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INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

El National Park Service (NPS), creado en el año de 1916, es la agencia federal estadounidense que administra los parques nacionales y sitios históricos. Su misión
es preservar intactos los recursos naturales, culturales y los valores del NPS, para el
disfrute, educación y la inspiración de ésta y las futuras generaciones. El NPS coopera con sus socios para extender los beneficios de la conservación de los recursos
naturales y culturales y la recreación al aire libre en todo el país y el mundo.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), creada en el
año 2000, es la agencia federal mexicana encargada del manejo de las áreas naturales protegidas. Su misión es conservar los ecosistemas más representativos de
México y su biodiversidad, mediante las áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación, fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo
sustentable de las comunidades asentadas en su entorno, con criterios de inclusión y equidad.

World Wildlife Fund U.S. (WWFUS) es una organización internacional de conservación nacida en el año de 1961. Su misión es detener la degradación ambiental
del planeta y forjar un futuro en el que los seres humanos vivamos en armonía con
la naturaleza:
•
•
•

Conservando la diversidad biológica del mundo.
Asegurando el uso sustentable de los recursos naturales renovables.
Promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.

Fuego Verde Sociedad Civil (FVSC), es una organización de la sociedad civil
mexicana que nació en el año 2015. Su misión es ser una organización confiable,
transparente, honesta y líder en la conservación del medio ambiente, que forma
personas hacia una filosofía del manejo para la conservación de los recursos naturales, colaborando con las instancias de los tres niveles de gobierno, universidades,
centros de investigación y los distintos sectores de la sociedad civil, compartiendo
experiencias a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad.
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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto es el resultado de los trabajos de cooperación binacional entre el National Park Service (NPS),
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el World Wildlife Fund (WWF) y Fuego Verde
Sociedad Civil, para integrar los esfuerzos en el monitoreo de los ecosistemas compartidos en la ecoregión
del Desierto Chihuahuense, específicamente, en el complejo de Parques Hermanos en ambos lados de la
frontera que se integra de la siguiente manera: Big Bend National Park, Texas, E.U.A.-Área de Protección de
Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, en Coahuila, y el
Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, en Chihuahua; Withe Sands National Monument,
New Mexico, E.U.A.-Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas, Coahuila; y, Guadalupe Mountains
National Park, Texas-New Mexico, E.U.A.-Reserva de la Biosfera La Michilía, Durango.
A través de un primer taller participativo realizado en el mes de septiembre del año 2017, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, México, los manejadores de las áreas naturales protegidas mexicanas involucradas, diseñaron mecanismos para comprender la tendencia y condición de los ecosistemas mayores y la biodiversidad
que custodian, desde el enfoque del manejo ecosistémico. Además, los guardaparques participantes comprendieron el marco conceptual sobre el cual se basa la metodología de Signos Vitales, diseñaron participativamente los modelos de cinco ecosistemas de sus áreas naturales protegidas, y determinaron una lista
preliminar de signos vitales para cada uno.
Luego, mediante un taller binacional realizado en el mes de marzo del año 2018, en Ojinaga, Chihuahua,
México, el personal de los Parques Hermanos priorizó los signos vitales para cada ecosistema a partir de los
resultados del primer taller, y definieron los tres signos vitales prioritarios para cada dimensión del manejo
ecosistémico, así como los signos vitales comunes para ser evaluados en ambos lados de la frontera en el
largo plazo. Además, analizaron para cuáles signos vitales se cuenta con protocolos de monitoreo y para
cuáles no, y en qué casos se deberán desarrollar o bien, utilizar y adaptar los protocolos de monitoreo de
otras organizaciones e instituciones en ambos lados de la frontera. Así mismo, los participantes diseñaron
una estrategia para dar seguimiento a la evaluación binacional de signos vitales en los Parques Hermanos,
definiendo una meta con visión de largo plazo, y los procesos y actividades necesarias para alcanzar la meta
planteada. Además, definieron los nombres de los funcionarios responsables para coordinar cada proceso
de la estrategia.
La evaluación binacional de signos vitales contribuirá a conocer la efectividad de la aplicación de las políticas de manejo en ambos lados de la frontera, basados en información científica sólida acerca de la tendencia y condición de los ecosistemas compartidos, pero además, permitirá intercambiar y contrastar el
aprendizaje y las experiencias exitosas a nivel binacional, que, a la larga, ayudarán a adaptar a tiempo sus
estrategias, programas y acciones de conservación, desde una visión colaborativa de largo plazo, y también,
les ayudará gestionar financiamiento conjunto y para reducir costos de operación.
Palabras clave: Signos Vitales, Parques Hermanos, Evaluación de la Efectividad.

INTRODUCCIÓN
Una organización eficaz cumple cabalmente la
misión que le da razón de ser (Mokate, 2000:2)

L

ograr la conservación efectiva de las áreas
naturales protegidas (ANP), es un desafío
que enfrentan los gobiernos de todas las naciones. Por eso, es necesario diseñar y aplicar
mecanismos para evaluar la efectividad de su
manejo, para conocer el impacto de las acciones implementadas, y ser capaces de adaptar
oportunamente las estrategias de manejo para
mantener la identidad de sus ecosistemas.
Las ANP son una estrategia mundial de
manejo para conservar los ecosistemas y su
biodiversidad (Watson et al., 2014), y además,
buscan mejorar la calidad de vida de sus residentes (Pomeroy et al., 2004), así como de la población asentada en su área de influencia (Mathevet et al., 2016). Sin embargo, la efectividad
de las ANP está siendo cuestionada (Eklund y
Cabeza, 2016; Brockington y Wilkie, 2015; Toscana y Granados, 2015; Figueroa et al., 2011;
West y Brockington, 2006). Por lo tanto, es fundamental valorar integralmente la tendencia y
condición de sus ecosistemas, para conocer el
impacto de las acciones desarrolladas por sus
manejadores, y para hacer los ajustes necesarios en las estrategias para asegurar la conservación de los sitios (Coad et al., 2015; NPS, 2010;
Hockings et al., 2006).
Generalmente, el manejo de las ANP se
aborda desde una perspectiva meramente ecológica, donde los manejadores no forman parte
del ecosistema y donde el concepto de conservación se malinterpreta, transformándolo en
la acción de preservar el ecosistema en su estado natural original (Cumming y Allen, 2017).
Sin embargo, las ANP son un tipo específico de
sistema socioecológico, cuyo manejo y sostenibilidad están fuertemente influenciados por el

hombre (Mathevet et al., 2016). Por consiguiente, el manejo de sus recursos naturales es, tanto el resultado, como el eje impulsor de las dinámicas sociales, económicas y ecológicas que
suceden dentro de los ecosistemas de las ANP
(Cumming y Allen, 2017).
Además, en los países subdesarrollados,
las ANP cumplen una función social, ya que
se establecen en terrenos que pertenecen a la
población local, quienes utilizan sus recursos
naturales, complicando el desafío para los manejadores de estos sitios (Roe et al., 2013; De
Oliveira, 2002). En México, 93 por ciento de los
habitantes de las ANP enfrenta algún grado de
marginación1 y rezago social2 (CONABIO, 2009).
Por ello, la participación de la población local
en el manejo y conservación de los ecosistemas es vista como factor clave para salir de la
pobreza (Nunan, 2006).
Para lograr la conservación efectiva de los
ecosistemas, es necesario adoptar un enfoque
integral de manejo ecosistémico, tomando en
cuenta la dimensión socioeconómica, además
de las perspectivas ecológica e institucional
(Glaser, 2006). La falta de reconocimiento de la
pluralidad (social, económica y ecológica) de
las ANP, es un error que ha generado diversos
problemas de conservación y conflictos que actualmente enfrentan los manejadores de estos
espacios (García y López, 2017; Mathevet et al.,
2016; Toscana y Granados, 2015).
1 La marginación social se asocia a la carencia de oportunidades
sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar (CONAPO, 2013) .
2 El índice de rezago social incorpora indicadores de educación, de
acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar (CONEVAL, 2007).
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Por otra parte, los manejadores de las ANP de evaluación. Por un lado, han utilizado sisenfrentan el reto de ligar acciones de conserva- temas de información geográfica para evaluar
ción de corto plazo, dentro de una perspectiva de los cambios de uso de suelo dentro y fuera de
largo plazo (Maffe et al., 2006). Esto resulta com- los límites de las ANP (Figueroa et al., 2011; COplicado, ya que conlleva aplicar criterios y una NANP-FMCN-2010). En contraste, algunas ANP
visión de largo plazo, y coordinarse con eficacia marinas y costeras de la región del Golfo de Cainterinstitucionalmente, con otras dependen- lifornia, han adaptado y aplicado la metodología desarrollada por Pomecias, y con la sociedad civil,
roy y colaboradores (2004),
lo cual, tradicionalmente no
considerando criterios e inocurre dentro de las prácticas
dicadores socioambientales
burocráticas, debido a la lógiy de gobernanza, para evaca y períodos presupuestales
Como resultado de los
la efectividad del made las agencias de gobiertrabajos de cooperación luar
nejo de los sitios (CONANP,
no (Brenner, 2010; Brenner,
binacional entre el
2016; CONANP, 2015a). Sin
2009). Así pues, es necesario
embargo, actualmente no
desarrollar mecanismos para
NPS, la CONANP y el
existe un consenso instituevaluar la salud y vitalidad de
World Wildlife Fund
cional sobre la metodología
los ecosistemas en el futuro.
más apropiada para aplicarResulta impráctico evaluar
de los Estados Unidos
se a nivel nacional.
únicamente en el corto plazo
(WWFUS), surgió la
(p.e. evaluación anual de proDesde otra perspectiva,
presente iniciativa, para
gramas operativos), cuando
dentro del marco de coopelos efectos de las actividades
integrar los esfuerzos
ración binacional entre el
humanas en los ecosistemas
pueden durar décadas o si- para el monitoreo de los National Park Service (NPS)
glos (Ehrlich y Ehrlich, 2008). ecosistemas compartidos de los Estados Unidos y la
CONANP, bajo la iniciativa
en la ecoregión del
de Parques Hermanos3, se
Para el caso de México, la
Comisión Nacional de Áreas
Desierto Chihuahuense, ha aprovechado la experiencia del Programa de MonitoNaturales Protegidas (CONANP), es la institución federal encargada de reo de Signos Vitales desarrollado en la Red del
manejar y administrar las ANP (RISEMARNAT, Desierto Chihuahuense del NPS (NPS, 2010), se2012). Su misión y visión consideran conservar leccionando indicadores ambientales en el colos ecosistemas más representativos del país, y rredor biológico entre las Áreas de Protección
su biodiversidad, de manera corresponsable con de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, en Chitodos los sectores de la sociedad, y en coordina- huahua, y Maderas del Carmen, en Coahuila
ción con los tres órdenes de gobierno, fomen- (Carrera, 2011). Signos vitales, consiste en detando la cultura de la conservación y el desarro- terminar y evaluar con una visión a perpetuillo sustentable de las comunidades asentadas dad, un conjunto de elementos y procesos de
dentro de sus territorios, bajo criterios de inclu- los ecosistemas de un área natural protegida,
sión y equidad (CONANP, 2014a). Por lo tanto, para representar y evaluar la condición o salud
para cumplir con su mandato, la CONANP debe de los recursos naturales del sitio, incluyendo
adoptar un enfoque integral, tomando en cuen- agua, aire, recursos geológicos, flora y fauna
ta las tres dimensiones del enfoque del manejo silvestre, y algunos procesos ecológicos que acecosistémico: ecológica (factores bióticos y abió- túan sobre estos componentes de los ecosisteticos), socioeconómica (población local, valores, mas (NPS, 2010).
actores clave), e institucional (aspectos legales,
Como resultado de los trabajos de coopecapacidades de los manejadores, financiamienración binacional entre el NPS, la CONANP y
to) (Maffe et al., 2006; Grumbine, 1994).
el World Wildlife Fund de los Estados Unidos
(WWFUS), surgió la presente iniciativa, para
Para evaluar la efectividad en la conservación de las ANP federales, la CONANP y sus so- 3 En el año 2006 se firmó la Declaración de Parques Hermanos
cios clave en las universidades, organizaciones entre el Servicio Nacional de Parques del Departamento de Interior
de la sociedad civil y agencias de gobiernos in- de los Estados Unidos, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturaternacionales, han aplicado diversos esquemas les de México (CONANP-NPS, 2012; NPS, 2007; CONANP-NPS, 2006).
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integrar los esfuerzos para el monitoreo de
los ecosistemas compartidos en la ecoregión
del Desierto Chihuahuense, aplicando la metodología de Signos Vitales, específicamente, en el complejo de Parques Hermanos en
ambos lados de la frontera que se integra de
la siguiente manera: Big Bend National Park,
Texas, E.U.A.-Área de Protección de Flora y
Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, y el
Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de
Santa Elena, en Chihuahua; White Sands National Monument, New Mexico, E.U.A.-Área de
Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas,
Coahuila; y, Guadalupe Mountains National
Park, Texas-New Mexico, E.U.A.-Reserva de la
Biosfera La Michilía, Durango.
A través de este proyecto, los manejadores
de las ANP mexicanas involucradas, diseñaron
mecanismos para comprender la tendencia y
condición de los ecosistemas mayores y la biodiversidad que custodian, desde el enfoque del
manejo ecosistémico (Maffe et al., 2006). De
este modo, los guardaparques participantes
comprendieron el modelo conceptual sobre el
cual se basa la metodología de Signos Vitales

permitirá compartir y
contrastar experiencias
exitosas y el aprendizaje
a nivel binacional, que, a la
larga, ayudarán a reducir
sus costos de operación

(Chapin et al., 1996), diseñaron participativamente los modelos de cinco ecosistemas4 de
sus ANP para evaluar en el futuro, y determinaron una lista de signos vitales. Este ejercicio, contribuirá a conocer la efectividad de la
aplicación de las políticas de manejo, basados
en información científica sólida acerca de la
tendencia y condición de los ecosistemas que
custodian, pero, además permitirá compartir y
contrastar experiencias exitosas y el aprendizaje a nivel binacional, que, a la larga, ayudarán a reducir sus costos de operación, gestionar
financiamiento, adaptar a tiempo sus estrategias, programas y acciones de conservación,
desde una visión colaborativa de largo plazo.

