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Capítulo 12 
 

SUSTENTABILIDAD Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE RECURSOS 

FITOGENÉTICOS EN UNA REGIÓN ÁRIDA DE MÉXICO 
 

Sustentability and qualitative analysis of phytogenetic resources in an arid region of Mexico 

 
Arnoldo Flores-Hernández1, Cecilia B. Peña-Valdivia2, Bernardo Murillo-Amador3*, Pablo Preciado-

Rangel4, Edgar O. Rueda-Puente5, Luis M. Valenzuela-Núñez6, Manuel S. Trasviña-Castro3, José A. 

Hernández-Herrera1 

 
1 Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas. Apdo. Postal No. 8. 

Bermejillo, Durango, México C.P. 35230. 
2 Posgrado en Botánica. Colegio de Posgraduados, Carretera México-Texcoco km. 36.5. Montecillo, Estado 

de México, México. C.P. 56230. 
3 Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, Instituto Politécnico Nacional 195, Playa Palo de Santa 

Rita Sur. La Paz, Baja California Sur, México. C.P. 23096. 
4 Instituto Tecnológico de Torreón, Torreón, Coahuila, México. 
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*Autor responsable: (bmurillo04@cibnor.mx) 

 

RESUMEN 

Los recursos fitogenéticos en México representan una riqueza importante por su biodiversidad; su análisis 

incluye aspectos biológicos, ambientales y sociales. Este estudio destaca el aspecto biológico de la evaluación 

y conservación de la biodiversidad y describe factores que influyen en el análisis cualitativo de los recursos 

genéticos. Lo anterior a partir de la agrupación de las especies vegetales, la estimación de la cobertura vegetal, 

el análisis de la población y las propuestas para el manejo in situ y ex situ de las poblaciones en relación con 

la conservación y aprovechamiento. En México, la conservación in situ se atiende a través del esquema de 

áreas naturales protegidas. En ellas, el componente ambiental tiene impacto directo, pues la naturaleza 

fenotípica de la planta resulta de su composición genética y el efecto del ambiente. Los factores 

socioeconómicos repercuten en el manejo de estos recursos, la etnobotánica ayuda a reconocer su uso y 

aprovechamiento y el desarrollo sustentable a manejarlos convenientemente. El análisis de lo anterior permite 

hacer recomendaciones para las zonas áridas a partir de encuestas socioeconómicas y estudios de manejo 

regional de algunas especies, con énfasis en mezquite (Prosopis spp.) de la zona árida de La Laguna (Coahuila 

y Durango, México). 

Palabras clave: Prosopis spp., biodiversidad, especies vegetales, manejo sustentable, manejo de recursos. 

 

SUMMARY 

Plant genetic resources in Mexico represent a significant wealth for its biodiversity; its analysis includes 

biological, environmental and social aspects. This study highlights the biological aspect of the assessment and 

conservation of biodiversity and describes factors affecting the qualitative analysis of genetic resources. The 
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last from the grouping of plant species, the estimation of vegetation cover, population analysis and 

management proposals in situ and ex situ populations for conservation and utilization. In Mexico, the in situ 

conservation is addressed through the scheme of protected natural areas. The environmental component has 

direct impact, as the nature of the plant phenotypic result of their genetic and environmental effects. 

Socioeconomic factors affect the management of these resources, ethnobotany helps to recognize its use and 

exploitation and sustainable development adequately address. The above analysis allows for arid 

recommendations from socio-economic surveys and studies of regional management of some species, with 

emphasis on mezquite (Prosopis spp.) of the arid zone of La Laguna (Coahuila and Durango, Mexico). 

Index words: Prosopis spp., biodiversity, plant species, sustainable management, resource management. 

