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Plan de Negocios para la 

Conservación del Bosque Tropical Caducifolio 

Vertiente del Pacífico de México y América Central 

INTRODUCCIÓN:  

En el pasado, los bosques tropicales caducifolios se extendían desde el noroeste de México a través de 

América Central y hasta América del Sur. Actualmente, menos del 15% de estos ecosistemas de gran 

diversidad biológica y sólo el 1% de ese total ha sido destinado a la conservación. Los bosques de la zona 

de este plan de negocio son los bosques tropicales caducifolios más septentrionales en el hemisferio 

occidental y representan un área muy importante con una urgente necesidad de conservación tanto para las 

aves residentes como para las migratorias. Alrededor del 85% de las especies de paseriformes migratorias 

que se reproducen en el oeste de Estados Unidos y Canadá pasan el invierno en esta zona y en este hábitat. 

 

DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA GEOGRÁFICA Y ECOLÓGICA: 

 

 
La zona geográfica de este plan de negocios incluye partes del sur de Arizona y California, la península de 

Baja California, todos los estados de la República que tienen costa en el Mar de Cortés y el Océano 

Pacífico, y hacia el sur hasta la región de Guanacaste en Costa Rica. 

 

Los bosques tropicales caducifolios del occidente mexican reciben en inglés varios nombres, como West 

Mexican Thornforest (WMT), Sinaloan Thornscrub (Brown, 1994) Thornforest, Tropical Thorn Woodland 

y Tropical Deciduous Forest (TDF). Rzedowski (1990) reconoce dos tipos, el Bosque Espinoso y el 

Bosque Tropical Caducifolio (Figura 1) pero para fines de este documento, lo llamaremos de manera 

general Bosque Tropical Caducifolio. Este bosque cubre un área que va desde el nivel del mar hasta los 

725-900 m en las montañas de la vertiente del Pacífico. Se presenta en parches aislados desde el sur de 

Arizona, pasando por Sonora y Baja California y hacia el sur hasta Costa Rica. También contiene 

elementos de los desiertos de Sonora y del Vizcaino (Matorral Xerófilo de Rzedowski 1990) y ecosistemas 

ribereños salpicados a todo lo largo. Los manglares, que también son de preocupación, ocurren adyacentes 

al bosque tropical caducifolio en parches desde el norte de Sonora hacia el sur. Incluimos los manglares 

debido a que muchas aves utilizan ambos tipos de hábitat. Existen pastizales en la región pero son escasos 

y se contemplan en otro plan de negocios de conservación, por lo que las aves de los pastizales no forman 

parte de este plan. 

 

El bosque tropical caducifolio y los manglares del oeste mexicano tienen diversas designaciones en las 

listas de conservación: 

 -Situación crítica/en peligro, por Viva Natura.org.   

 -Sitios de Importancia para la Biodiversidad Mesoamericana por Conservation International 

 -Contiene más de 50 áreas de importancia para las aves 

 -Contiene 32 sitios Ramsar para manglares 
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Figura 1. Tipos potenciales de vegetación incluidos en este plan: matorral xerófilo, bosque espinoso, 

bosque tropical caducifolio y vegetación acuática y subacuática (manglares) (Rzedowski 1990).    

 

 

IMPORTANCIA DE LAS AVES: 

 

 

El bosque tropical caducifolio es de interés para la conservación debido a la gran cantidad de aves 

prioritarias (las especies migrantes con más prioridad de cualquier región considerada por la 

Conferencia PIF V) que utilizan este tipo de hábitat tanto para hibernar como para la época de 

apareamiento (Figura 2). La región también es rica en especies endémicas o casi endémicas, algunas 

de las cuales están en las listas oficiales de conservación, como por ejemplo Amazona oratrix, 

Amazona auropalliata, Amazona finschi, Passerina leclancherii, Passerina rositae, Vireo atricapilla, 

Toxostoma bendirei y varios colibríes (NOM 059 SEMARNAT-2010). 
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Figura 2. Número de especies prioritarias en la lista de Partners in Flight para cada bloque de Latitud y 

Longitud durante el invierno. Partners in Flight (2004).  