4
Los cinco ecosistemas mayores que comparten las áreas
naturales protegidas involucradas son: bosque, desierto, pastizal,
río y humedal.
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OBJETIVO
Trabajar directamente con el personal de CONANP y NPS en
la compilación de información relacionada con el estado de
conservación de los ecosistemas compartidos entre parques
nacionales en los Estados Unidos de América y áreas naturales
protegidas en México.
Desarrollar modelos conceptuales para detectar amenazas
y tendencias de ciertos recursos clave, y elaborar material de
comunicación básico para promover este.
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MARCO LEGAL
Ámbito Internacional
En el nivel internacional, México ha asumido diversos compromisos para fortalecer y evaluar la efectividad de la aplicación de políticas
públicas con incidencia en las ANP, sus áreas
de influencia, y otros territorios gestionados
por la CONANP.
Para el caso de la Convención de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB),
México, al igual que los demás países firmantes, debe desarrollar mecanismos para monitorear, evaluar e informar la efectividad de
la gestión de las ANP en los sitios, sistemas
nacionales y regionales, y ANP transfronterizas, como es el caso de la presente iniciativa,
que busca vincular los esfuerzos binacionales
entre Estados Unidos y México, para la evaluación de la efectividad de las ANP (CDB, 1992).
Por otra parte, en la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (CCC) y el
Acuerdo de Paris, que se derivó de la CCC, México se ha comprometido a evaluar los planes,
políticas, programas y medidas de adaptación,
y la utilización del aprendizaje correspondiente, para aumentar la resiliencia de sus sistemas socioecológicos y ecológicos (CBD, 1992;
AP, 2015).
Además, la Convención Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas
(CMD), considera evaluar en calidad de instru-

mento nacional, el impacto ambiental y, dentro de las Metas para el Desarrollo Sustentable
2030, los países firmantes, deben adoptar mecanismos para crear instituciones responsables, efectivas e incluyentes a todos los niveles,
tal como lo establecen los criterios de la Meta
16 que busca paz, justicia e instituciones fuertes (UNPD, 2000).
Por su parte, la Convención Sobre Lucha Contra la Desertificación (CCD), considera que las
Partes deben crear de marcos institucionales y
jurídicos, para el fortalecimiento de la capacidad de evaluación y observación para la implementación de la Convención (CCD, 1994).
En el mismo sentido, la Convención Ramsar
(CR, 1971), considera que las naciones firmantes, implementen acciones para el monitoreo
y evaluación del alcance de los objetivos de la
Convención5, cuya Misión 2016-2024 es, conservar y usar responsablemente los humedales a
través de acciones locales y cooperación internacional (CR, 2015).
Según lo dicho, Signos Vitales contribuye a
alcanzar dichas metas y compromisos internacionales, como un mecanismo para fortalecer
y evaluar la efectividad en el manejo para la
conservación de las ANP.

5
Los Sitios Ramsar en México son gestionados por la CONANP, que además, funge como la autoridad designada ante la Convención Ramsar (RISEMARNAT, 2012).
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Ámbito Nacional

De acuerdo con el Reglamento Interior de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (RISEMARNAT, 2012), para evaluar la
efectividad de la institución, la CONANP, comprende dentro de su organización tres unidades
administrativas con atribuciones al respecto:

A escala nacional, la CONANP, órgano desconcentrado6 de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno
federal mexicano, es la institución responsable
de la gestión de las ANP, y por ende, de evaluar
La Dirección General de Conservación para
la eficacia de las mismas (RISEMARNAT, 2012).
el Desarrollo, que contempla dentro de sus atriEn este sentido, resalta la importancia de precibuciones: formular, coordinar e integrar las posar la razón de ser de la CONANP plasmada en
líticas de planeación, evaluación y seguimiento
su misión y visión, donde considera la perspecde la CONANP; evaluar el cumplimiento de los
tiva ecosistémica (Maffe et al., 2006; Grumbine,
objetivos de los proyectos y programas de mo1994), tomando en cuenta las dimensiones econitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad
lógica, social e institucional, ya que busca conen las ANP, sus áreas de influencia, y regiones
servar los ecosistemas más representativos del
prioritarias; y, diseñar, coordinar y evaluar, en
país, y su biodiversidad (dimensión ecológica),
el marco del Programa Nacional de Áreas Nade manera corresponsable con todos los secturales Protegidas, las políticas, lineamientos,
tores de la sociedad, y en coordinación con los
programas y mecanismos que generen conditres órdenes de gobierno (dimensión instituciociones de equidad de género, de etnia y de denal), fomentando la cultura de la conservación
rechos humanos.
y el desarrollo sustentable de las comunidades
asentadas dentro de sus territorios, bajo criteLa Dirección Ejecutiva de Administración y
rios de inclusión y equidad (dimensión social)
Efectividad, considera dentro de sus atribucio(CONANP, 2014a). Por ello, entre sus atribuciones
nes, evaluar la correcta ejecución de las asignaabarca las siguientes: fomentar y desarrollar acciones presupuestarias.
tividades tendientes a la conservación de los
ecosistemas y su biodiversidad en las ANP, en
Dirección de Evaluación y Seguimiento, que
sus zonas de influencia, en las áreas de refugio incluye dentro de sus atribuciones, adminispara proteger especies acuáticas y otras espe- trar, organizar, actualizar, difundir y evaluar la
cies prioritarias para la conservación; formular información del Sistema de Información Moniejecutar y evaluar los programas de subsidios toreo y Evaluación de la Conservación (SIMEC7);
dirigidos a las comunidaplanear y coordinar la indes rurales e indígenas de
Fomentar y desarrollar corporación de medidas
zonas marginadas; proe indicadores de desemactividades tendientes peño en los programas de
mover programas para
recuperación de especies
manejo de las áreas naa la conservación de
y poblaciones en riesgo;
turales protegidas, en los
los ecosistemas y su
captar donativos; propoprogramas de protección
biodiversidad en las
ner incentivos económicos
de las áreas de refugio de
para la conservación de
especies acuáticas, en los
ANP
ecosistemas; promover la
proyectos para la consercapacitación y asistencia técnica; promover la vación, recuperación de especies y poblaciones
participación de la sociedad en la conservación; consideradas como prioritarias y de los prograintegrar y aportar información; emitir recomen- mas de subsidios a cargo de la Comisión, con
daciones; elaborar los programas de protección la participación de los directores regionales y
y administrar las áreas de refugio para proteger los de las áreas naturales protegidas, para evaespecies acuáticas; y, fungir como la autoridad luar su impacto en la conservación; evaluar y
designada ante la Convención Ramsar (RISE- dar seguimiento a las acciones de conservaMARNAT, 2012).
ción; participar en la revisión y emitir opinión
sobre los reportes y evaluaciones de las accio6
Los órganos desconcentrados, son una forma de organización que pertenece a las secretarías de Estado, no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, jerárquicamente están subordinados a las dependencias de la administración pública a que
pertenecen, en este caso, la CONANP pertenece a la SEMARNAT, y
sus facultades son específicas para resolver sobre la materia y ámbito territorial que se determine en cada caso por la ley.
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7
El subsistema de información del SIMEC, es un conjunto
organizado de datos generados desde las ANP y otras unidades de
la CONANP, sistematizados para uso y consulta por diferentes actores y tomadores de decisiones. Para más información consultar:
https://simec.conanp.gob.mx/

nes de conservación de la institución; evaluar,
en coordinación con otras dependencias de la
SEMARNAT, el efecto de las políticas generales,
tanto ambientales como de desarrollo dentro
de los sitios administrados por la CONANP.
Por otra parte, desde una visión de largo plazo, la CONANP desarrolló la Estrategia CONANP
2020-2040, que define una línea estratégica
para potenciar las capacidades institucionales,
orientada a fortalecer los sistemas de indicadores y protocolos que permitan evaluar la efectividad de los procesos institucionales y lograr
un manejo adaptativo con base en resultados
en las ANP. Además, para favorecer la conservación y el manejo de la biodiversidad, la CONANP considera otra estrategia para desarrollar un sistema de información dinámico para
apoyar la toma de decisiones en tiempo real,
que garantice la efectividad del manejo a nivel
local, regional y nacional (CONANP, 2014b).
Así mismo, desde una perspectiva de transversalidad interinstitucional, y con una visión
de largo plazo, la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), desarrolló la Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad en México 2016-2030, que
también tiene incidencia en la evaluación de
la efectividad de las ANP. En el eje número dos
de la citada Estrategia, Conservación y Restauración, se especifican las siguientes acciones
relacionadas con la eficacia de las ANP: 1. Incrementar la superficie bajo decreto de protección, considerando áreas prioritarias terrestres,
marinas y acuáticas continentales para la conservación de la biodiversidad y buscando la conectividad, representatividad y efectividad de
manejo para el mantenimiento de los procesos
ecosistémicos y la viabilidad de las poblaciones
de vida silvestre; 2. Promover la actualización
periódica de las bases de datos estatales y municipales de ANP, y la información relativa a su
condición ecosistémica y efectividad de manejo; 3. Establecer programas de seguimiento,
monitoreo y evaluación de los refugios pesqueros para evaluar su efectividad; y, 4. Establecer
mecanismos para el desarrollo e implementación de indicadores de desempeño y de impacto (ambiental, social, de género e institucional)
para evaluar los instrumentos y programas de
conservación, dentro o fuera de las instituciones que los llevan a cabo (CONABIO, 2016).

jetivo 4.4., considera impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural al mismo
tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo, y para alcanzar dicho objetivo establece la Estrategia 4.4.1., que busca implementar
una política integral de desarrollo que vincule
la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, por lo que una de sus
líneas de acción, se enfoca en orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y evaluar el desempeño de la política
ambiental, que abarca los territorios administrados por la CONANP (PND, 2014).
En este sentido, el Programa Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (PNANP) 2014-2018,
que se alinea al PND, considera dentro de sus
objetivos orientados al fortalecimiento y evaluación de la efectividad, fortalecer las capacidades
de la institución para contar con mecanismos
ágiles y eficientes para la toma de decisiones y
con personal con capacidades técnicas, equipo
e infraestructura, que aseguren el manejo integrado y la conservación de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos en las ANP, de manera
incluyente y equitativa, y define como uno de
sus indicadores, para cumplir dicho objetivo, el
número de ANP de competencia federal incorporadas a un proceso de evaluación de la efectividad en su manejo, cuya línea de acción abarca
diseñar e implementar un proceso para evaluar
la efectividad del manejo de las ANP federales
(CONANP, 2014).
Por otro lado, la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP), diseñada por la CONANP, dentro del eje sustantivo de
adaptación, incluye dentro de sus estrategias,
incrementar la efectividad en el manejo de las
ANP a fin de reducir los impactos combinados
del cambio climático y las presiones de degradación ambiental existentes (CONANP, 2010a).
Por consiguiente, tanto en el ámbito internacional, nacional como institucional, se cuenta
con marcos regulatorios y esquemas de planeación de mediano y largo plazo, que contemplan
favorecer el diseño e implementación de mecanismos para evaluar la eficacia de las ANP, desde una perspectiva ecosistémica. Por tanto, resulta idónea la adopción de Signos Vitales como
esquema para la evaluación de la efectividad de
la CONANP en los espacios que gestiona.

Desde la visión sexenal, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en su Ob16

a cooperación bilateral entre los Estados
ANTECEDENTES
L
Unidos y México se establece mediante
programas surgidos a partir de acuerdos, conDE COOPERACIÓN venios, tratados o cartas de intención, para fomentar la vinculación en la conservación de la
BINACIONAL
biodiversidad, sobre la base del interés mutuo
en conservar los ecosistemas de las áreas naturales protegidas.

“

El primer acuerdo de cooperación binacional entre los Estados Unidos y México, enfocado específicamente al tema de áreas naturales
protegidas, fue firmado el 24 de noviembre de
1935, en El Paso, Texas, Estados Unidos, donde oficiales de ambos gobiernos formaron una
comisión conjunta y discutieron sobre el proyecto de establecer un parque internacional en
ambos lados de la frontera, en la región conocida como Big Bend y el Río Grande/Río Bravo
(GBBC, 2016).

El primer acuerdo de
cooperación binacional
entre los Estados Unidos
y México, enfocado
específicamente al
tema de áreas naturales
protegidas, fue firmado el
24 de noviembre de 1935

Desde entonces, se han firmado diversos
acuerdos, convenios, cartas de intención y memorándums de entendimiento, para cooperar
en la conservación de la vida silvestre, y específicamente, para fortalecer la conservación de
áreas naturales protegidas en ambos lados de
la frontera. A continuación, se presenta un listado de los acuerdos de cooperación binacional
más relevantes con incidencia en áreas naturales protegidas (Tabla 1).
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Tabla 1. Cronología de Acuerdos, Convenios, Cartas de Intención, Declaraciones, y Memorándums de
Entendimiento, para la cooperación binacional firmados entre los Estados Unidos y México, con incidencia
en conservación de los recursos naturales y áreas naturales protegidas
AÑO

INSTRUMENTO

1935

Primer Acuerdo entre Estados Unidos y México para el establecimiento de un Parque Internacional en la región de Big Bend y Río Grande-Río Bravo.

1936

Convención Estados Unidos-México para la Protección de Aves Migratorias y Mamíferos Cinegéticos.

1942

Convención para la Protección de la Naturaleza y Preservación de la Vida Silvestre en el Hemisferio Oeste.

1983

Programa Cooperativo de Pesquerías entre Estados Unidos y México.

1983

Acuerdo entre Estados Unidos y México, para la Cooperación para la Protección y Mejoramiento Ambiental de la Región Fronteriza (Acuerdo de La Paz).

1984

Acuerdo entre la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés) para Facilitar el Manejo Forestal Sustentable.

1988

Memorándum de Entendimiento entre el NPS y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) sobre Cooperación para el Manejo y Protección de Parques y
Otras Áreas Naturales y Sitios Culturales.

1988

Acuerdo entre el USDA y SARH para Prevenir y Combatir Cooperativamente Incendios Forestales en los Estados de Arizona, Estados Unidos, y Sonora, México.

1992

Carta de Intención para la Investigación Científica firmada entre el Forest Service del USDA y la SARH.

1992

Memorándum de Entendimiento entre el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) para el mapeo espacial digital de la frontera.