 

INTRODUCCIÓN 

Biodiversidad es un término que designa la variedad de plantas, animales y microorganismos (CONABIO, 

2000). Incluye la diversidad genética de especies, de ecosistemas y de hábitat. Este concepto fue acuñado en 

la conferencia de la ONU en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, se utiliza para denominar las formas de vida 

diferentes e incluye aspectos biológicos, ecológicos y económicos. La biodiversidad biológica-vegetal se 

refiere a los recursos fitogenéticos, representados por los genes e identificados mediante su expresión 

fenotípica. La riqueza genética de una especie se distingue por los genes que se presentan en cada sitio, por lo 

que la biodiversidad indica el grado de riqueza de los recursos genéticos. La variación genética coincide con 

las diferencias de una especie (diversidad dentro-especie) y la diversidad genética representa las variantes que 

muestran las especies en un lugar (diversidad entre-especies). México se reconoce como un país mega-diverso 

debido a las variantes de muchas especies (Aldete et al., 2006; Toledo, 2004) su diversidad vegetal se agrupa 

en 32 tipos de vegetación (Miranda y Hernández-Xolocotzi, 1963) que sigue un gradiente de humedad, desde 

la selva o bosque tropical perennifolio en el sur, hasta las zonas de aridez extrema en el norte (Robles y Dirzo, 

1996). Las diferencias ecológicas son componentes de la biodiversidad, incluyen los factores ambientales que 

rodean a la planta y ésta como parte fundamental de la biota, participa en la producción de oxígeno, en el ciclo 

del agua y de los nutrientes, en la asimilación de desechos y regulan el clima (González y Sánchez, 2009). Los 

factores ambientales modulan las regiones ecológicas y los de las zonas áridas son restrictivos para la mayoría 

de las especies (Limones et al., 2003). 

La biota es el resultado de la interacción genético-ambiental, el manejo y conservación de los recursos 

genéticos o riqueza regional depende de su manejo económico-social. La biodiversidad es la fuente de 

alimentos y de materias primas para medicamentos, vestido, construcción y otros bienes de la humanidad; para 

continuar conociéndola y aprovechándola debe conservarse de manera sustentable (Ortega, 1978). La 

biodiversidad, resultado de años de evolución, está modelada por procesos naturales y es erosionada por la 

sobrepoblación humana y el desconocimiento de su manejo adecuado (Gitay et al., 2002). El objetivo de este 

estudio fue describir una ruta crítica para el análisis cualitativo de los factores que influyen en la evaluación 

de la biodiversidad en la región árida de La Laguna (Coahuila-Durango, México). 
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Importancia de los recursos genéticos 

Los recursos fitogenéticos con valor etnobotánico actual o potencial, contienen unidades funcionales de su 

herencia, son estudiados por la genética (Querol, 1988) y se usan para mejorar especies cultivadas, pratenses 

y forestales de regiones con condiciones ambientales propicias para su cultivo (Ortega, 1978), mientras que 

especies de zonas áridas son poco atendidas y la diversidad se debe a la cruza, hibridación natural y la 

adaptación a su ambiente adverso (Limones et al., 2003). La pérdida de los recursos genéticos tiene varios 

orígenes: 1) el uso indiscriminado de algunos de ellos. De las casi 7,000 especies vegetales cultivadas para uso 

alimentario, sólo 30 de ellas proporcionan 90 % del consumo mundial de calorías (Gustafson et al., 1993); 2) 

las alteraciones ambientales acentuadas por el calentamiento global; 3) la actividad económica no sustentable, 

deforestación, sobrepastoreo, cambio de uso del suelo y otras (Gitay et al., 2002). 

El cambio climático amenaza la biodiversidad. Entre 20 y 30 % de las especies de plantas y animales están en 

riesgo de extinción si la temperatura incrementa entre 1.5 y 2.5°C (Extremadura, 2010), ya que el clima 

controla las distribución global de la vegetación, su estructura y productividad (Gitay et al., 2002). El control 

de la erosión genética está a cargo de diferentes organizaciones, como el IPGRI (International Plant Genetic 

Resources Institute) que se creó en 1974 y a partir de 2006 cambió a Biodiversity International of Biodiversity 

para promover y coordinar la recolección, conservación e investigación en recursos fitogenéticos. En México 

se formó el RFAA (Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura) del cual se creó el Sistema 

Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI) en el que participan el 

SNICS (Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas) de la SAGARPA (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) así como la SOMEFI (Sociedad Mexicana 

de Fitogenética) como estructura coordinadora, acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del 

Gobierno Federal (PND, 2007). El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Forestales y Pecuarias 

(INIFAP) contribuye a ese propósito con la apertura en 2011 del Centro Nacional de Recursos Genéticos en 

Tepatitlán, Jalisco. La CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) 

difunde la información y clasifica los organismos terrestres a través del Sistema Integrado de Información 

Taxonómica (SIIT*mx), que se incluye al catálogo de especies 2000 (www.sp2000.org). Los esfuerzos para 

mantener los recursos fitogenéticos son frenados por un monopolio del negocio de las semillas (Cuadro 1) que 

aunque son socialmente útiles, controlan el mercado (Etc-Group, 2008). 
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Cuadro 1. Montos por venta y proporción del mercado ocupado por semillas patentadas por las 

compañías semilleras más grandes en el mundo. 

 

Compañía 

Montos de la venta de semillas 

(millones US$) 2007 

Mercado de semillas 

patentadas (%) 

Monsanto (EUA)  4,964 23 

DuPont (EUA)  3,300 15 

Syngenta (Suiza)  2,018 9 

Groupe Limagrain (Francia)  1,226 6 

Land O’ Lakes (EUA)  917 4 

KWS AG (Alemania)  702 3 

Bayer Crop Sci. (Alemania)  524 2 

Sakata (Japón)  396 <2 

DLF-Trifolium (Dinamarca)  391 <2 

Takii (Japón)  391 <2 

Total 14,785 67 % 

Fuente: Etc-Group (2008). 

 

El 2010 fue denominado año internacional de la biodiversidad y fue trascendente para el Convenio de 

Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas que fue el límite señalado en el Acuerdo de Göteborg 

(Suecia) para mitigar la pérdida de biodiversidad. El aplazamiento del CDB hasta 2020 evidenció que los 

ecosistemas no son prioritarios para países desarrollados principalmente por la falta de instrumentación y 

normativa para los espacios protegidos. En la Cumbre de Biodiversidad celebrada en Nagoya, Japón en 2010, 

se reconoció que no se ha frenado la pérdida de especies (Prodiversitas, 2009) y se espera que en 2020 se 

tomen acuerdos prioritarios (El Mundo, 2010). En México, organizaciones civiles denunciaron la intención 

política de aprobar la Ley de Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, cuyo estudio jurídico establece regular la conservación, mejoramiento y 

aprovechamiento sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, incluidos los 

silvestres, cultivados y sus parientes cercanos, con centro de origen y/o diversidad en México. La iniciativa 

incluye contratos de transferencia que facilitan apropiarse de productos y procesos derivados de la materia 

viva y del conocimiento tradicional asociado (CENCOS, 2009). El riesgo de pérdida de biodiversidad continúa 

y el análisis cualitativo de los recursos genéticos de las zonas áridas de México es uno de los más complejos 

de abordar. 

 

Evaluación y agrupación de la biodiversidad 

El estudio de las plantas distingue el tipo, ubicación y cantidad, mientras que la agrupación o clasificación de 

la vegetación identifica la diversidad de ésta, con criterios de tipo fisonómico y fitogeográfico (Robles y Dirzo, 

1996). Si estos criterios se correlacionan con la temperatura y la precipitación, en el gradiente altitudinal de 0 

a 5000 m, es posible definir seis zonas ecológicas en México, con una referenciación biológica, geográfica y 

climática (Cuadro 2). Se utilizan diferentes criterios para clasificar la vegetación (Leopold, 1950; Miranda, 
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1958, Rzedowski, 1962, Marroquín et al., 1964) y uno de los más recientes es la regionalización de la 

biodiversidad de la CONABIO, la que denomina Regiones Prioritarias Terrestres (RTP) a 152 regiones que 

cubren una superficie de 515,558 km2 (en mapa con escala 1:1´000,000) equivalente a más de la cuarta parte 

del territorio nacional. Estas RTP son unidades físico-temporales, ambientalmente estables que destacan por 

su riqueza eco-sistémica, específica y la presencia de especies endémicas comparativamente mayor que en el 

resto del país (Arriaga-Cabrera et al., 2000). 