 

 

Hemos seleccionado las siguientes especies prioritarias compartidas para este plan: Vireo atricapilla, 

Vireo vicinior, Passerina versicolor, Passerina ciris, Toxostoma bendirei, Aimophila quinquestriata, 

Micrathene whitneyi, Egretta rufescens, Selasphorus rufus y Vireo bellii. El siguiente listado muestra el 

estado de conservación de las especies compartidas y las especies residentes asociadas, de acuerdo con la 

UICN. 

 

 

Especies Amenazadas Globalmente (IUCN/BirdLife International):   

Amazona oratrix   En peligro 

Geothlypis beldingi   En peligro 

  

Crax rubra    Vulnerable 

Amazona finschi   Vulnerable 

Amazona auropalliata   Vulnerable 

Ara militaris    Vulnerable 

Vireo atricapilla   Vulnerable 

Toxostoma bendirei   Vulnerable 

  

Egretta rufescens   Casi amenazada 

Megascops seductus   Casi amenazada 

Vireo bellii    Casi amenazada 

Peucaea sumichrasti   Casi amenazada 

Passerina ciris    Casi amenazada 

Passerina rositae   Casi amenazada 
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Identificación de metas para los objetos de conservación:  

 

Nuestras objetos de conservación cumplen con los siguientes criterios:  

1. Representan la biodiversidad de nuestra zona (zonas de apareamiento y no apareamiento, 

diferentes escalas del paisaje). 

2. Reflejan metas de conservación ecoregionales. 

3. Viable o posiblemente restaurable. 

4. Hacen frente a amenazas que una vez identificadas e implicadas pueden ser resueltas por medio de 

acciones de conservación.  

Especies Prioridad del Plan PIF 

Egretta rufescens Aumentar en un 50% 

Megascops seductus Mantener/Aumentar 

Selasphorus rufus Duplicar 

Aimophila quinquestriata Aumentar en un 50% 

Toxostoma bendirei Duplicar 

Vireo atricapilla Duplicar 

Vireo bellii Duplicar 

Vireo vicinior Proteger los que hay 

Passerina ciris Aumentar en un 50% 

Passerina versicolor Aumentar en un 50% 

 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES GENERALES DE CONSERVACIÓN 

 

En la región se realizan actividades como el desarrollo urbano/suburbano y de turismo, la agricultura, el 

cultivo del camarón, la ganadería, la explotación forestal y la minería, entre otros. Los impactos en el 

hábitat de las especies incluyen: la erosión del suelo, la pérdida y modificación del hábitat, los incendios 

catastróficos y la invasión de especies no nativas. La mortalidad directa es causada por el uso excesivo de 

productos químicos y otros contaminantes utilizados en la agricultura, el cultivo de camarón y la minería, 

así como por la captura y venta de pericos, de Passerina ciris y de otras especies de aves canoras, así como 

por la sobrecaza.  
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Lista de amenazas específicas: Hemos utilizado estándares comunes para la nomenclatura de las 

Prácticas de Conservación (Salafsky et al., 2008). A continuación se presenta un análisis de amenazas 

básicas (ver las categorías principales en la parte superior del recuadro) 

 

Los programas en terrenos que son propiedad privada representan herramientas importantes de 

conservación. Sin embrago, aunque se utilizan actualmente se necesita mucho más. También hay 

necesidad de mayor investigación, monitoreo y programas de educación ambiental. Igualmente se 

necesitan estudios ornitológicos para documentar la biodiversidad de la zona y para fundamentar en ellos 

acciones de conservación prioritarias. Otras herramientas que se utilizan en la región y que generan buenos 

resultados cuando son lidereadas por personas de la localidad incluyen: incrementar la superficie de 

terrenos bajo esquemas de conservación y de áreas naturales protegidas, promoción del ecoturismo y 

educación para la conservación y diversificación de las economías locales en las zonas rurales, facilitación 

de la conservación, pago por servicios ecológicos, cosecha sostenible, reforestación, captura de carbono, 

pago de guardabosques/administración, fondos de mitigación y designaciones oficiales de protección. 