1993

Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica y Científica sobre Temas Forestales entre el USDA y la SARH.

1993

Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte.

1994

Memorándum de Entendimiento entre el USGS y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre Investigación Cooperativa sobre Hidrología y
Geología.

1994

Memorándum de Entendimiento entre el NPS de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Ecología de México.

1995

Memorándum de Entendimiento para Realizar Acciones de Cooperación Científica y Técnica entre la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) y el USGS.

1996

Memorándum de Entendimiento para Establecer el Comité Trilateral Canadá-Estados Unidos-México para el Manejo y la Conservación de la Vida Silvestre,
Plantas y Ecosistemas.

1997

Carta de Intención firmada entre el Departamento de Interior de los Estados Unidos (DOI, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), para Trabajo Conjunto sobre Áreas Protegidas de la Frontera Estados Unidos-México.

1999

Acuerdo para la Protección de Incendios Forestales firmado entre la SEMARNAP y el DOI de los Estados Unidos para Promover Esfuerzos Conjuntos en el
Combate de Incendios Forestales a lo Largo de la Frontera.

2000

Memorándum de Entendimiento entre DOI de los Estados Unidos y la SEMARNAP, para Trabajar Conjuntamente en Temas Relacionados a la Protección y
Conservación Ambiental.

2000

Declaración Conjunta entre SEMARNAP y el DOI de los Estados Unidos, para Fortalecer la Cooperación para Proteger la Integridad Ecológica del Río Grande/
Río Bravo.

2000

Declaración Conjunta entre SEMARNAP y el DOI de los Estados Unidos, para Fortalecer la Cooperación en el Delta del Río Colorado.

2006

Declaración de Parques Hermanos firmada entre el NPS y la CONANP.

2009

Declaración Conjunta entre los presidentes Barack Obama, de los Estados Unidos, y Felipe Calderón, de México, firmada en Guadalajara, Jalisco, México,
donde se aborda el tema de cooperación bilateral para conservar la biodiversidad en la región del Big Bend-Río Bravo del Norte.

2009

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Materia de Conservación de Áreas Silvestres, firmado en el IX Congreso Mundial de Tierras Silvestres, firmado por Parks Canadá, NPS, Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés), el Departamento para el Manejo
de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), Servicio Forestal (USFS, por sus siglas en inglés), Office of Environmental Markets, la SEMARNAT y la CONANP.

2010

Declaración entre los Estados Unidos y México, para la Administración de la Frontera del Siglo XXI.

2012

Creación del Área de Interés Prioritaria Binacional Big Bend-Río Bravo entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, dentro del Marco de la Declaración para la Administración de la Frontera para el Siglo XXI.

2012

Acuerdo entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y el Servicio de Parques Nacionales del Departamento de Interior de los Estados Unidos de América sobre Cooperación para el Manejo y Conservación de Parques Nacionales y Áreas Naturales Protegidas
firmado en San Francisco, California, E.U.A el 14 de febrero.

Fuente: Elaboración propia con base en: GBBC, 2016; CCA, 2014; Cortí, 2014; CONANP, 2013a; CONANP, 2013b; CONANP, 2013c; SER, 2012;
CONANP-NPS, 2012; NPS, 2007; CONANP-NPS, 2006; CESOP, 2006; Sánchez, 2003; y http://www.desertgo.info/static/note_pdf/WWFBinaryitem2776.pdf
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La firma de distintos instrumentos de cooperación binacional ha generado una serie de
planes y proyectos para cooperar en el tema
ambiental, y especialmente en materia de
áreas naturales protegidas, e inclusive, se han
creado instituciones binacionales para actuar
conjuntamente (Sanchez, 2003; CCA, 2014).
Un ejemplo exitoso de cooperación binacional entre los Estados Unidos y México, en el
tema de áreas naturales protegidas, es el Programa de Parques Hermanos. Este programa,
busca mejorar la cooperación internacional y
la comprensión intercultural a través del intercambio de experiencias, técnicas y prácticas,
información e ideas, entre los manejadores de
las áreas naturales protegidas hermanadas. El
primer hermanamiento entre áreas naturales
protegidas de Estados Unidos y México, surgió
en 1997, entre el Organ Pipe National Monument, Arizona, y La Reserva de la Biosfera El
Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora, y el
Big Bend National Park, Texas, y el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen,
en Coahuila, y el Área de Protección de Flora
y Fauna Cañón de Santa Elena en Chihuahua,
que han generado resultados significativos en
temas diversos: investigación y monitoreo de
recursos naturales, combate de incendios forestales, entrenamiento de guardaparques,
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combate de especies invasoras y exóticas, entre los más importantes por mencionar (NPS,
2008; NPS, 2007).
Posteriormente, en el año 2008, se celebró
la reunión de Parques Hermanos en el Grand
Canyon National Park, Arizona, Estados Unidos, donde participó personal del NPS y la CONANP, para formalizar nuevos hermanamientos entre áreas naturales protegidas en ambos
lados de la frontera (NPS, 2008). Fue entonces
que se inició el hermanamiento entre Guadalupe Mountain National Park, Texas, y la Reserva de la Biosfera La Michilía, Durango; así
como White Sands National Monument, New
Mexico y el Área de Protección de Flora y Fauna
Cuatrociénegas, que han producido resultados
significativos en el tema de manejo del fuego,
entrenamiento de guardaparques y estudios
ambientales comparativos (NPS, 2007).
En el marco de la Declaración de Parques
Hermanos, surge la iniciativa de aprovechar la
experiencia del NPS en el monitoreo de Signos
Vitales, como modelo para la evaluación de la
efectividad en el manejo y conservación de sus
parques, y de esta manera, extender este esquema de valoración a los Parques Hermanos
en México, objeto del presente proyecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
INVOLUCRADAS

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
INVOLUCRADAS

Área de Protección
de Flora y Fauna
Maderas del
Carmen

E

l Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen (APFFMC) fue decretada
como área natural protegida federal el 7 de noviembre de 1994, con una superficie de 208,381
hectáreas. Se localiza dentro de la ecoregión
del Desierto Chihuahuense, en la porción
fronteriza del extremo noroeste del estado de
Coahuila, colindando al norte con el Big
Bend National Park,
Texas, Estados Unidos. Localmente, esta
área natural protegida comprende una
porción de los municipios de Ocampo,
Múzquiz y Acuña, en
el estado de Coahuila
(CONANP, 2013d) (Figura 1).
Dentro de los límites de esta área
natural protegida, se
incluyen dos macizos
montañosos que forman parte de la Sierra Madre Oriental:
la Sierra de El Jardín,
de origen sedimentario, con altitudes de

hasta 2,240 metros sobre el nivel del mar, y la
Sierra de Maderas del Carmen, de origen ígneo,
con elevaciones de hasta 2,720 metros sobre
el nivel del mar. Sin embargo, en las porciones
próximas al río Bravo, el sitio presenta elevaciones menores a 500 metros sobre el nivel del
mar (INE, 1997a) (Figura 2).
Este sitio, ofrece tres tipos de clima dependiendo del nivel altitudinal. En las partes más
bajas, con elevaciones menores a 1,400 metros
sobre el nivel del mar, se presenta un clima
muy seco con bajos niveles de precipitación,
de 100 a 400 milímetros al año, principalmente
en verano, y una temperatura media anual de
18 ˚C a 22˚C. Por otra parte, en las laderas, con
altitudes mayores a 1,400 metros sobre el nivel del mar, se presenta un clima seco; y en las

Figura 1. Localización del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas
del Carmen
Fuente: Elaborado por Jacqueline Yared Cortina Aguilera, 2017.
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partes altas de la sierra, se presenta un clima
semi seco, con precipitaciones de entre 350 y
400 milímetros al año (CONANP, 2013d).
La vegetación dentro del territorio comprendido por el área natural protegida está constituida de la siguiente manera: Matorral rosetófilo (Euphorbia antisiphylitica, Jatropha dioica, Agave
lechuguilla, Hechtia spp., Opuntia spp., Echinocactus spp.), micrófilo (Florencia cernua, Acacia greggii, Fouqueria splendens, Prosopis velutina), bosque
pino-encino, bosque de pino (Pinus cembroides,
Arbutus xalapensis, Quercus gravesii), bosque de
encino (Quercus intricata, Q. pringlei, Q. laceyi, Q.
hypoxanta), bosque de ayarín (Pseudotsuga menziesii, Pinus arizonica, Cupressus arizonica, Quercus gravesii, Populus tremuloides) y pastizal (Bouteloua gracilis, B. curtipendula, Lycurus phleoides,
Buchloe dactyloides, Muhlenbergia tenuifolia) y vegetación riparia (Populis spp., Salix spp) (Brondi
et al., 2016; CONANP, 2013d).
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
059 (SEMARNAT, 2010), las especies vegetales
bajo alguna categoría de riesgo son: Echinocereus longisetus (protegida y endémica para
México); Ariocarpus fissuratus (en peligro y endémica); Epithelantha micromeris (protegida) y
23

Figura 2. Panorámica de la Sierra del Jardín, Área
de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, México
Fuente: Ivo García Gutiérrez, 2017.

Ferocactus hamatacanthus (protegida y endémica para México).
Por otra parte, debido a los contrastes altitudinales de la región, que van desde los 450
metros sobre el nivel del mar, hasta los 2,700
metros sobre el nivel del mar, aunado a la gran
variedad de tipos de vegetación y clima, es posible encontrar una gran diversidad de fauna
silvestre (CONANP, 2013d). De acuerdo con McKinney y Delgadillo (2014), en la región se han
documentado 79 especies de reptiles y anfibios, 74 especies de mamíferos y 259 especies
de aves.
Por otra parte, las especies de fauna silvestre más representativas y con estatus de protección en el sitio son las siguientes: Oso negro
(Usrus americanus eremicus), en peligro de extinción; águila real (Aquila chrysaetos), especie
amenazada; halcón peregrino (Falco peregrinus),
especie bajo protección especial; musaraña
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del Carmen (Sorec milleri), especie endémica ginación y rezago social, quienes se dedican
para Maderas del Carmen y bajo protección principalmente a la ganadería extensiva, tuespecial; castor (Castor canadensis mexicanus), rismo, aprovechamiento forestal no maderaespecie en peligro de extinción; puerco espín ble, minería, y de manera incipiente, practican
(Erithizon dorsatum couesi), en peligro de extin- la agricultura de secano con fines de autoconsumo (CONANP, 2013d;
ción; jaguarundi (Herpailurus
SEDESOL, 2014a). En conyagouarondi), amenazado; y
traste, alrededor del 60%
los recientemente introducide la superficie del sitio
dos, borrego cimarrón (Ovis
En cuanto a la ocupación es de propiedad ejidal,
canadensis), bajo protección
y el 40% es de propieespecial; y berrendo (Antilocahumana actual, dentro
dad privada (CONANP,
pra americana), en peligro de
de los límites del área
2013d).
extinsión (McKinney y Delganatural protegida existen
dillo, 2014; CONANP, 2013d;
Para la CONANP, las
SEMARNAT, 2010). Cabe men32 localidades rurales con
principales
amenazas
cionar que, en el año 2003,
fue introducido el elk (Cervus alrededor de 115 habitantes para la conservación del
sitio en orden de imporelaphus) en el área natural
con algún grado de
tancia, e incluyendo su
protegida, dentro del Proyecmarginación y rezago social nivel de riesgo, son las
to El Carmen liderado por
siguientes:
Ganadería
CEMEX (McKinney y Delgadillo, 2014), aunque, a decir de Carrera y Ballard extensiva mal planificada (alto), la extrac(2003), el elk nunca se distribuyó naturalmen- ción ilegal de flora y fauna silvestre (alto), la
introducción de especies invasoras y exóticas
te en México.
(alto), los incendios forestales fuera de sus reEn cuanto a la ocupación humana actual, gímenes naturales (alto), las plagas y enfermedentro de los límites del área natural prote- dades que afectan la flora y la fauna silvestre
gida existen 32 localidades rurales con alre- (alto); la extracción de materiales pétreos y la
dedor de 115 habitantes con algún grado de minería sin ordenamiento (medio), el manejo
marginación1 y rezago social2, y en su área inadecuado de los residuos sólidos y líquidos
de influencia, habitan aproximadamente 394 (medio), el uso inadecuado del agua (bajo), el
habitantes, también con algún grado de mar- crecimiento urbano (bajo), las actividades turísticas y recreativas mal planeadas (bajo), y la
expansión de la frontera agrícola y el uso de
1 La marginación social se asocia a la carencia de opor- transgénicos (bajo) (CONANP, 2015b).

tunidades sociales y a la ausencia de capacidades para
adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el
bienestar (CONAPO, 2013).

2 El índice de rezago social incorpora indicadores de
educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos en el
hogar (CONEVAL, 2007).
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Área de Protección
de Flora y Fauna
Cañón de Santa
Elena

E

l Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena (APFFCSE), fue decretada como área natural protegida federal el 7
de noviembre de 1994, con una superficie de
277,209 hectáreas. Se localiza dentro de la ecoregión del Desierto Chihuahuense, en la por-
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ción fronteriza del extremo noreste del estado
de Chihuahua, colindando al norte con el Big
Bend National Park, y el Big Bend Ranch, Texas,
Estados Unidos. Localmente, esta área natural
protegida comprende una porción de los municipios de Manuel Benavides (33 por ciento)
y Ojinaga (67 por ciento), en el estado de Chihuahua (CONANP, 2013e) (Figura 3).

Figura 3. Localización del Área de Protección de
Flora y Fauna Cañón de Santa Elena
Fuente: Elaborado por Jacqueline Yared Cortina Aguilera, 2017.
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Fisiográficamente, la región presenta sierras
y lomeríos, principalmente de origen volcánico, cuyos escurrimientos convergen entre los
valles intermontanos al río Bravo. En la porción
noroeste del territorio del área natural protegida, se identifican tres sistemas montañosos:
Sierra Rica, El Mulato y el Ranchito, con elevaciones máximas de 2,401, 1,840 y 1,819 metros
sobre el nivel del mar, respectivamente. En
tanto que, en la porción noreste, existe tres lomeríos bajos: Manuel Benavides, Paso Lajitas y
San Antonio, con elevaciones de entre 1,000 a
1,500 metros sobre el nivel del mar. Al sureste,
se encuentra la sierra de Ponce, con elevaciones inferiores a los 1,000 metros sobre el nivel
del mar. En las partes más bajas cercanas al río
Bravo, las elevaciones fluctúan entre los 600
metros sobre el nivel del mar (CONANP, 2013e;
INE, 1997b) (Figura 4).