 

Cuadro 2. Principales zonas ecológicas de México. 

 

Hábitat 

Superficie 

(millones ha) 

 

>75 % 

Municipios* 

< 75 % 

 

Número 

Vegetación 

dominante 

Tipo de 

clima 

Tropical 

Húmedo 

22 251 84 335 Selvas altas 

y medianas 

y sabanas 

Am y Af 

Tropical 

subhúmedo 

40 578 247 825 Selva baja 

caducifolia 

Aw 

 

Templado 

húmedo 

 

1 

 

48 

 

68 

 

116 

 

Bosques 

mixtos 

 

A(C) m, 

C(A)m 

 

Templado 

subhúmedo 

 

33 

 

687 

 

381 

 

1068 

 

Bosques de 

pino, 

encino y 

mixtos 

 

CW 

Árido y 

semiárido 

99 384 125 509 Matorrales 

y pastizales 

Bs, Bw 

Alpino 0.3 ____ ____ ____ Páramos de 

altura 

E 

*Número de municipios con mayor o menor del 75 % de superficie del tipo de hábitat (Toledo, 2004). 

 

La CONAFOR-SEMARNAT delimitó 218 Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR) en todo el país, las 

cuales representan territorios con condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas con similitud para 

fines de ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de recursos. 

 

En estas unidades se realizaron Estudios Regionales Forestales (ERF) en escala 1:250,000 que sirven de guía 

para los apoyos y cumplimiento de los fines señalados (CONAFOR, 2005). La identificación de los tipos de 

vegetación en áreas territoriales definidas sirve para delimitar la tasa de deforestación (Gitay et al., 2002) y 

para mostrar los tipos de vegetación deforestados (Figura 1) e indica la vegetación susceptible de deforestación 

(Aguilar et al., 2000). La distribución de la vegetación o fitogeografía (Polunin, 1960) distingue el estado de 
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la vegetación dominante y sirve para desarrollar políticas de apoyo para la conservación (áreas naturales 

protegidas) e identifica los problemas de deforestación. La deforestación estimada para México varía entre 

75,000 y 2,000,000 ha año-1. Las estimaciones de la FAO desde la década de 1980 están en el intervalo de 

350,000 a 650,000 ha año-1 (Lund et al., 2002). 

 

Cobertura vegetal 

Para medir la deforestación como causante de pérdida de la vegetación y biodiversidad (Gitay et al., 2002) se 

requiere determinar la cobertura inicial y actual, la cual es el área del dosel. El área que ocupan las plantas en 

1 ha puede ser de la misma proporción (100% o más si se consideran estratos) cuando se tiene mucho follaje 

en esta superficie, como en las selvas, o puede no haber vegetación (0%) cuando se tienen suelos desnudos en 

zonas áridas o deforestadas con cambio de uso de suelo. En lugares sin modificar o ligeramente modificados, 

el suelo está cubierto por la vegetación natural; en contraste, si ocurre perturbación y remoción de la 

vegetación, si se recupera, se conoce como vegetación secundaria y puede ser estructural y funcionalmente 

diferente a la original. El caso extremo de transformación es la eliminación total de la cubierta vegetal; el 

desarrollo de actividades agropecuarias o urbanas en el terreno origina las coberturas antrópicas 

(SEMARNAT, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tasas de deforestación (1973-1997) estimadas para cada tipo de vegetación en México según 

Aguilar et al. (2000). Las tasas de deforestación menores que cero corresponden los tipos de vegetación 

o uso del suelo que han ganado superficie. 1. Vegetación de galería, 2. Sabana, 3. Matorral espinoso 

tamaulipeco, 4. Palmar, 5. Selva baja espinosa, 6. Pradera de alta montaña, 7. Selva alta perennifolia, 8. 

