


• Conservar especies implica conservar hábitats / 
paisajes a diferentes escalas 

• Las áreas protegidas son esenciales pero insuficientes 
para la conservación de biodiversidad 

• Importancia del manejo de la matriz circundante 
• Ordenamiento territorial 
• Manejo forestal 



Mapa 18 . Ecosistemas terrestres de la región de la JIRA en 1972. Fuente: Jardel et al. 2015. 



Mapa 34. Conflictos ambientales y procesos de cambio de la región de la JIRA* 



Mapa 39. Propuesta de ordenamiento ecológico regional de la JIRA. 



Mapa 23. Hábitats de interés especial para la conservación de la región de la JIRA 



¿Conservación o Aprovechamiento? 
un viejo debate… 

MANEJO 
FORESTAL

CONSERVACIÓN

PRODUCCIÓN RESTAURACIÓN

©  E.J: Jardel 2013 
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PROGRAMA NACIONAL 

FORESTAL 

ABRIL DE 2013 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

 

Estrategia de Incremento a la  

Producción y Productividad  

Forestal 2013-2018 COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 
PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 

Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales del país, reactivar la economía del sector forestal y 

contribuir a la generación de empleos, ingresos y mejora de la 

calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales; así 

como, mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios 

ambientales a la sociedad y reducir las emisiones de carbono 

generadas por la deforestación y degradación forestal.  

OBJETIVO 

ANTECEDENTES 
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Sierra Madre del Sur y Sierra Norte de Oaxaca (Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca): 
• Mosaico de ecosistemas subtropicales de montaña con zonación compleja: alta 

diversidad de hábitats y especies. 
• Transición biogeográfica, comunidades únicas y endemismo. 

Faja Volcánica Transmexicana 
(Michoacán, Edo. de México, Puebla, 
Hidalgo y Veracruz). 
• Protección de cabeceras de cuenca 

en la región más densamente 
poblada del país. 

• Transición biogeográfica, 
comunidades únicas y endemismo. 

• Ecosistemas forestales de alta 
montaña.   

Sierra Madre Occidental 
(Chihuahua y Durango): 
• El macizo forestal continuo 

más extenso de México; 
representatividad del bioma 
de bosques de coníferas en la 
transición subtropical / 
templada. 

• Protección de las cabeceras de 
cuencas de las zonas agrícolas 
y los humedales costeros del 
Pacífico Norte de México. 

Todas las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal contienen atributos de alto valor para la 
conservación: 
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AREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN 

ZONAS DE REACTIVACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL 

AREAS PRIORITARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE AVES 



La conservación de 
ecosistemas forestales y 
biodiversidad no es un 
resultado automático del 
manejo forestal… 
Se requiere de un enfoque 
de manejo de ecosistemas 
y de buenas prácticas de 
de silvicultura y 
ordenación dirigidas 
explícitamente a la 
conservación. ©  E.J: Jardel 2013 
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1 2 3 4 5 76

Hábitat: clases de estructura de la vegetación en una secuencia 
sucesional; cada clase representa un tipo de hábitat con una 
composición de especies característica. 

  A: Renuevo
  

B: Pino joven  C: Pino maduro  D: Pino-latifoliadas 
 viejo crecimiento  
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Rodal de viejo crecimiento, 
Reserva de Santa Bárbara, Ejido El 
Brillante, Durango 
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Bosque Mesófilo de Montaña, Comaltepec, Oaxaca 

Hábitats únicos por su 
composición, diversidad, 
endemismos 





LATIFOLIADAS 
Fuentes de 

alimento para 
fauna 

silvestre ÁRBOLES 
MUERTOS 

EN PIE 
madrigueras 

RESIDUOS LEÑOSOS 
GRUESOS 

Madrigueras, 
alimentación, reservas 

de nutrientes 

ÁRBOLES 
GRANDES 

(SEMILLEROS) 
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RETENCIÓN DE COMPONENTES DE HÁBITAT 

Área de corta de regeneración, Ex Hda. De Ahuacapán, 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco 



©  E.J: Jardel 2013 
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Cuando se habla de 
biodiversidad, en general se 
piensa en la protección de 
especies carismáticas de 
vertebrados y plantas 
vasculares, por razones éticas o 
estéticas… 



ECOSISTEMAS 
Procesos 
ecosistémicos 
fundamentales: 
• Productividad 
primaria 
• Descomposición 
•  Ciclos 
biogeoquímicos 
• Interacciones 
bióticas 
•  Sucesión 
• Etc. 

Soporte 

Regulación 

Suministro 

Culturales 

SOCIOSISTEMAS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 
BIODIVERSIDAD 



Significancia ecológica del estrato herbáceo-arbustivo 
(Gilliam 2007) •Silvicultura: énfasis en árboles ignorando el 

sotobosque 

• 80-90% de las especies de plantas en los bosques 
son hierbas y arbustos 

• El componente más sensible a intervenciones de 
manejo 

• Importancia desproporcionada a su biomasa en 
procesos de los ecosistemas: 

• Retención de nutrientes y cobertura del suelo: 
mitigación del impacto de la corta 

• Fijación biológica de nitrógeno 

• Influencia en la regeneración arbórea 
(competencia tanto como facilitación) 

• Componente clave del hábitat de fauna 
silvestre: anidamiento, refugio, alimento 

• Resistencia de la comunidad a especies 
invasoras 

• Forraje y plantas útiles 



La “biodiversidad escondida”: 
bacterias, protozoarios, hongos, invertebrados 

• Descomposición y 
mineralización de la 
materia orgánica 

• Dinámica del 
carbono y nutrientes 

• Fijación biológica de 
Nitrógeno 

• Micorrizas y 
nutrición de las 
plantas 

• Etc. 