El clima que prevalece en el sitio es el desértico, con una temperatura media anual entre
los 18 y los 22 grados centígrados. Los meses
con mayores eventos de precipitación son junio, agosto y septiembre, con una precipitación
media anual de aproximadamente 300 milímetros en la mayor parte del territorio, con
excepción en la Sierra Rica, donde se registran
precipitaciones de hasta 570.71 milímetros
(CONANP, 2013e; Laundré et al., 2009).
Existen cinco comunidades vegetales en el
área natural protegida: 1. Vegetación rivereña,
donde destacan especies como jarilla (Bacharis
salicifolia), carrizo nativo (Phragmites australis),
y las especies exóticas invasoras, pino salado
(Tamarix ramosissima), carrizo gigante (Arundo
donax), zacate bermuda (Cynodon dactylon), y zacate Johnson (Sorghum halepense). Además, es

Figura 4. Paisaje del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, Chihuahua, México
Fuente: Sandra Pompa Mansilla, 2018.
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posible encontrar de forma aislada a la orilla nazada; huevo de toro (Echinocereus reichenbadel río Bravo y en sus arroyos tributarios, for- chii), amenazada; chilillo plateado (Echinomasmando galerías, álamo (Populus sp), sauce (Salix tus mariposensis), amenazada; chilillo blanco
sp), fresno (Fraxinus sp), jaboncillo (Sapindus sp), (Echinomastus warnockii), bajo protección esy mezquite (Prosopis sp). 2. Matorral desértico pecial; biznaga blanca de boquilla (Epithelanmicrófilo, con presencia de especies como go- tha bokei), amenzada; biznaga blanca chilona
bernadora (Larrea tridentata), hojasén (Florensia (Epithelantha micromeris), sujeta a protección
cernua), Mariola (Parthenium incanum), mezquite especial; biznaga barrilito (Ferocactus hamata(Prosopis glandulosa), largonsillo (Acacia constric- canthus), sujeta a protección especial; peyote
ta), gatuño (Mimosa biuncifera), así como árboles (Lophophora williamsii), bajo protección espede mayor talla entre los que destacan el no- cial; biznaga pezón de color (Thelocactus bicogal cimarrón (Juglans major),
lor), amenazada; y el nogal
acebuche (Celtis reticulata),
cimarrón (Juglans major),
huizache (Acacia farnesiana),
especie amenazada.
mezquite (Prosopis glandulosa
y P. pubescens), mimbre (Chi- Dentro del territorio que
En cuanto a la fauna sillopsis linearis) y palo blanco comprende el APFFCSE,
vestre, se han registrado
(Sapindus saponaria var. drumen el APFFCSE 69 especies
habitan 1,431 personas
mondii). 3. Matorral desético
de mamíferos, entre los
rosetófilo, donde destacan en localidades rurales, de
que destacan el venado
especies como palmas yucas los cuales, 1,279 se ubican
bura (Odocoileus hemionus),
(Yucca rostrata, Y. thomsoniavenado cola blanca (Odocoien localidades dentro
na, Y. torrey, y Y. carnerosana),
leus virginianus), oso negro
sotol (Dasylirion leiophyllum), del municipio de Manuel
(Ursus americanus), zorrita
lechuguilla (Agave lechu- Benavides, y 152 habitantes en norteña (Vulpex velox), y
guilla), candelilla (Euphorbia
puma (Puma concolor), enel municipio de Ojinaga,
antisiphyllitica), ocotillo (Foutre los más importantes
queria splendens), y cactáces
por mecionar; 209 especies
de los géneros Opuntia spp., Cylindropuntia spp., de aves, donde resaltan el águila real (Aquila
Coryphanta spp., Mammillaria spp., Echinocereus chrysaetos), lechuza llanera (Athene cunicularia),
spp. y Echinocactus spp. 4. Pastizal, del tipo me- guajolote (Meleagris gallopavo) y codorniz pinta
diano abierto y amacollado, con especies como (Cyrtonyx montezumae); y 53 especies de reptiles
la navajita anual (Bouteluoa barbata), banderita y anfibios, entre los que se puede mencionar
(Bouteluoa curtipendula), liendrilla (Muhlenbergia a la tortuga caju (Terrapene ornata), camaleón
arenícola), zacate tres barbas (Aristida adscen- (Phrynosoma cornutum), y víbora de cascabel
cionis), zacate alcalino (Sporobolus airoides) y (Crotalus atrox) (CONANP, 2013e). Además, es
zacate toboso (Hilaria mutica), entre algunos importante mencionar que en el sitio existen
por mencionar. 5. Bosque de pino-encino, que 58 especies de fauna silvestre bajo alguna case distribuye únicamente en la Sierra Rica, tegoría de protección a nivel nacional, de las
donde destacan especies como pinos piñone- cuales 4 son anfibios, 14 reptiles, 29 aves y 11
ros (Pinus remota y P. cembroides), encinos (Quer- mamíferos (SEMARNAT, 2010).
cus grisea y Q. arizonica), madroño (Arbutus jalapensis), y cedro blanco (Cupressus arizonica)
Dentro del territorio que comprende el AP(CONANP, 2013e).
FFCSE, habitan 1,431 personas en localidades rurales, de los cuales, 1,279 se ubican en
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana localidades dentro del municipio de Manuel
059 (SEMARNAT, 2010), en el APFFCSE se dis- Benavides, y 152 habitantes en el municipio de
tribuyen las siguientes especies vegetales con Ojinaga, con una densidad poblacional de 0.51
alguna categoría de protección: biznaga peyo- habitantes por kilómetro cuadrado, que contillo (Cereus greggii), en peligro de extinsión; trasta con 14 personas por kilómetro cuadrado
biznaga partida (Coryphantha ramillosa), ame- a nivel estatal. Para el caso del municipio de
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Manuel Benavides, la cabecera municipal, con
el mismo nombre, constituye la mayor concentración de población humana dentro del sitio
(916 habitantes), seguida de Álamos de San Antonio (131 habitantes), Paso de San Antonio (81
habitantes), Nuevo Lajitas (65 habitantes), Santa Elena (27 habitantes), Lajitas (20 habitantes),
La Boquilla de San Isidro (15 habitantes), San
Antonio (11 habitantes), La Tinaja de Hechiceros (8 habitantes), y Providencia (5 habitantes).
Por otro lado, en la porción del municipio de
Ojinaga, el centro de población con mayor densidad es Barrio de los Montoya (59 habitantes),
seguidos de Loma de Juárez (49 habitantes),
Palomas Número Uno (22 habitantes), Mulato
(16 habitantes), y Barranco Azul (6 habitantes)
(SEDESOL, 2014b).
Cabe resaltar que la población humana dentro del área natural protegida enfrenta algún
grado de marginación y rezago social (alto, medio y bajo), destacando localidades como Palomas Número Uno, Ojinaga, y Álamos de San
Antonio, en el municipio de Manuel Benavides,
con altos niveles de marginación y rezago social (SEDESOL, 2014b). Las principales ocupaciones de la población en el sitio son la ganadería extensiva, agricultura, aprovechamiento

forestal no maderable, aprovechamiento y comercialización de laja de río, y turismo. Por otro
lado, el 50.37 por ciento del territorio del área
natural protegida es de propiedad ejidal, 49.53
porciento de propiedad privada, y 0.1 porciento
de propiedad federal (CONANP, 2013e).
Para la CONANP, las principales amenazas
para la conservación del sitio en orden de importancia, incluyendo su nivel de riesgo, son
las siguientes: Ganadería extensiva mal planificada (alto), la introducción de especies invasoras y exóticas (alto), los incendios forestales
fuera de sus regímenes naturales (medio), las
actividades turísticas y recreativas mal planeadas (medio), la extracción de materiales
pétreos y la minería sin ordenamiento (medio),
el manejo inadecuado de los residuos sólidos
y líquidos (medio), el uso inadecuado del agua
(medio), el crecimiento urbano (bajo), las plagas y enfermedades que afectan la flora y la
fauna silvestre (bajo), la extracción ilegal de flora y fauna silvestre (bajo), y la expansión de la
frontera agrícola y el uso de transgénicos (bajo)
(CONANP, 2015b).
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Área de Protección
de Flora y Fauna
Cuatrociénegas

E

l Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas (APFFCC), fue decretada como
área natural protegida federal, el 7 de noviembre de 1994, con una superficie de 84,347 hectáreas, y se localiza en el municipio de Cuatro
Ciénegas, en la porción central del estado de
Coahuila, y dentro del Desierto Chihuahuense
(INE, 1999; DOF, 1994) (Figura 5).
El Valle de Cuatro Ciénegas forma parte de
una cuenca endorreica, con una altitud media
sobre el nivel del mar de 700 metros en las partes más bajas, limitada por montañas de roca
caliza y sedimentarias, con variaciones altituFigura 5.
Localización del
Área de Protección
de Flora y Fauna
Cuatrociénegas
Fuente: Elaborado
por Jacqueline Yared
Cortina Aguilera, 2017.
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dinales entre los 1,400 y los 3,020 metros sobre
el nivel del mar. Las montañas que rodean el
valle de Cuatro Ciénegas, se distribuyen de la
siguiente manera: Al noroeste, se localiza la
Sierra La Madera, al noreste la Sierra la Menchaca, al este la Sierra de San Vicente, al oeste
la Sierra de la Fragua, al sur la Sierra de San
Marcos y Pinos, y al sureste la Sierra La Purísima (García, 2017; INE, 1999) (Figura 6).
El clima presente en el sitio es del tipo semicálido muy seco (García, 1987), con lluvias en
verano, invierno fresco, y muy baja precipitación invernal. La temperatura media anual es
de 21.2 grados centígrados, con fluctuaciones
entre cero grados centígrados en el invierno, y
hasta 40 grados centígrados en el verano. En los
meses de junio, julio y agosto, la temperatura
media mensual puede superar los 30 grados

Figura 6. Panorámica del valle
de Cuatro Ciénegas y al fondo la
Sierra La Madera.
Fuente: Archivo CONANP.

centígrados. La precipitación media anual es
de 221 milímetros en el valle, y la evaporación
potencial de más de 2,000 milímetros. Se ha estimado que en el valle de Cuatro Ciénegas este
clima ha existido por más de 30 mil años (García, 2017; Meyer, 1973).
El sitio alberga siete tipos de vegetación: 1.
Matorral crasicaule, con las siguientes especies
representativas: Opuntia rastrera (nopal rastrero), O. engelmanii, O. violacea, y O. imbricata (xoconoxtle), y O. leptocaulis; 2. Matorral micrófilo,
con especies representativas tales como Larrea
tridentata (Gobernadora), Flourensia cernua (Hojasén), Ambrosia dumosa (Hierba del Burro), Prosopis spp. (Mezquites), Acacia vernicosa (Chaparro prieto), Franseria dumosa (Hierba del burro),
Mimosa spp (Uña de gato), y Yucca filifera (Palma
china); 3. Matorral rosetófilo, con especies representativas tales como Agave lechuguilla (lechuguilla), Euphorbia antisyphilitica (candelilla),
Parthenium argentatum (guayule), Yucca rostrata
(palma); 4. Matorral submontano, con especies
representativas como Helietta parvifolia (barreta),
Neopringlea integrifolia (corva de gallina), Cordia