Mezquital, 9. Bosque de ayarín, cedro y táscate, 10. Matorral crasicaule, 11. Matorral sarco-crasicaule, 

12. Cuerpos de agua, 13. Selva mediana subcaducifolia, 14. Vegetación acuática, 15. Matorral desértico 

micrófilo, 16. Selva mediana subperennifolia, 17. Selva baja subperennifolia, 18. Matorral subtropical, 

19. Pastizal-huizachal, 20. Vegetación de dunas, 21. Bosque mesófilo de montaña, 22. Bosque de encino, 

23. Matorral submontañoso, 24. Bosque bajo abierto, 25. Matorral rosetófilo costero, 26. Chaparral, 27. 

Manglar, 28. Bosque de oyamel, 29. Matorral desértico rosetófilo, 30. Áreas sin vegetación Aparente, 

31. Agrícola, pecuario y forestal. 
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La cobertura vegetal en la recuperación y conservación de suelo, agua, medio ambiente y variabilidad genética, 

es parte de las políticas para la conservación de suelos y combate a la desertificación (SEMARNAT, 2007). 

La cobertura reduce los procesos erosivos, mejora la calidad del suelo e infiltración, aumenta la retención de 

humedad, la captura de CO2, mantiene el equilibrio del ecosistema y de la vida silvestre (CENID-RASPA, 

2007). Actualmente se atiende la restauración o recuperación de la cubierta vegetal, como una vía para la 

reducción de gases con efecto invernadero (CICC, 2007). Un indicador de la deforestación en México es la 

extensión de la frontera agrícola, que mediante una escala de agrupación evidencia el cambio de uso de suelo, 

a) < 25 % con cobertura agropecuaria (75 % o más con cobertura no agropecuaria), b) entre 25 y 50 % con 

cobertura agropecuaria, c) entre 50 y 75% con cobertura agropecuaria y d) > 75% con cobertura agropecuaria. 

Estas proporciones definen el cambio de vegetación natural, consideran la situación histórica por regiones, que 

se detectan a través de series de información de uso de suelo y vegetación (INEGI, Serie I 70’s, Serie II -90’s, 

Serie III-2002), permiten una visión multitemporal de la cobertura vegetal y sirven para conocer cómo afecta 

al país el cambio de uso de suelo (Takaki, 2007). La pérdida, modificación y fragmentación del hábitat, la 

introducción y extensión de especies no autóctonas se suman a los impactos negativos del cambio climático 

(Gitay et al., 2002). 

 

Análisis de las poblaciones 

La estimación de la diversidad genética dentro (variación) y entre especies (diversidad) requiere evaluación 

con nivel de detalle profundo in situ, ésta permitirá seleccionar los genotipos para la evaluación ex situ. Entre 

las características a evaluar están las ligadas a la selección artificial (Figura 2) como tamaño (población 

absoluta), dispersión (localización de los organismos respecto a otros), densidad (número de organismos por 

unidad de área) y variación distintiva (Tejedor, 1999). Para la vegetación de zonas áridas se recomienda el uso 

de mapas e imágenes aéreas en escala 1:10,000 ó 1:5,000 para identificar los rodales (estratificación) 

distintivos. Para estimar la densidad poblacional y la variación dentro de la especie se utiliza el método de 

cuadrante, de círculo central, de punto central del cuadrante, de línea de intercepción o línea de Canfield y 

otros (Romahn et al., 1994). 

Para el análisis de mezquite (Prosopis spp.) en las zonas áridas se usa el método modificado de círculo central, 

que consiste en el trazo de un círculo de 17.84 m de radio (1000 m2, 1/10 de ha), se divide en cuadrantes 

(puntos cardinales), se mide la cobertura, altura, densidad, características distintivas de la especie y se extrapola 

al área de interés (Valenzuela-Núñez et al., 2011). En condiciones naturales, la variación estimada del carácter 

medido representa su variación fenotípica; al estratificar en rodales homogéneos se reduce la varianza 

ambiental para acercarse a la varianza genética del carácter del rodal. Al comparar el carácter entre rodales se 

estima la varianza ambiental del sitio para ese carácter. La varianza ambiental en un rodal que no se detecte en 

la estratificación, influye en la estimación y la diferencia se debe más al ambiente que a los genes (Alía et al., 

2005). 
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Figura 2. Vista de poblaciones silvestres de nopal (Opuntia spp.) (in situ) en Arteaga, Coahuila y 

cultivadas (ex situ) en el banco de germoplasma de URUZA-UACh, Bermejillo, Durango, México. 