 

Para que estas herramientas funcionen, el Plan de Negocios de Conservación TDF necesita pasar de la 

planificación a la acción. Vamos a necesitar fondos para emplear a un coordinador que dirija los trabajos y 

para organizar reuniones regionales con los líderes conservacionistas y analizar con ellos y con los actores 

locales las estrategias y acciones. 
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APÉNDICE—RESUMEN DE LOS PROYECTOS  

Proyecto 1: Vinculación de los pericos endémicos (en Jalisco) 

Descripción del Proyecto. En las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera Chamela, Jalisco, hay varios 

AICAs y ANPs que facilitan la coordinación de actividades de conservación de los pericos endémicos. 

Este proyecto utilizaría como "centro de operaciones" de las actividades de conservación la Reserva de la 

Biosfera Chamela-Cuixmala con el objetivo de establecer: a) un programa comunitario de monitoreo de 

Ara militaris y Amazona finschi, b) un programa de facilitación y adquisición para la consolidación y 

protección de hábitats de alto valor para establecer vínculos entre las poblaciones existentes, y c) un 

programa comunitario de formación ecoturística para promover las visitas y la educación de los visitantes 

de México y del extranjero. 

Amenazas a las especies y hábitat prioritarios. La pérdida del hábitat de bosques maduros, la caza furtiva 

para el comercio de mascotas, la depredación en zonas agrícolas y el pastoreo y desmonte para el ganado 

lechero (especialmente para el hábitat de Amazona auropalliata). 

Evaluación de logros. Prácticas agrícolas y forestales sustentables, ecosistemas y cuencas hidrográficas 

funcionales, infraestructura económica sostenible en la región. 

Plazo. 5 años. Financiamiento: $600,000 dólares 

 

Proyecto 2: Amazona auropalliata: restauración y conectividad del hábitat de manglar y montaña 

Descripción del Proyecto. La región de las tierras bajas en el sur de Chiapas ha perdido la mayor parte de 

su bosque tropical caducifolio. Lo que se ha conservado bien son los manglares, gracias a la Reserva La 

Encrucijada. Amazona auropalliata utiliza toda esta zona pero se beneficiaría en gran medida del 

restablecimiento del bosque tropical caducifolio. Esta es una oportunidad para conectar los hábitats de la 

región, especialmente debido a que la industria láctea está a la baja y las tierras convertidas en ganaderas 

se pueden comprar a buen precio. Proponemos el establecimiento de conectores de hábitat en la zona para 

aumentar la cubierta del bosque tropical caducifolio en un 10-20%, que incluya los árboles más grandes 

que se conservan dentro de los pastizales. 

Amenazas a las especies y hábitat prioritarios. La pérdida del hábitat debido a la ganadería (ganado 

lechero) y la caza furtiva de polluelos para el comercio de mascotas. 

Evaluación de logros. Aumentar la disponibilidad del hábitat de bosque tropical caducifolio desde 

prácticamente 0% hasta un 10-20% o más. Se incrementará la conectividad entre diferentes hábitats. 

Plazo- 10 años. Financiamiento.   
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Proyecto 3: Construyendo economías con la conservación de colibríes 

Descripción del Proyecto. Nuestro objetivo general es definir un nuevo paradigma de conservación que 

genere oportunidades económicas y dé voz a las necesidades de conservación de los colibríes. Tenemos la 

visión de construir economías de restauración en todo el continente americano con “Comunidades de 

Conservación de Colibríes” transmitiendo sus historias y mitos sobre estas aves, motivando la 

participación de artesanos y artistas para ayudar a la conservación de los colibríes, prestando servicios de 

asesoría con base científica para identificar los factores que afectan a las poblaciones de colibríes, 

reclutando y formando miembros de la comunidad para restaurar los hábitats de los colibríes con las 

técnicas tradicionales y probadas para la restauración de los procesos hidrológicos, así como la instalación 

de viveros de plantas nativas para la restauración del paisaje con especies nectaríferas, y luego enseñar a 

los miembros de la comunidad técnicas de encuesta que permitan medir el impacto y evaluar la eficacia de 

nuestras acciones de conservación. Estamos comenzando un movimiento de conservación cuyo objetivo es 

generar fondos que beneficien directamente a las comunidades participantes, que permitan la expansión de 

áreas bajo conservación y que pueda pagarse por si mismo. 