boissieri (anacahuita), Pithecelobium pallens (tenaza), Acacia rigidula (gavia), Gochnatia hypoleuca
(ocotillo, olivo), Karwinskia spp. (coyotillo, tullidota), Fraxinus greggi, Acacia berlandieri (guajillo),
Amyris spp. (limoncillo), Capparis incana (vara
blanca), Rhus virens (lantrisco), Flourensia laurifolia, Zanthoxylum fagara, Mimosa leucaneoides, y
Mortonia greggi (afinador); 5. Mezquital xerófilo,
con especies representativas como Prosopis spp.
(mezquites), Acacia spp. (Huizache), Olneya tesota
(Palo fierro), y Cercidium spp (Palo verde, Brea); 6.
Vegetación halófila, con las siguientes especies
representativas, Frankenia, Fouquieria (Ocotillo),
Dicranocarpus, Sartwellia, Petalonyx, Selinocarpus,
Flaveria, Haploesthes., etc. Son comunes las asociaciones de Atriplex spp, (Saladillos, Chamizos,
Costilla de vaca), Suaeda spp. (Jauja, Romerillo),
Batis marítima (Vidrillo), Abronia marítima (Alfombrilla), Frankenia spp. (Yerbareuma), y Limonium californicum (Lavanda de mar); y 7. Pastizal
halófilo, con las siguientes especies representativas, Distichlis spicata (zacate salado), Eragrostis obtusiflora (zacate jihuite), Spartina spartinae
(zacate espinilla), Hilaria mutica (zacate toboso,
sabaneta) (CONANP, 2007).
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En las partes más bajas del valle, se localizan
áreas identificadas sin vegetación aparente, algunas corresponden a la zona de dunas, con
una superficie de alrededor de 700 hectáreas,
y otras a las zonas de humedales con alrededor de 251 hectáreas, ya que, en el sitio, existen
aproximadamente 500 cuerpos de agua superficiales conocidos localmente como pozas o
ciénegas, los cuales brotan de manantiales con
diámetros que van desde menos de un metro
hasta más de cien, y profundidades de entre 50
centímetros y 18 metros. Algunas de las pozas
se comunican natural o artificialmente entre sí
mediante un complicado sistema de drenaje
(INE, 1999; CONANP, 2010b).
El APFFCC es un sitio de alta biodiversidad,
se han registrado más 70 especies endémicas
de humedal, entre ellas peces, caracoles, artrópodos y bacterias. El sitio alberga 1,247 especies
de fauna, 16 de las cuales están en peligro de
extinción, 39 amenazadas y 34 bajo protección
especial (Bizuet-Flores et al., 2015; Pajares et al.,
2013; Lobo 2009; Escalante, et al., 2008; Souza,
et al., 2006).
En cuanto a la población humana, en el municipio de Cuatrociénegas viven 13,013 personas, y su densidad de población es de 1.22 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual contrasta
con los 18.24 habitantes por kilómetro cuadrado del estado de Coahuila, uno de los de menor
densidad demográfica en México. La población
masculina representa 50.44 por ciento, lo cual
resulta en una proporción de género bastante
equilibrada. El municipio cuenta con 96 localidades de dos o más viviendas, y el 95 por ciento
de la población se concentra en la cabecera municipal de Cuatro Ciénegas (INEGI, 2011).
Dentro del área natural protegida hay 10 localidades de entre uno y cien habitantes, de las
cuales Antiguos Mineros del Norte es la más
numerosa, con 96. La densidad de población del
APFFCC es apenas de 0.11 habitantes por kilómetro cuadrado, que contrasta con la densidad
poblacional del municipio de 1.2 habitantes por
kilómetro cuadrado. Sin embargo, fuera del territorio que administra la CONANP, se ubican las
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localidades más numerosas, siendo la cabecera
municipal de Cuatro Ciénegas, con más de 10
mil habitantes, la más importante en términos
históricos, económicos, sociales y políticos, y
con gran dependencia sobre los recursos naturales del sitio. Otras localidades de importancia
regional son La Vega y El Venado (colindantes
con el área natural protegida) y, aunque más
alejadas, están también Santa Teresa de Sofía y
Tanque Nuevo (INEGI, 2011). Las principales actividades productivas son la agricultura de riego,
ganadería extensiva, aprovechamiento forestal
maderable y no maderable, turismo y comercio
(García, 2017).
Entre los problemas más acuciantes a nivel
municipal destacan: a) la presencia de 5,090
personas en situación de pobreza (43.7 por ciento de la población total); b) 6,993 habitantes que
perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar (60.1 por ciento de la población total); c) 2,761
personas en la línea de bienestar mínimo (23.7
por ciento de la población total), y d) más de la
mitad de la población (7,438 personas, 63.9 por
ciento del total) tienen al menos una carencia
social (INEGI, 2011; INAPAC, 2014).
Por otra parte, el 41 por ciento de territorio
es de propiedad ejidal y el resto, 59 porciento,
de propiedad privada (INE, 1999).
Para la CONANP, las amenazas más significativas del sitio, por orden de importancia, incluyendo su nivel de riesgo (alto, medio, bajo y
muy bajo) son las siguientes: Uso inadecuado
del agua (alto), introducción de especies exóticas invasoras (alto), ganadería extensiva mal
planificada (alto), manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos (alto), extracción ilegal
de flora y fauna silvestre (medio), incendios
forestales fuera de sus regímenes naturales
(medio), actividades turísticas y recreativas sin
ordenamiento (medio), expansión de la frontera agrícola y el uso de transgénicos (medio), la
extracción de materiales pétreos y la minería
sin ordenamiento (bajo), el crecimiento urbano
sin ordenamiento territorial (bajo), y, las plagas
y enfermedades que afectan a la flora y fauna
silvestre (muy bajo) (CONANP, 2015b).

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
INVOLUCRADAS

Reserva
de la Biosfera
La Michilía

L

a Michilía, fue decretada como área natural
protegida federal bajo la categoría de zona
de protección forestal, el 18 de julio de 1979, y
recategorizada como Reserva de la Biosfera La
Michilía (RBM) en el año 2000, con una superficie de 35,000 hectáreas, dentro de una porción
de los municipios de Súchil y Mezquital, en el
extremo sureste del estado de Durango, y sobre

la vertiente este de la Sierra Madre Occidental
(DOF, 1979; DOF, 2000) (Figura 7).
Es importante mencionar que, en el año de
1976, la RBM fue junto con la Reserva de la Biosfera Mapimí, las primeras ANP mexicanas incorporadas en la Red de Reservas de la Biosfera del
Programa Hombre y Biosfera, de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (CONANP, 2006). ActualmenFigura 7. Localización de la Reserva de la Biosfera
La Michilía
Fuente: Elaborado por Jacqueline Yared Cortina Aguilera, 2017.
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te, la RBM afronta el proceso burocrático para
modificar su declaratoria, debido a imprecisiones en el polígono que demarca su territorio, y
para ampliar la superficie del sitio a 120,427.41
hectáreas. Sin embargo, para fines del presente estudio, el sitio será descrito conforme el territorio que comprende su declaratoria vigente
(CONANP, 2015c; DOF, 1979; DOF, 2000).
En el extremo noreste del área natural protegida, se localiza el Cerro Blanco, un altozano
con forma de domo que forma parte de la Sierra de Michis, con las mayores elevaciones del
territorio, con una altitud media sobre el nivel
del mar de hasta 2,900 metros, y cuyos escurrimientos convergen de forma radial, dendrítica
y semicircular, hacia las partes de más bajas
del sitio, con altitudes medias sobre el nivel del
mar de hasta 1,734 metros (INECC, 2007; González y González, 1993) (Figura 8).
El clima del lugar es templado semiseco y
templado subhúmedo, con una precipitación
anual de entre los 600 y los 800 milímetros,
siendo el período comprendido entre los meses
de mayo y septiembre, cuando se presentan
los mayores eventos de precipitación, aunque,
ocasionalmente se presentan lluvias entre los
meses de octubre y junio, y con estación seca
entre los meses de abril y septiembre. La temperatura media anual es de 11.6 grados centígrados, con una temperatura máxima de 23.8
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Figura 8. Paisaje de la Reserva de la Biosfera La
Michilía, Durango, México
Fuente: Archivo de la Reserva de la Biosfera Michilía.

grados centígrados en el mes de junio, y mínima de -2.7 grados centígrados en el mes de
enero (Fierro, 2016; Fulé y Convington, 1999).
De acuerdo con González y González (1993),
dentro de la RBM se presentan cinco tipos de
vegetación: bosque de coníferas, con presencia de especies tales como Pseudotsuga menziesii, Pinus lumholtzi, P. cembroides, P. duranguensis,
P. cooperi, P. leiophylla, P. teocote, Arctostaphyluos
pungens, y gramíneas con especies de Muhlenbergia, Aristida, Piptochaetium, Blepharoneuron,
Lycurus y Sporobolus; bosque de encino, con
especies como Quercus eduardii, Q. chihuahuensis, Q. grisea, Q. arizónica y Q. sideroxyla, en distintas asociaciones con coníferas y otras especies; pastizal, principalmente especies de
Bouteloua, con presencia de Juniperus deppeana,
Acacia schaffneri, Arctostaphylos pungens, Baccharis pteronioides, Mimosa spp., Buddleia scordioides
(salvilla), Loeselia mexicana (huachichile), Salvia
microphylla (mirto), Calliandra spp., Pithecellobium
leptophyllum, Fallugia paradoxa, Baccharis salicifolia (jarilla), Montanoa sp. y Opuntia sp.;matorral
xerófilo, con presencia de especies como Acacia schaffneri, Chenopodium graveolens (epazote
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de zorrillo), especies de Aristida, Opuntia, Stevia, Dalea, Aristida y Bouteloua, así como Mimosa
biuncifera, Prosopis laevigata, Bursera fagaroides,
entre las más importantes por mencionar; y
vegetación acuática y subacuática, con especies sumergidas y flotantes como Nymphoides
fallax, Potamogeton nodosus, Marsilea sp., Ranunculus trichophyllus, Ludwigia peploides, hidrófitas con especies de Allium y Erygium, y riparias
como Alnus jorullensis, Alnus acuminata, Cornus
disciflora, Fraxinus spp., Salix jaliscana y S. lasiolepsis, Populus tremuloides, y Prunus serótina (capulín), entre los más importantes por citar.
Entre la fauna representativa del lugar tenemos al venado cola blanca (Odocoileus virginianus), puma (Felis concolor), coyote (Canis latrans), guajolote silvestre (Meleagris gallopavo),
cotorra serrana (Rhynchopsitta pachyrhyncha),
guacamaya verde (Ara militaris), águila real
(Aquila chrysaetos), búho manchado (Strix occidentalis), tigrillo (Leopardus wiedii), diveras especies de murciélagos (Corynorhinus mexicanus, C.
townsendii y Euderma maculatum), nutria (Lontra
longicaudis), y liebre torda (Lepus callotis). Destaca la reintroducción de lobo mexicano (Canis
lupus baileyi) en la reserva, en el año de 1981
(CONANP, 2015 c; INECC, 2007; Servín, 2000; Gallina, 1993).
En relación con la población humana actual,
dentro del territorio que comprende la RBM no
existen centros de población. Sin embargo, en
su área de influencia inmediata, existen cuatro
localidades dentro de los límites del municipio

de Súchil, con relación directa sobre los recursos naturales del sitio: San Juan de Michis, con
331 habitantes (169 mujeres y 162 hombres)
quienes afrontan un nivel medio de marginación social, y con un nivel bajo de rezago
social; El Alemán (El Nuevo Alemán), con 142
habitantes (72 mujeres y 70 hombres), quienes
enfrentan un alto grado de marginación y bajo
grado de rezago social; Rancho Las Margaritas,
con 38 habitantes (20 hombres y 18 mujeres),
con alto grado de marginación social y nivel
medio de rezago social (SEDESOL, 2014c), y el
Paraíso de los Santos, comunidad indígena tepehuana con 48 habitantes, quienes igualmente deben superar la marginación y rezago social que afrontan actualmente (Delfín-Alonso
y Hernández, 2007). Las principales actividades
productivas en la RBM son la ganadería extensiva, agricultura de secano y turismo (INECC,
2007; CONANP, 2015c).
Por otra parte, la totalidad del territorio de
la RBM es propiedad del gobierno del estado de
Durango (INECC, 2007).
Las principales amenazas del sitio son el
cambio de uso de suelo, la cacería furtiva, los
incendios forestales fuera de sus regímenes naturales, y la escasa cultura ambiental de los residentes (INECC, 2007). Desde el punto de vista
administrativo y de manejo, las imprecisiones
en la declaratoria del sitio sobre sus límites territoriales son una situación que impide la aplicación efectiva de la ley y las políticas para la
conservación de la reserva (CONANP, 2015c).
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METODOLOGÍA

P

ara desarrollar el presente proyecto se combinaron diversas metodologías cuantitativas y cualitativas, integrando la participación
del personal de la CONANP y del NPS de los
Parques Hermanos involucrados.
Como marco general, se aplicó la base conceptual y metodológica del proceso de selección de signos vitales que utiliza el NPS para
evaluar la efectividad de los Parques Nacionales. Signos vitales, consiste en seleccionar un
conjunto de elementos y procesos de los ecosistemas de un área natural protegida para representar y evaluar la condición o salud de los
recursos naturales del sitio, incluyendo agua,
aire, recursos geológicos, flora y fauna silvestre, y algunos procesos ecológicos que actúan
sobre estos componentes de los ecosistemas
(NPS, 2010). Sin embargo, para este proyecto,
el proceso de signos vitales sufrió algunas variantes, para ajustarse al contexto y realidad
mexicana, integrando las dimensiones social
e institucional, desde un enfoque ecosistémico
(Maffee, 2006; Glaser, 2006), para compatibilizar
con la misión y visión de la CONANP.

Primera Fase
Para seleccionar los signos vitales de los
cinco ecosistemas mayores seleccionados por
el personal de la CONANP, y que comparten las
áreas naturales protegidas mexicanas involucradas, se realizó un taller participativo del 11
al 15 de Septiembre de 2017 en Cuatro Ciénegas,
Coahuila, con una duración de 30 horas, donde
participaron 11 miembros de los equipos que
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operan los sitios: 1. Reserva de la Biosfera Michilía, en el estado de Durango; 2. Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen,
y Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo,
en el estado de Coahuila; 3. Área de Protección
de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, en el
estado de Chihuahua; y 4. Área de Protección
de Flora y Fauna Cuatrociénegas, en el estado
de Coahuila, todas dentro de la ecoregión del
Desierto Chihuahuense.
Como medio para la facilitación del taller
participativo se utilizaron y adaptaron metodologías como metaplan (Habershon, 1993), que
consiste básicamente en usar tarjetas para que
todos los asistentes tengan posibilidad de participar activamente y visualizar las ideas de todos; así como dinámicas de educación ambiental de base constructivista (PW, 1983; Pompa y
García, 2015), para posicionar conceptos ecológicos clave en la audiencia (p.e. biodiversidad,
ecosistema, interrelaciones, cadenas tróficas,
etc.). Además, para crear un diálogo colaborativo y cooperativo entre los participantes para
la determinación de signos vitales, se adaptó la
metodología denominada World Café (Fouché
y Light, 2011).
La intención de realizar el taller participativo, fue para internalizar el proceso de selección
de signos vitales dentro del personal que opera las ANP, para favorecer la comprensión de
la utilidad de la herramienta, y para promover
la implementación de acciones de monitoreo
bajo el esquema de signos vitales en el largo
plazo, ya que los participantes desconocían
la metodología de signos vitales, y además,

para motivarlos a que incluyan los criterios y
acciones para la evaluación de signos vitales
en los proyectos que dirigen, e integrándolos
eventualmente en los programas operativos
anuales, programas de manejo de los sitios,
y programas subsidiarios desarrollados por la
CONANP.

3. Luego, para cada modelo, se determinaron los controles interactivos y sus fuerzas moldeadoras, así como los controles
interactivos que son componentes del
sistema, indicando el aporte de cada uno
para la estructura y función del ecosistema. Posteriormente, se definieron las
fuentes de estrés y sus efectos en el ecosistema, considerando como fuentes de
estrés a todos los factores que pueden
modificar cada ecosistema, tanto naturales, como causados por el hombre indicando su relación con los controles interactivos. Al final, se determinaron los
procesos de degradación relacionados
con cada fuente de estrés que indican
cambios en el ecosistema (Figura 9).

A continuación, se describen los pasos generales del proceso para la determinación de
signos vitales, incluyendo la descripción de las
variantes antes mencionadas (Figuras 9 y 10):
1. Este esquema de monitoreo comienza
con la identificación de un problema, en
este caso, la conservación efectiva del
ecosistema.
2. Generar el modelo conceptual para cada
ecosistema a nivel regional, de acuerdo con los cinco ecosistemas mayores
compartidos por las ANP involucradas,
siendo estos: bosque, desierto, pastizal,
río y humedal. Para ello, se adaptó el
modelo conceptual de ecosistemas de
“Jenny-Chapin” (Chapin et al., 1996), con
la inclusión de las dimensiones social e
institucional como factores determinantes para el manejo efectivo de los ecosistemas, y definitivos en la tendencia y
condición de los mismos (Glaser, 2006;
Maffe, 2006).