 

Conservación y aprovechamiento de la biodiversidad 

Conservación in situ. Las sociedades agrarias actuales están basadas en la domesticación de una decena de 

especies vegetales (Harlan, 1976); por eso para la conservación de la vegetación se usan especies silvestres 

principalmente y cultivadas en menor proporción. Esta práctica es una estrategia de utilidad racional, mantiene 

a las especies en su hábitat donde se presentan procesos evolutivos. La etnobotánica es fundamental para la 

conservación de la biodiversidad, porque estudia las relaciones entre los grupos humanos y su entorno vegetal. 

La exploración etnobotánica de los recursos genéticos, de acuerdo con Hernández-Xolocotzi (1978) debe 

incluir investigaciones 1) etnobotánicas, 2) del uso de los recursos naturales renovables, 3) de las necesidades 

del hombre, 4) del proceso de evolución bajo domesticación, 5) de la dinámica poblacional de la selección 

bajo domesticación y 6) los objetivos y resultados del fitomejoramiento. Instituciones como el CONACyT y 

la CONABIO apoyan estos estudios, destacando el proyecto de RTP, que es referencia para la elección de 

áreas naturales protegidas. En 1999, de 90 áreas naturales protegidas, 66 se encontraban en esta regionalización 

(Arriaga-Cabrera et al., 2000). El Diario Oficial de la Federación registró 61 Áreas Naturales Protegidas 

(ANP), 34 Reservas de la Biósfera, 15 Parques Nacionales, 10 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 1 

Monumento Natural y 1 Santuario. Las 61 ANP ocupan una superficie de casi 13 millones de hectáreas que 

equivalen a 53.26 % de los poco más de 24 millones de hectáreas decretadas. El crecimiento es continuo y 

aumentó a partir de la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como 

órgano de la SEMARNAT (Ordóñez y Flores, 1995). 

Conservación ex situ. Ésta se refiere a la conservación de genes o genotipos de plantas fuera de su ambiente 

natural, para su uso actual o futuro (Jaramillo y Baena, 2000); se realiza con plantas completas (arboretos o 

jardines botánicos) o semillas (bancos de germoplasma o in vitro) (Lloyd y Jackson, 1986). Primero se 

caracterizan los recursos fitogenéticos, después el manejo de la colección y almacenamiento y los costos de 

esto en diferentes tiempos. En general, los bancos de germoplasma representan el método de manejo y costo 

más accesible. Sin embargo, la renovación de las recolectas requiere la multiplicación controlada para evitar 

su contaminación genética (Ortega, 1978, Querol, 1988). Las plantas de zonas áridas tienen ventajas para 

Selección Natural Selección artificial 
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conservarse ex situ, porque muchas son perennes con reproducción vegetativa, aunque deben considerarse 

otras características para su manejo, como el tipo de reproducción (sexual, apomíctica, vegetativa) y nivel de 

ploidía. Los recursos financieros para la conservación ex situ son relevantes, ya que debe considerarse el 

trabajo técnico en las etapas de la documentación, la caracterización agronómica, la evaluación de la 

variabilidad, los estudios filogenéticos y en algunos casos el uso de marcadores genéticos, bioquímicos y 

moleculares (Gustafson et al., 1993). 