CONSERVACIÓN BIOLÓGICA 

ECOSISTEMAS FORESTALES 
COMPONENTES – PATRONES –PROCESOS -FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 

RECURSOS 
NATURALES 

PRODUCTIVIDAD 
DE SITIO 

VALORES 
NATURALES Y 
CULTURALES 



ECOSISTEMAS SOCIEDAD 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

PROCESOS, INTERACCIONES 

A B C D 

IMPACTOS, INTERVENCIONES DE MANEJO 

PRINCIPIOS, CRITERIOS Y PRÁCTICAS DE MANEJO 

AGUA Y SUELO BIODIVERSIDAD COBERTURA DINÁMICA 

EL “ABCD” DEL MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 



MM

PL
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PQ

QQ

VS
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kilómetros

Tipos de vegetación

2000

Diversidad de tipos de hábitat  en un predio forestal: los 
ecosistemas forestales presentan variabilidad espacial y temporal 

Claros en regeneración 

Rodales jóvenes de pino 

Rodales maduros de  
Pino/latifoliadas 

Bosque mesófilo de montaña 

Matorrales secundarios 

Conservar la diversidad 
de especies implica 
mantener diversidad de 
hábitats 

©  E.J: Jardel 2013 
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Manejo de hábitat y conservación de biodiversidad 

• La pérdida de hábitat es el factor principal de pérdida o 
extinción de especies (Primack 2001, Fahrig 2003). 

• El objetivo primordial del manejo para la conservación es 
prevenir la pérdida de hábitat.  

• Las intervenciones de manejo forestal tienen impacto 
principalmente sobre el hábitat. 

• La conservación de la biodiversidad forestal dependerá del 
mantenimiento de hábitat a diferentes escalas espaciales. 

MM
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PQ

QQ

VS
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Tipos de vegetación

2000

PAISAJE / PREDIO / ORDENACIÓN RODAL / SILVICULTURA 



FIBRA: madera, 
celulósicos 

COMBUSTIBLES: 
leña, carbón 

PRODUCTOS NO 
MADERABLES: resinas, 
látex; plantas 
alimenticias, 
medicinales, de ornato, 
etc. 

PAISAJE Y 
RECREACIÓN: 

ecoturismo, caza, 
pesca 

FORRAJE Y 
AGOSTADEROS 

CERRILES 

REGULACIÓN 
DEL CICLO 
HIDROLÓGICO,
AGUA Y 
PROTECCIÓN 
DE CUENCAS 

REGULACIÓN DEL 
CLIMA Y BALANCE DE 
CARBONO 

UNIDAD DE MANEJO 
(PREDIO O CONJUNTO 

PREDIAL) 

CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREAS DE PRODUCCIÓN 



Áreas de conservación Áreas de producción 

Protección de: 
• Cabeceras de cuenca 
• Hábitats únicos, raros o 

amenazados 
• Especies raras, 

endémicas, amenazadas 

Usos restringidos: 
• Extracción de RFNM 
• Silvicultura de baja 

intensidad (selección) 
• Recreación y 

ecoturismo 

Producción maderera 
 extensiva                                          intensiva 

Cortas 
sucesivas 

Selección 
en grupos 

Árboles 
semilleros 

Matarrasa 

Plantaciones 

Sistemas 
agroforestales 

Áreas de restauración 

Restauración ecológica Rehabilitación productiva 

OBJETIVOS DE MANEJO: 

a) Producción sostenible de madera y 
otros recursos forestales  

b) Conservación de ecosistemas y 
generación de servicios ambientales 



PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS  PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD FORESTAL (Lindenmayer y Franklin 2002) 

PRINCIPIOS 
 
1. Mantener conectividad 

2. Mantener 
heterogeneidad del 
paisaje 

3. Mantener complejidad 
estructural en los 
rodales 

4. Protección de los 
ecosistemas acuáticos 

ESTRATEGIAS 
 
• Corredores ribereños y otros 
• Mantener zonas de conservación  
•Protección de hábitats sensibles 
• Planificación de la red de caminos/ áreas libres de 
caminos 
• Mosaico de rodales en distintas etapas de desarrollo 
• Rodales manejados con diferentes turnos 
• Régimen de variación (perturbaciones, sucesión) como 
referencia para el manejo 
• Retención de estructuras durante las cortas de 
regeneración: árboles grandes (coníferas y latifoliadas), 
con cavidades y epifitismo, árboles muertos en pie, 
material leñoso caído, vegetación del sotobosque). 
• Zonas de amortiguamiento de cauces y cuerpos de 
agua 
• Infraestructura de caminos adecuada (drenaje) 

29 MANEJO DE HÁBITAT 





Componente	biótico		
(Tipos	de	vegetación)	

Comunidades	de	plantas	
Biomasa

Componente	abiótico		
(clima:	Tmed,	Ppa,	RETP)	
Balance	de	energía	
Balance	hídrico	

Interacciones	
biofísicas	y	procesos	

ecosistémicos

GEO-ECOSISTEMAS

Condiciones	de	hábitat,	productividad	primaria