4. Luego, se elaboró un listado de candidatos de signo vital para indicar tendencia
de cambio a nivel ecosistema, y se definió una lista de posibles metodologías
para medirlos.
5. Al final, se realizó una descripción preliminar de los modelos de los ecosistemas
desarrollados.
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A

CONTROL INTERACTIVO
Estructura

B

FunciónPrecipitación, temperatura,
vientos, N2, O2, C

Alteración
del control
interactivo

DRIVER / FUERZA
MOLDEADORA

• Controlan y responden ante los
procesos ecosistémicos
• Determinan y moldean los
atributos del ecosistema
• Proveen los recursos que
sostienen el crecimiento y
mantenimiento de los procesos
ecosistémicos (ej. nutrientes y
energía)

ECOSISTEMA*
Es aquél que, a pesar del ciclo normal de
eventos de disturbio, mantiene la diversidad
característica de sus grupos funcionales, su
productividad, fertilidad del suelo y ritmo de
ciclos biogeoquímicos
*Acorde a Chapin et al.

1

• Hay que conservarlos para mantener
los procesos ecosistémicos funcionando

CONTROL INTERACTIVO
COMO COMPONENTE ESENCIAL DEL
ECOSISTEMA

• Son los atributos que definen los
límites del ecosistema
• Cambios sustanciales en los controles
interactivos derivan en un nuevo
ecosistema con propiedades diferentes

Estructura
Función

• Ayudan a autoregular el ecosistema
• Su interacción con los procesos

ecosistemas determinan la
productividad del mismo

A

B

C

Incidencia

SIGNO VITAL*
Son el subconjunto de elementos físicos,
químicos, biológicos, y los procesos que se
seleccionan en un determinado ecosistema
ya que representan la salud en general o
condición de los recursos o elementos que
tienen valores humanos importantes

1 2 3 4

ESTRESOR
Efectos en el ecosistema

Procesos de degradación

Actividades humanas o eventos naturales
que sobrepasan la variabilidad natural y
alteran la integridad del ecosistema. Ej.
¿Qué efectos tiene el estresor en las
funciones del ecosistema?

Reducción en la capacidad del
ecosistema de llevar a cabo sus
funciones naturales. Ej. ¿Qué procesos
de degradación son visibles en el
ecosistema derivados del estresor?

*Acorde al National Park Service

Figura 9. Resumen y glosario para la elaboración de los modelos conceptuales de los ecosistemas
Fuente: Elaboración propia con base en NPS (2010) y Chapin et al., (1996).

Figura 10. Instructor
explicando a los participantes
los pasos para elaborar los
modelos de sus ecosistemas
Fuente: Archivo Fuego Verde Sociedad
Civil, 2017.
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Segunda Fase
En la segunda fase se realizó un taller binacional para la determinación de signos vitales,
con un programa de trabajo de dos días (8 horas por día aprox.), llevado a cabo los días 13
y 14 de marzo de 2018 en Ojinaga, Chihuahua,
México. Durante todo el taller, los participantes contaron con servicios de traducción simultánea inglés-español por parte de Manuel Castillo Llanas.
En el taller binacional participó el personal
del National Park Service (NPS), la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el World Wildlife Fund (WWF), y Fuego

Verde Socieda Civil (Figura 11), para integrar los
esfuerzos en el monitoreo de los ecosistemas
compartidos en la ecoregión del Desierto Chihuahuense, específicamente, en el complejo de
Parques Hermanos en ambos lados de la frontera que se integra de la siguiente manera: Big
Bend National Park, Texas, E.U.A.-Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen,
Coahuila, Área de Protección de Flora y Fauna
Ocampo, en Coahuila, y el Área de Protección
de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, en
Chihuahua; Withe Sands National Monument,
New Mexico, E.U.A.-Área de Protección de Flora
y Fauna Cuatrociénegas, Coahuila; y, Guadalupe Mountains National Park, Texas-New Mexico, E.U.A.-Reserva de la Biosfera La Michilía,
Durango .

Figura 11. Personal del National Park Service, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, World
Wildlife Fund, y Fuego Verde Sociedad Civil, quienes participaron en el taller binacional
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Figura 12. Participantes de la mesa de trabajo para
el ecosistema desierto.
En el primer día, los participantes se presentaron entre sí y reconocieron el contenido
de la agenda del taller. Posteriormente, a través
de una presentación oral por parte del personal de la CONANP, los participantes conocieron
los resultados del taller para la determinación
de signos vitales realizado en Cuatro Ciénegas,
Coahuila. Además, el personal del National Park
Service (NPS) realizó tres presentaciones orales
con los siguientes temas: Programa Nacional de
Monitoreo de Recursos, signos vitales de la Red
del Desierto Chihuahuense y, evaluación de los
signos vitales en los Parques Nacionales Hermanos. Así mismo, el personal de la CONANP realizó una presentación sobre los esfuerzos que
realiza para evaluar la efectividad en las áreas
naturales protegidas federales de México.
Además, divididos en cinco equipos, uno
para cada ecosistema compartido y utilizando como medio para la facilitación del taller
las metodologías Metaplan (Habershon, 1993),
y World Café (Fouché y Light, 2011), el personal de los Parque Hermanos priorizó los signos
vitales para cada ecosistema y definió los tres
signos vitales prioritarios para cada dimensión
del manejo ecosistémico, así como los signos
vitales comunes para ser evaluados en ambos
lados de la frontera (Figuras 12-16).

Figura 16.
Participantes de la
mesa designada para
el ecosistema bosque.
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Figura 13. Participantes de la mesa designada para
el ecosistema río.

Figura 14. Participantes de la mesa designada para
el ecosistema humedal.

Figura 15. Participantes de la mesa designada para el ecosistema pastizal.

En el segundo día, continuando con las mesas de trabajo del primer día del taller, el personal de los Parques Hermanos analizó para
cuáles signos vitales se cuenta con protocolos
de monitoreo y para cuáles no, y en qué casos
se deberán desarrollar o bien, utilizar y adaptar
los protocolos de monitoreo de otras organizaciones e instituciones en ambos lados de la
frontera. Así mismo, para diseñar la estrategia
binacional para dar seguimiento a la evaluación binacional de signos vitales en los Parques
Hermanos, se adató la metodología denominada Teoría de Constricciones (Rhaman, 1998).
Como resultado, los participantes diseñaron
una estrategia, definiendo primero la meta con
una visión de largo plazo, y los procesos y actividades necesarias para alcanzar la meta planteada (Figuras 17-19). Además, definieron los
nombres de los responsables para cada proceso de la estrategia. De igual manera, definieron
acuerdos y compromisos para el seguimiento
de esta.

Figura 18. Participantes colaborando
para definir las actividades de los
procesos para llegar a la meta.

Figura 17. Participantes
durante la lluvia de ideas
para definir la meta
de su plan estratégico
participativo.

Figura 19. Trabajo en equipo para
definir las actividades de los procesos
para llegar a la meta.
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MODELOS DE LOS CINCO ECOSISTEMAS
MAYORES COMPARTIDOS POR LAS ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS INVOLUCRADAS

MODELOS DE LOS CINCO
ECOSISTEMAS MAYORES
COMPARTIDOS POR LAS ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
INVOLUCRADAS

E

Tabla 2. Ecosistemas por área natural protegida

n esta sección, se describirán los elementos
de los modelos conceptuales diseñados por
el personal de la CONANP para los cinco ecosistemas, explicando los controles interactivos
y sus fuerzas moldeadoras (drivers), así como
los controles interactivos que son componentes del ecosistema, y en ambos casos, mostrando la estructura y función que aportan al ecosistema. Luego, se enlistarán los estresores del
ecosistema y sus efectos, así como los procesos
de degradación relacionados a cada estresor.

Ecosistema

Los cinco ecosistemas mayores seleccionados por el personal de la CONANP para el
desarrollo del proyecto son: bosque, desierto,
pastizal, río y humedal. En la siguiente tabla se
muestran las áreas naturales protegidas donde
se presentan dichos ecosistemas (Tabla 2).

Área Natural Protegida
APFFMC

APFFCSE

RBM

APFFCC

Bosque

Sí

Sí

Sí

No

Río

Sí

Sí

Sí

Sí

Pastizal

Sí

Sí

Sí

Sí

Humedal

Sí

No

Sí

Sí

Desierto

Sí

Sí

No

Sí

Fuente. Elaboración propia.

involucradas con un total de 3080.71 km2, seguido de los ecosistemas bosque con 924 km2,
pastizal con 794.24 km2, humedal 517.02 km2,
y río con una longitud de 2,019 km (Tabla 3).

El ecosistema desierto es el que mayor superficie ocupa en las áreas naturales protegidas

Tabla 3. Superficie y longitud por ecosistema mayor seleccionado para cada área natural protegida involucrada
SITIO

Longitud
de río (km)

Bosque (km2)

Humedal (km2)

Pastizal (km2)

Desierto (km2)

APFFMC

768.58

0.19

470.39

835.69

774.43

APFFCSE

52.35

-

108.48

2315.07

975.91

RBM

93.27

-

-

-

29.75

APFFCC

10.08

2.51

215.37

329.95

239.20

Totales

924.28

2.7

794.24

3480.71

2019.29

Fuente: Las superficies de los ecosistemas bosque, humedal, pastizal y desierto corresponden a los tipos de vegetación de acuerdo con INEGI.
Para el caso del ecosistema río, la longitud por sitio se obtuvo con base en la información geoespacial de red hidrográfica del INEGI, escala
1:50,000, con la colaboración de Jaqueline Yared Cortina Aguilera
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Desierto
El ecosistema desierto está presente en tres
de las cuatro áreas naturales protegidas involucradas (Tabla 2). A continuación, se presenta
el modelo del ecosistema desierto (Figura 20).

de nitrógeno, oxígeno y carbono. Por otra parte,
dichas condiciones promueven las funciones
de movimiento de nutrientes, ciclos biogeoquímicos, regulación de procesos ecosistémicos,
balance hídrico y recarga de mantos acuíferos.
La fuerza moldeadora (driver) de este control
interactivo es la alteración del clima y condiciones atmosféricas.
La geología y el material parental son el siguiente control interactivo que aporta el relieve y los tipos de suelo (xerosol, regosol, litosol)
como estructura del ecosistema, y estos, a su
vez promueven las siguientes funciones: movimiento de nutrientes, flujo y balance hídrico,
calidad e infiltración del agua. La fuerza moldeadora (driver) de este control interactivo es
la alteración de las condiciones del suelo.

Controles interactivos
Para el ecosistema desierto (Figuras 20 y 21),
se definieron tres controles interactivos que a
continuación se describen.
El primer control interactivo es el clima
regional y las condiciones atmosféricas que
aportan las siguientes condiciones en la estructura del ecosistema: precipitación baja con
lluvias de verano, radiación solar alta, temperaturas extremas, vientos dominantes, aporte

Por otra parte, el tercer control interactivo del ecosistema
desierto lo constituyen los disturbios naturales, que aportan
las siguientes condiciones de
estructura al ecosistema: sequías prolongadas, lluvias torrenciales, heladas, incendios
forestales y tolvaneras, que a
su vez, aportan las funciones a
nivel ecosistema como promover cambios físicos y químicos
en el suelo, movimiento de nutrientes, control de especies
nocivas, así como favorecer la
diversidad de especies y renuevos. La fuerza moldeadora
Figura 21. Paisaje del ecosistema desierto en el Área de Protección de Flora y
Fauna Maderas del Carmen, Coahuila
Fuente: Julio Alberto Carrera Treviño, 2017.
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A
CLIMA REGIONAL Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
Precipitación, radiación solar, temperatura, vientos, N2,
O2, C

B

C

B
GEOMORFOLOGÍA / MATERIAL PARENTAL
Relieve, tipos de suelo

2

A

B

A

C

DISTURBIOS NATURALES
Sequías prolongadas, lluvias torrenciales, heladas,
incendios forestales, tolvaneras

C

C

Alteración de
los regímenes
naturales

B

A

B

C

1 2 3 4

C

1 2 3 4

B
1 2 3 4

A

SEQUÍA PROLONGADA
Pérdida de la biodiversidad,
erosión, degradación y
pérdida de suelo

Erosión, pérdida de
biodiversidad, conflictos
sociales, fragmentación

CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS Y CAMINOS
Pérdida de fauna por
atropellamiento,
fragmentación de hábitat,
cambio en el flujo de agua

Pérdida de biodiversidad,
deforestación, erosión

Erosión, pérdida de
biodiversidad, introducción de
especies invasoras, pérdida de
hábitat para fauna silvestre

INCENDIOS FORESTALES
FUERA DE RÉGIMEN
Pérdida de biodiversidad,
erosión, cambio en la
composición del suelo,
pérdida de suelo,
proliferación de especies
que no estaban presentes

A

Cambios físicos y químicos del suelo, movimiento de nutrientes,
control de especies nocivas, favorece la diversidad de especies y
renuevos

4

Alteración de
las condiciones
del suelo

3

B
1 2 3 4

A
1 2 3 4

B

MINERÍA
Cambio en los flujos del
agua, contaminación del
suelo, cambios en el relieve,
pérdida de flora y fauna,
contaminación del agua,
desorganización social

Contaminación de agua y suelo,
pérdida de la biodiversidad,
erosión, conflictos sociales,
fragmentación

TURISMO MAL PLANIFICADO
Contaminación del suelo,
alteración de la flora y
fauna silvestre,
desplazamiento de especies,
extracción de flora y fauna,
turistas con bajos niveles de
satisfacción, escasa cultura
ambiental, actitudes
negativas de turistas y
residentes hacia la
conservación del sitio,
desorganización social,
conflicto entre pobladores
locales y operadores
turísticos

A

Prácticas culturales de manejo y aprovechamiento de
recursos naturales, cultura y educación ambiental,
desarrollo sustentable de las comunidades, aplicación de
políticas públicas

ACTIVIDADES HUMANAS
Ganaderos, recreacionistas, agricultores,
habitantes de las comunidades, personal de
CONANP, PROFEPA, CONAGUA

C

SUELO
Microorganismos, nutrientes,
materia orgánica, minerales

C

Ciclo de nutrientes, hábitat de flora y
fauna, ciclo del agua, fijación de carbono

B
1 2 3 4

C

1 2 3 4

B
1 2 4

A

EXTRACCIÓN DE ESPECIES
Pérdida de biodiversidad,
alteración en las cadenas
tróficas, pérdida de suelo,
falta de cultura ambiental,
falta de coordinación entre
instituciones

Pérdida de la biodiversidad,
erosión, deforestación,
fragmentación, baja calidad de
vida de la población

GANADERÍA SIN PRÁCTICAS
DE MANEJO
Pérdida de la cobertura
vegetal, pérdida de suelo
por erosión, transmisión de
enfermedades a fauna
silvestre, compactación del
suelo, pérdida de la
capacidad de infiltración del
suelo
Pérdida de biodiversidad,
erosión

Pérdida de la biodiversidad,
introducción de especies
exóticas, alteración del hábitat

INTRODUCCIÓN DE
ESPECIES EXÓTICAS
Desplazamiento de especies
nativas, pérdida de la
biodiversidad, propagación
de enfermedades, cambios
físicos y químicos del agua y
del suelo, mayor
vulnerabilidad del
ecosistema ante fenómenos
naturales climatológicos,
modificación del flujo
natural de los
escurrimientos

C

Movimiento de nutrientes, flujo hídrico, balance hídrico, calidad
de agua, infiltración

1

C

Aporte de nutrientes, producción secundaria,
alimento para otras especies, ciclos de C y N,
dispersión de germoplasma

FAUNA
Ungulados silvestres, lagomorfos, aves
residentes y migratorias, depredadores,
reptiles, anfibios, roedores

A

Fuente primaria de producción, cobertura vegetal
(infiltración, erosión), hábitat para fauna silvestre,
retención de humedad, regulación de la
temperatura, fotosíntesis, productores.