 

Factores económico-sociales y su influencia en la biodiversidad 

La pérdida de los recursos bióticos, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de los servicios ambientales 

afecta negativamente a las comunidades humanas dependientes de esos recursos. Las zonas áridas, por su 

fragilidad como ecosistemas, no son excepción (Limones et al., 2003). Entre los factores que alteran el 

ambiente destaca el calentamiento global con el cambio climático consecuente (IPCC, 2001) que ocasiona 

incremento de la temperatura y reducción de la precipitación, lo cual disminuye la disponibilidad de alimentos 

y agua (Peterson et al., 2002); para mitigar este efecto, se requiere del desarrollo sostenible, que identifica las 

relaciones entre los factores económicos, sociales, ambientales y satisface las necesidades actuales y asegura 

las futuras. Los eventos climáticos alteran el equilibrio ambiental, social y económico a corto plazo y sientan 

las bases para el desarrollo a largo plazo. El uso de los recursos del planeta es más rápido de lo que pueden 

renovarse (Informe Planeta Vivo, 2006). 

 

Interrelación de factores involucrados (propuestas) 

Incrementar la identificación y conocimiento de los recursos fitogenéticos de las zonas áridas es prioridad. En 

México, los aspectos del análisis de los recursos fitogenéticos se deben centrar en incrementar los trabajos 

hacia la identificación y conocimiento de sus propiedades básicas, ya que se observa que no está plenamente 

identificada la variabilidad genética de la población en plantas de zonas áridas. Por ejemplo, en la producción 

de goma de mezquite se registra un rendimiento de 0.132 a 0.240 kg ha-1 (Villanueva et al., 2004, López-

Franco et al., 2006), una excepción fue un árbol con producción de 1.742 kg (Figura 3). La multiplicación y 

siembra de esta especie con densidad de 100 árboles ha-1, generaría rendimientos potenciales de 174.2 kg ha-

1. El estudio etnobotánico y fitoquímico permite conocer especies cultivadas, formas silvestres y especies 

silvestres afines, mientras que en zonas áridas, la agrupación y evaluación de la vegetación son importantes 

para definir el aprovechamiento sustentable. El estudio dasonómico, los antecedentes y lineamientos 

metodológicos son escasos e inexactos, por lo que se debe partir de métodos básicos, documentar deficiencias 

en su aplicación y sugerir modificaciones deseables. Estudios de programas forestales y planes de manejo son 

importantes en esto. Existen formas de estudiar las poblaciones vegetales con enfoque técnico socioeconómico; 

en este trabajo se sugieren algunas de acuerdo al siguiente orden: a) resultados de encuestas con enfoque 

técnico socioeconómico, que defina la problemática más urgente (Cuadro 3); b) estudios prioritarios en el 

programa forestal regional (Cuadro 4); c) puntos básicos para un programa de manejo forestal simplificado 

(Cuadro 5, ejemplo de mezquite). Los estudios a, b y c, si bien no se dirigen a la evaluación de los recursos 

fitogenéticos (diversidad, variación, etc.), sí identifican las especies, su distribución, las que están en peligro 
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de extinción; sirven de base para medir la diversidad fitogenética del sitio y proponen las medidas de 

conservación de dichos recursos. 

 

 

Figura 3. Producción de goma de mezquite (Prosopis juliflora) en la zona de La Laguna (Coahuila-

Durango, México). 
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La Laguna (Cuadro 3. Resultados de las encuestas para identificar la problemática forestal en la región 

semiárida de Coahuila-Durango, México). 

Factor Descripción 

Forestal 

 

Solo algunos ejidos cuentan con un programa de manejo de las 

especies forestales aprovechables no maderables. Las especies 

que se aprovechan son candelilla (Euphorbia antisyphilitica 

Zucc.), orégano (Lippia spp.), mezquite (Prosopis spp.) (Agave 

lechuguilla) y maguey (Agave montana). 

Existe erosión del suelo por sobrepastoreo. Deben incrementarse 

los programas de reforestación, obras para conservación de 

suelos, captación de agua para el desarrollo de las de especies 

forestales aprovechables, actividades agrícolas y pecuarias. 

 

Comercio 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

Intermediarismo de especies y productos en la mayoría de ejidos, 

con efectos negativos para los productores y la comunidad. 