Amenazas a las especies y hábitats prioritarios. La interrupción en la disponibilidad de los recursos 

alimenticios (flores e insectos) durante todo el año debido a la pérdida o conversión del hábitat, al uso de 

pesticidas, a las alteraciones en la hidrología y otros cambios ecológicos causados por el cambio climático 

y por las actividades antropogénicas como el uso de alimentadores. 

Evaluación de logros. Número de comunidades certificadas en colibríes 

Plazo. ---  Financiamiento. --- 

 

Proyecto 4. Resorts “Zumbador Feliz” 

Descripción del Proyecto. Establecer una relación de trabajo con complejos turísticos y con los 

desarrolladores para establecer paisajes y mejorar los que hay en ellos a fin de ofrecer plantas nectaríferas 

nativas a los colibríes. 

Amenazas a las especies y hábitats prioritarios. La pérdida de plantas nectaríferas nativas de las que se 

alimentan los colibríes debido al desarrollo. 

Evaluación de logros. Establecer jardines de plantas nectaríferas nativas en el 50% de todos los lugares 

turísticos. Un aumento del 25% en la actividad de alimentación de los colibríes en lugares turísticos en 

donde se hayan introducido plantas nativas. Establecimiento de un vivero de plantas nectaríferas nativas 

que pueda ser viable como negocio durante cinco años a partir de su creación. 

Plazo. 5 años.   Financiamiento. $350,000 

 

Proyecto 5. Iniciativa del Bosque Tropical Caducifolio de la Costa del Pacífico  
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Descripción del Proyecto. Proteger a las aves migratorias y residentes amenazadas que se encuentran en 

los únicos reductos de bosque tropical caducifolio de la Costa del Pacífico de México y América Central. 

Estos hábitat son únicos en el sentido de que en ellos pasan los meses de invierno muchas de las aves de 

los bosques occidentales de América del Norte, y al mismo tiempo son el hogar de una variedad de aves 

residentes endémicas. Para ello, este proyecto tiene como objeto a) garantizar la creación de hábitats 

"trampolín" y espacios seguros para las aves migratorias en cada sitio que actúe como “cuello de botella” 

para su tránsito, ya sean geográficos o inducidos por el hombre, debido a la urbanización o la agricultura, 

b) establecer áreas grandes y contiguas de conservación de aves en al menos tres sitios en los que es 

factible debido a la cobertura forestal significativa y la baja densidad de población humana, c) aumentar la 

protección general del remanente del bosque tropical caducifolio del 5 al 25% durante la próxima década, 

y d) fortalecer la capacidad local para el monitoreo de las aves y la protección del hábitat de manera que 

cada área protegida prioritaria en esta iniciativa sea apoyada por manejadores locales bien calificados y 

comprometidos.  

Amenazas a las especies y hábitat prioritarios. Anteriormente la conversión de bosques para la agricultura 

de subsistencia y los extensos pastizales era común. Más recientemente la agricultura intensiva e 

industrializada se está expandiendo con mayor rapidez, ejerciendo presión sobre los escasos recursos 

hídricos e interrumpiendo la conectividad del paisaje para las aves y la vida silvestre. La conversión de la 

tierra es también el resultado del crecimiento urbano, especialmente en las zonas costeras donde los hoteles 

y desarrollos habitacionales se construyen en respuesta al crecimiento turístico (p.ej., la Riviera Mexicana, 

Nicaragua). El cambio climático también es una amenaza además de que, a escala local, la cosecha 

selectiva de árboles, la caza, los incendios forestales y la recolección de leña causan la degradación de los 

bosques que aún quedan. El desarrollo de las energías eólica y solar constituye una amenaza emergente 

que se está expandiendo rápidamente por toda la región. Otras amenazas incluyen el desarrollo de la mega-

infraestructura (como el Canal Transoceánico en Nicaragua), el secado de los humedales y los 

agrocontaminantes.  

Evaluación de logros. Aumentar la protección general del bosque tropical caducifolio de un 5 a un 25% 

durante la próxima década. 

Plazo. 10 años.   Financiamiento. 200 millones de dólares 

 

Proyecto 6. Lograr comunidades más “verdes” para las aves  

Descripción del Proyecto. Implementación de un modelo comunitario para la conservación de las aves y el 

hábitat a través de la educación, la capacitación y el monitoreo científico en 10 comunidades de la región 

de Bahía de Banderas-Sierra de Vallejo. 