FLORA
Matorral (xerófilo, rosetófilo y
micrófilo), cactáceas y gramíneas

Movimiento de nutrientes, ciclos biogeoquímicos, regulación de
procesos ecosistémicos, balance hídrico y recarga de los mantos
acuíferos

Alteración
del clima y
condiciones
atmosféricas

A
1 2 3 4

C
1 2 3 4

B
1 2 3 4
MAL MANEJO DEL ANP
(BAJA CAPACIDAD DE
MANEJO DE LOS
GUARDAPARQUES DEL ANP)
Pérdida de especies,
conflictos sociales, falta de
coordinación intrasectorial

A
POLÍTICAS PÚBLICAS
INADECUADAS
Falta de cultura ambiental,
corrupción, impunidad,
pérdida de especies,
introducción de especies
exóticas

Pérdida de biodiversidad,
marginación social

AGRICULTURA SIN PRÁCTICAS DE MANEJO
Sobreexplotación de mantos acuíferos, disminución de mantos
freáticos,concentración de minerales en el suelo, pérdida de
biodiversidad, fragmentación del hábitat, deforestación,
desecación de cuerpos de agua, contaminación del agua,
alteración en el ciclo de nutrientes, modificación del ciclo del
agua, baja productividad, crecimiento desordenado de los
asentamientos humanos, contaminación del aire por quema de
basura, reducción de la calidad de vida de los pobladores,
desorganización social, escasa cultura ambiental, actitudes
negativas de los agricultores hacia la conservación del sitio,
conflictos entre los agricultores y la fauna silvestre que afecta
sus cultivos (ej. Pecarí, liebre, cuervo), mayor vulnerabilidad ante
fenómenos climáticos extremos

Marginación social, pérdida de
la biodiversidad, introducción
de especies exóticas

Erosión, deforestación, contaminación, marginación
social, fragmentación

Contaminación, pérdida de
biodiversidad, conflictos
sociales, erosión

Modelo del ecosistema de desierto. Los globos blancos en los cuadros superiores A,B y C son “drivers” o fuerzas moldeadoras del ecosistema que son “controles interactivos”. Los rectángulos sólidos verdes, son “componentes del sistema” que funcionan como “controles interactivos”. Los rectángulos blancos son “estresores” del
ecosistema, y el componente café de los rectángulos abajo son los “procesos de degradación” clave, asociados con cada estresor. El texto en los controles interactivos (recuadros A, B, C de diferentes colores y cuadros verdes), indican componentes o “estructura” del ecosistema, seguido de la “función” en itálicas. El estresor está
en mayúsculas y el texto en minúsculas muestra el efecto en el ecosistema.

Figura 20. Modelo del ecosistema Desierto
Fuente: Elaboración propia con base en Chapin, et al. (1996); NPS (2010), y editado por Jorge Tirado.
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(driver) de este control interactivo es la alteración de los regímenes naturales.

Por su parte, el suelo, aporta los siguientes
elementos en la conformación de la estructura
del ecosistema: microorganismos, nutrientes,
materia orgánica y minerales, que promueven
las siguientes funciones al ecosistema: ciclos
de nutrientes, hábitat de flora y fauna silvestre,
ciclo del agua y fijación de carbono.
Las actividades humanas, integran dentro
de la estructura del ecosistema a los ganaderos, recreacionistas, agricultores, habitantes de
las comunidades rurales, personal de la CONANP, Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quienes aportan las
siguientes funciones al ecosistema: prácticas
culturales de manejo y aprovechamiento de recursos naturales, cultura y educación ambiental, desarrollo sustentable de las comunidades
rurales, y aplicación de políticas públicas.

Controles interactivos
que son componentes del
sistema
Se identificaron cuatro controles interactivos que son componentes del sistema: flora,
fauna, suelo y actividades humanas.
En cuanto a la estructura del ecosistema,
la flora aporta la vegetación característica del
desierto (matorral xerófilo, rosetófilo y micrófilo), cactáceas y gramíneas. La vegetación aporta las siguientes funciones en el ecosistema:
fuente de producción primaria, cobertura vegetal (infiltración, erosión), hábitat para la fauna
silvestre, retención de humedad, regulación de
la temperatura, fotosíntesis, productores.
La fauna aporta los siguientes elementos en
la estructura del ecosistema: ungulados silvestres, lagomorfos, aves residentes y migratorias,
depredadores, reptiles, anfibios y roedores. Estos, a su vez favorecen las siguientes funciones
ecosistémicas: aporte de nutrientes, producción secundaria, alimento para otras especies,
ciclos de carbono y nitrógeno, así como la dispersión de germoplasma.

Descripción de los
estresores y sus efectos en
el ecosistema
Para el ecosistema desierto, se detectaron
once estresores capaces de sobrepasar la variabilidad natural y alterar la integridad del ecosistema con diferentes niveles de intensidad
por área natural protegida (Tabla 4).

Tabla 4. Intensidad de los estresores por área natural protegida en el ecosistema desierto
INTENSIDAD DEL ESTRESOR POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA
APFFMC

APFFCSE

RBM

APFFCC

INTENSIDAD
REGIONAL

Políticas públicas inadecuadas

Media

Media

No Aplica

Alta

Media

Agricultura sin prácticas de manejo

Baja

Media

No Aplica

Alta

Media

Baja capacidad para el manejo del área natural protegida

Baja

Media

No Aplica

Media

Media

Extracción de especies

Alta

Media

No Aplica

Alta

Alta

Introducción de especies exóticas

Alta

Media

No Aplica

Baja

Media

Ganadería sin prácticas de manejo

Alta

Alta

No Aplica

Media

Alta

Media

Media

No Aplica

Media

Media

Turismo mal planificado

Baja

Media

No Aplica

Media

Media

Sequía prolongada

Media

Baja

No Aplica

Baja

Baja

Incendios forestales fuera de regímenes naturales

Media

Baja

No Aplica

Baja

Baja

Construcción de carreteras y caminos

Media

Media

No Aplica

Alta

Media

ESTRESOR

Minería

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del taller.
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1. Las políticas públicas inadecuadas, tienen una relación directa con todos los
controles interactivos, incluyendo aquellos que son componentes del sistema.
Sus efectos en el ecosistema se reflejan
en la falta de cultura ambiental, corrupción, impunidad, pérdida de especies e
introducción de especies exóticas.
2. La agricultura sin prácticas de manejo
para la conservación, tiene incidencia
en todos los controles interactivos, incluyendo aquellos que son componentes del sistema. Sus efectos se reflejan
en el ecosistema en la sobreexplotación de mantos acuíferos, disminución
de mantos freáticos, concentración de
minerales en el suelo, pérdida de biodiversidad, fragmentación del hábitat,
deforestación, desecación de cuerpos
de agua, contaminación del agua, alteración en el ciclo de nutrientes, modificación del ciclo del agua, baja productividad, crecimiento desordenado de los
asentamientos humanos, contaminación del aire por quema de basura, reducción de la calidad de vida de los pobladores, desorganización social, escasa
cultura ambiental, actitudes negativas
de los agricultores hacia la conservación
del sitio, conflictos entre los agricultores
y la fauna silvestre que afecta sus cultivos (ej. pecarí, liebre, cuervo), y mayor
vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.
3. Deficiencias en el manejo del área natural protegida (baja capacidad de los
guardaparques del área natural protegida). Este estresor tiene relación directa
con controles interactivos como clima
regional y condiciones atmosféricas, así
como con los disturbios naturales. Además, se relaciona con los cuatro controles interactivos componentes del sistema. Los efectos de este estresor se hacen
evidentes en la pérdida de especies, conflictos sociales y la falta de coordinación
intrasectorial.
4. Extracción de especies, tiene una relación directa con los tres controles interactivos y con tres de los cuatro controles interactivos que son componentes
del sistema: flora, fauna y actividades
humanas. Sus efectos en el ecosistema
son la pérdida de biodiversidad, altera-

5.

6.

7.

8.

9.
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ción en las cadenas tróficas, pérdida de
suelo, falta de cultura ambiental, falta
de coordinación entre instituciones.
La introducción de especies exóticas es
un estresor con relación directa con todos los controles interactivos del ecosistema, incluyendo aquellos que son componentes del sistema. Sus efectos son
el desplazamiento de especies nativas,
pérdida de la biodiversidad, propagación de enfermedades, cambios físicos
y químicos del agua y del suelo, mayor
vulnerabilidad del ecosistema ante fenómenos naturales climatológicos, y la
modificación del flujo natural de los escurrimientos.
La ganadería sin prácticas de manejo
para la conservación, es un estresor que
se relaciona directamente con todos los
controles interactivos del ecosistema,
incluyendo aquellos que son componentes del sistema. Los efectos de este
estresor son la pérdida de la cobertura
vegetal, pérdida de suelo por erosión,
transmisión de enfermedades a fauna
silvestre, compactación del suelo, y la
pérdida de la capacidad de infiltración
del suelo.
La minería, es un estresor con relación
directa con todos los controles interactivos del ecosistema, incluyendo todos
aquellos que son componentes del sistema. Los efectos de este estresor son el
cambio en los flujos del agua, contaminación del suelo, cambios en el relieve,
pérdida de flora y fauna, contaminación
del agua, y la desorganización social.
El turismo mal planificado, es un estresor relacionado con todos los controles
interactivos del ecosistema, incluyendo
todos aquellos que son componentes
del sistema. Los efectos de este estresor
se hacen evidentes en la contaminación
del suelo, alteración de la flora y fauna
silvestre, desplazamiento de especies,
extracción de flora y fauna, turistas con
bajos niveles de satisfacción, escasa cultura ambiental, actitudes negativas de
turistas y residentes hacia la conservación del sitio, desorganización social, así
como en el conflicto entre pobladores locales y operadores turísticos.
La sequía prolongada, es un estresor con
relación directa con todos los controles
interactivos del ecosistema, incluyendo

Procesos de degradación

todos aquellos que son componentes
del sistema. Sus efectos son la pérdida
de la biodiversidad, así como la degradación y pérdida de suelo (erosión).
10. Los incendios forestales fuera de sus regímenes naturales, es un estresor con
relación directa con todos los controles
interactivos del ecosistema, incluyendo
todos aquellos que son componentes
del sistema. Sus efectos son los siguientes: Pérdida de biodiversidad, erosión,
cambio en la composición del suelo, pérdida de suelo, y proliferación de especies
invasoras.
11. La construcción de carreteras y caminos,
es un estresor que se relaciona con todos
los controles interactivos del ecosistema. Sus efectos son la pérdida de fauna
por atropellamiento, fragmentación de
hábitat y cambio en el flujo del agua.

Los procesos de degradación reducen la capacidad del ecosistema desierto para llevar a
cabo sus funciones naturales, y están íntimamente relacionados con los estresores y sus
efectos en el ecosistema. En la siguiente tabla
se muestran los estresores del ecosistema desierto, así como los procesos de degradación
con los que se relacionan (Tabla 5).

Tabla 5. Procesos de degradación relacionados con los estresores del ecosistema desierto
ESTRESOR

PROCESOS DE DEGRADACIÓN

Políticas públicas inadecuadas

Marginación social, pérdida de la biodiversidad, introducción de especies exóticas

Agricultura sin prácticas de manejo

Erosión, deforestación, contaminación, marginación social, fragmentación.

Baja capacidad para el manejo del área natural protegida

Pérdida de biodiversidad, marginación social.

Extracción de especies

Pérdida de biodiversidad, erosión.

Introducción de especies exóticas

Pérdida de la biodiversidad, introducción de especies exóticas, alteración del hábitat.

Ganadería sin prácticas de manejo

Pérdida de la biodiversidad, erosión, deforestación, fragmentación, baja calidad de
vida de la población.

Minería

Contaminación de agua y suelo, pérdida de la biodiversidad, erosión, conflictos sociales, fragmentación.

Turismo mal planificado

Contaminación, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales, erosión.

Sequía prolongada

Pérdida de biodiversidad, deforestación, erosión.

Incendios forestales fuera de regímenes naturales

Erosión, pérdida de biodiversidad, introducción de especies invasoras, pérdida de hábitat para fauna silvestre.