 

Falta capacitación para el manejo y aprovechamiento de especies 

forestales, la conservación de suelos, el manejo de viveros, la 

comercialización, el combate de incendios y plagas. 

En la mayoría de los ejidos hay desconocimiento de los servicios 

ambientales, pero existe interés en participar en los programas 

destinados a ellos. 

Existe saqueo de especies forestales, principalmente orégano y 

mezquite para carbón y desconocimiento de la instancia 

adecuada para denunciarlo (atención institucional limitada). 

 

Se requieren caminos nuevos y rehabilitación de los existentes 

para el acceso a la comunidad y a las áreas de aprovechamiento 

de las especies. 

El abastecimiento de agua potable es limitado para algunas 

comunidades. 

 

 

Cuadro 4. Propuesta para identificar factores prioritarios en la región de interés. 

Factor Descripción 

Zonificación  Zona de protección: derecho de vía de 40 m en los arroyos. Pendientes > 60 %, 

alturas>3000 msnm. Especies en peligro de extinción y endémicas. 

 Zona de producción: baja, media, alta. Muestreo de especies potenciales. 

 Zona de restauración. Superficie de suelo desnudo (imagen satelital). 

 

Cambio de uso de 

suelo 

 Comparación de cartas de vegetación de diferentes épocas. 

 Cambio de vegetación (%) de una especie a otra (comúnmente invasoras), uso 

agrícola, industrial, urbano. 

 

Potencial 

productivo 

 Relación especie, producción; producto en función del relieve, suelo, exposición, 

pendiente y microclima (consulta con habitantes sobre los sitios explotados 

antiguamente). 

 

Cadenas 

productivas y de 

comercialización 

 Ubicación de centros de acopio, infraestructura, caminos, población (características 

socioeconómicas). 
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Cuadro 5. Propuesta para identificar puntos a desarrollar en el plan de manejo forestal simplificado de 

mezquite de acuerdo a la normatividad de SEMARNAT. 

Crierio Descripción 

Introducción Introducción 

 

Objetivos 

 

General, específicos, metas, vigencia 

 

Denominación o razón 

social 

 

Denominación o razón social del propietario o poseedor del predio, o de 

quien tenga el derecho a realizar el aprovechamiento en términos de las 

disposiciones legales. 

 

Características 

generales 

 

Información del predio. Nombre y ubicación. Vías de acceso y distancias. 

Colindancias. Localización geográfica. Características físicas. Fisiografía. 

Clima. Hidrología. Geología. Vegetación: matorral xerófilo, matorral 

micrófilo (Inerme y subinerme), matorral rosetófilo, matorral crasicaule. 

Fauna característica de la zona. 

 

Estudio dasométrico 

 

Material cartográfico. Catastro y división predial. Rodalización. División 

dasocrática. Inventario forestal. Diseño de muestreo. Forma y tamaño de 

las unidades. Tamaño de muestra. Calculo de existencias, estimación de 

la producción, estimación de la posibilidad. 

 

Descripción del sistema 

silvícola 

 

Método de beneficio. Método de tratamiento. Tratamiento silvícola. Podas 

Intensidad de corta. Cortes de saneamiento. Podas de formación. Turno. 

Ciclo de corta. Manejo forestal en poblaciones naturales de mezquite 

(Prosopis juliflora). 

 

Descripción 

 

Descripción y en su caso, la planeación de la infraestructura necesaria para 

la ejecución del programa de manejo forestal y el transporte de las 

materias primas forestales. 

 

Compromisos 

 

Los compromisos de reforestación cuando no se presente la regeneración 

natural. 

 

Identificación 

 

Método para la identificación del arbolado por aprovechar, el cual deberá 

ser personalizado, indeleble y notable a simple vista. 

 

Nombre 

 

Nombre, denominación o razón social e inscripción en el Registro del 

prestador de servicios técnicos forestales que haya formulado el programa 

y, en su caso, del responsable de dirigir su ejecución y evaluación. 

 

Bibliografía 

 

Bibliografía 

 

Índice de anexos 

 

Índice de anexos 
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