Amenazas a las especies y hábitat prioritarios. El desarrollo residencial y comercial (vivienda, turismo y 

áreas recreativas), la agricultura (el cambio de cultivos rústicos a cultivos industrializados y el cambio de 

uso del suelo para la agricultura), la ganadería, el uso de los recursos biológicos (caza, recolección de 

animales, comercio ilegal y envenenamiento) y autovías de transporte y corredores de servicios 

(construcción de carreteras). 
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Evaluación de logros. Mantener o aumentar las poblaciones de especies clave en los sitios de demostración 

y en los que están manejados por la comunidad. Número de personas que participan en proyectos de 

fortalecimiento de capacidades y en programas de ecoturismo. Número de empresas de ecoturismo 

comunitario creadas. La consistencia y calidad de la información resultante del monitoreo realizado por la 

comunidad. Hectáreas protegidas o conservadas dentro de los proyectos comunitarios y los sitios de 

demostración. 

Plazo. 3 años.   Financiamiento. 100,000 

 

Proyecto 7. No más pérdida de manglares: Protección de manglares en el occidente de México 

Descripción del Proyecto. Establecer un programa de protección directa de la tierra y participación de la 

comunidad a través de la eliminación de factores de tensión para la conservación en los manglares de 

México Occidental. Se contemplan actividades a corto plazo como un sistema de eliminación de factores 

de tensión para los manglares prioritarios y de difusión y extensión a las comunidades cercanas a las áreas 

protegidas. También existen actividades planeadas a largo plazo como la contratación de un coordinador 

de proyectos y de 5 -10 personas locales adicionales para trabajar en ellos y en los SIG del manglar. 

Amenazas a las especies y hábitat prioritarios. La pérdida de manglares debido a las granjas de camarón y 

a los desarrollos turísticos 

Evaluación de logros. Número de hectáreas bajo programas de eliminación de factores de tensión sobre la 

conservación. Porcentaje de manglares mexicanos bajo programas de eliminación de factores de tensión. 

Número de comunidades a lo largo de las zonas costeras de México Occidental dedicadas a la extensión y 

difusión comunitaria. 

Plazo. 5 años.   Financiamiento.---  

 

Proyecto 8. Investigaciones sobre la migración de Selasphorus rufus  

Descripción del Proyecto. Cuantificar los factores que contribuyen a la disminución general de las 

poblaciones; medir el desfase y la pérdida de plantas nectaríferas y áreas clave de hibernación; identificar 

el hábitat específico de género, los patrones de migración. 

 

Proyecto 9. Mitigación del impacto de las Turbinas de Viento en el Istmo de Tehuantepec  

Descripción del Proyecto. Minimizar el impacto general de las turbinas de viento y mitigar el desarrollo 

que se produce mediante el uso de estrategias múltiples. Formar una alianza regional para: a) las 

negociaciones con el gobierno, la industria y la comunidad a fin de determinar los mejores lugares, 

prácticas y forma de mitigación para las turbinas eólicas, b) inhibir la construcción en los corredores de 

migración de rapaces y en el hábitat principal de las especies prioritarias, y c) obtener facilidades para 

mejorar el hábitat de las especies prioritarias. También se buscará aumentar nuestro conocimiento sobre 
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los corredores de migración de rapaces y sobre el hábitat principal de las especies prioritarias, así como 

monitorear las poblaciones de las rapaces migratorias. Trabajar con las comunidades locales para 

promover prácticas sustentables y mitigación de la tecnología eólica. 

Amenazas a las especies y hábitat prioritarios. Desarrollo energético, desarrollo de energía eólica y otras 

amenazas como: el desarrollo residencial y comercial, el turismo, la agricultura, la ganadería, los 

corredores de transporte y servicios, las líneas de los servicios públicos y el cambio climático. 

Evaluación de logros. Menos turbinas eólicas de las previstas actualmente, acuerdos establecidos para 

impedir la instalación de turbinas en áreas prioritarias de conservación, dólares mitigantes asignados para 

eliminar los factores de tensión y para la restauración del hábitat (número de hectáreas) y la estabilidad en 

los niveles poblacionales de las especies prioritarias. 

Plazo. 5 años.   Financiamiento. ---  

 


