
responsable hacia los bosques de nuestro estado.

Para que los ciudadanos tengamos comportamientos 
responsables hacia los bosques, necesitamos saber sobre 
los mitos que hay en temas como quiénes son sus dueños, 
los incendios, las reforestaciones, las causas de la defores-
tación, el aprovechamiento de la madera y el consumo de 
los productos del bosque, entre otros. Asimismo, tener 
información sobre los esfuerzos por conservar, manejar y 
aprovechar sustentablemente los bosques y sobre las 
iniciativas de comunidades, gobiernos, organizaciones de 
silvicultores y grupos de la sociedad civil para lograrlo, nos 
sensibiliza y nos orienta para asumir lo que nos correspon-
de como ciudadanos.

contacto@menosdosgrados.com
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