Construcción de carreteras y caminos

Erosión, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales, fragmentación.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del taller.
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Bosque
ñosos donde se desarrolla el bosque, temperatura, radiación solar, carbono, oxigeno, nitrógeno
y humedad relativa. Estas condiciones, a su vez
estabilizan las siguientes funciones: promueven
los ciclos biogeoquímicos, favorecen los procesos ecosistémicos, y determinan la densidad de
distribución y diversidad de especies (vegetales
y animales). La fuerza moldeadora (driver) de
este control interactivo es la alteración del clima
y condiciones atmosféricas.
Los disturbios naturales, son otro control interactivo del bosque cuya fuerza moldeadora o
driver es la alteración en los regímenes naturales. Este control interactivo aporta en la estructura del ecosistema fenómenos como incendios
forestales, sequias, plagas y enfermedades y heladas extremas, que, favorecen la regeneración
de especies, regulan la densidad del bosque, favorece el flujo de nutrientes, y mantienen continuidad de los procesos evolutivos.
La geomorfología es otro de
los controles interactivos del
ecosistema bosque, su fuerza
moldeadora o driver, radica en
las alteraciones geomorfológicas. Combina en la estructura
del bosque los gradientes altitudinales, exposición, material
parental y la conectividad. Entre las funciones que promueven estos factores, favorecen
los flujos hidrológicos y la distribución de especies, favorecen el refugio para fauna silvestre, e influyen en la dirección de
los vientos.

El ecosistema bosque está presente en tres
de las cuatro áreas naturales protegidas involucradas (Tabla 2). A continuación, se presenta
el modelo del ecosistema bosque (Figura 22).

Controles interactivos
Para el ecosistema bosque se definieron tres
controles interactivos que a continuación se
presentan (Figuras 22 y 23).
El clima regional es el primer control interactivo que actúa como agente moldeador del ecosistema, aportando las siguientes condiciones a
su estructura: precipitación con influencia marítima debido a la altitud de los macizos monta-

Figura 23. Paisaje del ecosistema bosque en el Área de Protección de
Flora y Fauna Maderas del Carmen
Fuente: Marco Antonio Granillo Chapa (2017).
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Contaminación, perdida de
fauna silvestre, marginación
social, perdida de
biodiversidad

B

Invasión de especies ,
perdida de especies nativas

ESPECIES INVASORAS
Desplazamiento de especies
nativas de flora y fauna,
perdida de biodiversidad,
alteración y perdida de suelo,
trasmisión de enfermedades
a fauna nativas, disminución
en la calidad de vida de los
pobladores

1 3 4 5 6

A

A

B

Deforestación, marginación
social, perdida de hábitat

APROVECHAMIENTO
FORESTAL MADERABLEY NO
MADERABLE SIN UN
PROGRAMA DE MANEJO QUE
CONTRIBUYA A LA
CONSERVACIÓN
Perdida de cobertura vegetal,
generación de residuos que
incrementa el riesgo de
incendios, baja capacidad de
captura de carbono,
afectación al flujo del agua
fragmentación de hábitat,
altera los ciclos
biogeoquímicos, disminución
en la calidad de vida de los
pobladores

1 2 3 4 5

C

B

C

Perdida de la biodiversidad,
contaminación, deforestación,
marginación social, erosión

Contaminación, perdida de
biodiversidad, marginación
social, deforestación

LA AGRICULTURA SIN
PRÁCTICAS DE MANEJO
Contaminación del agua y suelo,
se reduce la superficie y
cobertura del bosque, perdida
de biodiversidad y servicios
ambientales, la calidad de vida
disminuye para los habitantes.

A
1 2 3 4 5 6

C

1 2 3 4 5 6

B

B

C

Deforestación, fragmentación,
contaminación, perdida de
especies, marginación social

INCONSISTENCIA EN LOS
INSTRUMENTOS JURIDICOS
Daños a la estructura del
bosque

1 2 3 4 5 6

A

Mantienen los procesos ecológicos,
descomponen materia orgánica disponible,
equilibrio en la cadena alimenticia.

GANADERIA SIN PRÁCTICAS
DE MANEJO
Contaminación del suelo
(modificación de la química),
Modificación en la química
del agua, modificación en la
estructura del pasto en el
bosque, compactación del
suelo, perdida de cobertura
vegetal, baja capacidad de
infiltración, disminución de la
calidad de vida de los
pobladores, afecta a la
regeneración de otras
especies.

A

4
FAUNA
Rapaces , roedores, descomponedores
mamíferos

5

B

C

Deforestación, bajos ingresos
para las familias
(marginación), perdida de
biodiversidad.

MALA COORDINACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
(PARA APLICACIÓN DE
POLITICAS PÚBLICAS)
Pobre cultura organizacional,
ilícitos ambientales impunes,
disminución en las
poblaciones de fauna y
vegetación por perdida de
hábitat.

1 2 3 4 5 6

A

Favorece el establecimiento de flora,
proporciona nutrientes y minerales,
infiltra agua.

B

Perdida de biodiversidad,
erosión del suelo,
fragmentación de hábitat.

INCENDIOS PARA SU CICLO
NATURAL
Modificación en la estructura
del bosque), diversidad ,
modificación en la composición
del suelo.

B

C

Deforestación, perdida de
especies de flora y de fauna,
contaminación, marginación
social, erosión ( DESTRUCIÓN
TOTAL)

FALTA DE CULTURA AMBIENTAL
Uso racional de los recursos
naturales

1 2 3 4 5 6

A

Se aprovecha los servicios del ecosistema,
políticas, para la conservación del sitio, ingresos
económicos, bienestar social.

1 2 3 4 5 6

A

6
ACTIVIDADES HUMANAS
Agricultores, ganaderos, minerales,
organizaciones gubernamentales, y
sociedad civil.

Alteración de
los regímenes
naturales

Favorece la regeneración de especies, regula la densidad del bosque,
favorece el flujo de nutrientes, mantienen conectividad de los
procesos evolutivos

DISTURBIOS NATURALES
Incendios forestales, sequías, plagas y enfermedades,
heladas extremas

SUELOS
Minerales, materia orgánica,
microorganismos, nutrientes.

B

Fuente: Elaboración propia con base en Chapin, et al. (1996); NPS (2010), y editado por Jorge Tirado.

Figura 22. Modelo del ecosistema bosque

Modelo del ecosistema de bosque. Los globos blancos en los cuadros superiores A,B y C son “drivers” o fuerzas moldeadoras del ecosistema que son “controles interactivos”. Los rectángulos sólidos verdes, son “componentes del sistema” que funcionan como “controles interactivos”. Los rectángulos blancos son “estresores” del
ecosistema, y el componente café de los rectángulos abajo son los “procesos de degradación” clave, asociados con cada estresor. El texto en los controles interactivos (recuadros A, B, C de diferentes colores y cuadros verdes), indican componentes o “estructura” del ecosistema en negritas, seguido de la “función” en itálicas. El
estresor está en mayúsculas y el texto en minúsculas muestra el efecto en el ecosistema.

Cambios en la química del
agua, contaminación,
perdida de la biodiversidad.

2 4 5 6

APROVECHAMIENTO DE FAUNA
SILVESTRE SIN APEGO A LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
Disminución de las
poblaciones de fauna
silvestre, alteración en las
cadenas tróficas, disminuye la
calidad de vida de los
pobladores

C

2 3 4 5 6

B

CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Afectaciones a la fauna y
flora (distribución y/o
perdida),baja calidad del
agua (PH , nutrientes),
Afectaciones a humanos en
la calidad de vida.

A

B

Provee de nutrientes a la flora y fauna, es
un medio que interconecta y comunica,
transporta sedimentos aguas abajo,
regula la temperatura.

Descomponedores de materia orgánica,
ayudan al flujo de nutrientes, simbiosis con
otras especies.
Cobertura vegetal, captura de carbono, regulador de
temperatura, proporción hábitat para fauna,
productor primario, ayuda al ciclo de nutrientes,
captación y filtración de agua.

3
FLUJO DE AGUA
Nutrientes, materia orgánica,
química del agua.

2

Alteraciones
geomorfológicas

Favorece los flujos hidrológicos y la distribución de especies ,
Refugio para fauna silvestre, dirección de vientos.

GEOMORFOLOGÍA
Altitud, exposición, conectividad y material parental

FLORA
Coníferas latifoliadas, pastos,
líquenes, musgos

C

1

A

Promueve los ciclos biogeoquímicos, favorecen los procesos
ecosistémicos, determinan la densidad de distribución y diversidad de
especies (vegetales y animales).

CLIMA REGIONAL
Precipitación, temperatura, radiación solar, carbono,
oxigeno, nitrógeno, humedad relativa.

HONGOS
Diversidad de hongos

Alteración en
las condiciones
de clima y
atmosféricos

A

Controles interactivos
que son componentes del
sistema

en la estructura del ecosistema, y contribuye
en funciones como proveer de nutrientes a la
flora y fauna, es un medio que interconecta y
comunica, transporta sedimentos aguas abajo,
y contribuye a regular la temperatura.
La fauna como control interactivo y componente del sistema aporta a la estructura del
bosque gran diversidad de especies, donde destacan las rapaces (p.e. águila real, halcón peregrino), mamíferos mayores (p.e. puma, oso negro), roedores, y descomponedores. Ayudan a
mantener los procesos ecológicos, descomponen materia orgánica disponible, y promueven
el equilibrio en la cadena alimenticia.
Los suelos aportan minerales, materia orgánica, microorganismos y nutrientes a la estructura del ecosistema. Favorecen el establecimiento de flora, proporciona nutrientes y
minerales, y son fundamentales en la infiltración del agua.
Actividades humanas. Dentro de la estructura del bosque existen agricultores, ganaderos, mineros, organizaciones gubernamentales
(p.e. CONANP, PROFEPA) y de la sociedad civil.
Entre sus funciones están aprovechar los servicios del ecosistema, aplicar políticas públicas
para la conservación del sitio, generar ingresos
económicos, y promover el bienestar social.

Los seis controles interactivos que son componentes del sistema en el ecosistema bosque
son: hongos, flora, flujo de agua, fauna, suelos
y las actividades humanas.
Hongos. Aportan a la estructura del ecosistema una gran diversidad de hongos, que funcionan como descomponedores de materia orgánica, contribuyen en el flujo de nutrientes, y
participan en relaciones simbióticas con otras
especies.
Flora. Aportan estructura al bosque con especies de coníferas, latifoliadas, pastos, líquenes y musgos, que cumplen funciones como
brindar cobertura vegetal, captura de carbono,
participan en la regulación de la temperatura,
proporcionan hábitat para fauna, contribuyen
en la producción primaria, participan en el ciclo de nutrientes, así como en la captación y
filtración de agua.
El flujo de agua aporta nutrientes, materia
orgánica y las condiciones químicas del agua
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Descripción de los
estresores y sus efectos en
el ecosistema

nentes del sistema flora, fauna, suelos y actividades humanas. Sus efectos en el ecosistema
son la disminución de las poblaciones de fauna
silvestre, alteración en las cadenas tróficas, y la
disminución de la calidad de vida de los pobladores locales.
Especies invasoras. Este estresor tiene relación con los controles interactivos como el
clima regional y las alteraciones en los regímenes naturales, además, con los siguientes
controles interactivos que son componentes
del ecosistema: hongos, flujo de agua, fauna,
suelos y actividades humanas. Sus principales
efectos en el ecosistema son el desplazamiento de especies nativas de flora y fauna, pérdida
de biodiversidad, alteración y pérdida de suelo,
transmisión de enfermedades a la fauna nativa, y la disminución en la calidad de vida de los
pobladores.
El aprovechamiento forestal maderable y no
maderable sin considerar la conservación del
bosque, es un estresor que se relaciona con
todos los controles interactivos, incluyendo
aquellos que son componentes del sistema.
Entre sus efectos en el ecosistema destacan la
pérdida de cobertura vegetal, generación de re-

Para el ecosistema bosque se detectaron
diez estresores capaces de sobrepasar la variabilidad natural y alterar la integridad del ecosistema con diferentes niveles de intensidad
por área natural protegida (Tabla 6).
La contaminación del agua se relaciona directamente con todos los controles interactivos, incluyendo aquellos que son componentes
del sistema. Los efectos más relevantes en las
funciones del ecosistema son: afectaciones a la
fauna y flora (distribución y/o pérdida), baja calidad del agua (pH, nutrientes), afectaciones a
seres humanos en la calidad de vida.
Aprovechamiento de fauna silvestre sin
considerar la conservación del bosque. Este estresor se relaciona con los controles interactivos como el clima regional y las alteraciones en
los regímenes naturales, además, se relaciona
con los controles interactivos que son compo-

Tabla 6. Intensidad de los estresores por área natural protegida en el ecosistema bosque

ESTRESOR

INTENSIDAD DEL ESTRESOR POR ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

INTENSIDAD
REGIONAL

APFFMC

APFFCSE

RBM

APFFCC

Contaminación de agua

Baja

Baja

Baja

No Aplica

Baja

Aprovechamiento de fauna silvestre sin apego a la conservación del
bosque

Alta

Media

Alta

No Aplica

Alta

Especies invasoras y exóticas

Baja

Media

Alta

No Aplica

Media

Aprovechamiento forestal

Alta

Baja

Media

No Aplica

Media

Ganadería sin prácticas de manejo

Baja

Alta

Alta

No Aplica

Alta

Agricultura sin prácticas de manejo

Baja

Baja

Media

No Aplica

Baja

Inconsistencias en los instrumentos jurídicos

Media

Media

Alta

No Aplica

Media

Mala coordinación de las instituciones para la conservación

Baja

Media

Alta

No Aplica

Media

Incendios fuera de regímenes naturales

Alta

Media

Media

No Aplica

Media

Media

Media

Alta

No Aplica

Media

Falta de cultura ambiental

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del primer taller.
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siduos combustibles que incrementa el riesgo
de incendios, baja capacidad de captura de carbono, afectación al flujo del agua, fragmentación de hábitat, alteración en los ciclos biogeoquímicos, y una consecuente disminución en
la calidad de vida de los pobladores locales.
La ganadería sin prácticas de manejo para la
conservación del bosque es un estresor que se
relaciona con todos los controles interactivos
del ecosistema, incluyendo a todos aquellos
que son componentes del sistema. Entre sus
efectos sobre el ecosistema destaca la contaminación del suelo (modificación de la química), modificación en la química del agua, modificación en la estructura del pasto del bosque,
compactación del suelo, pérdida de cobertura
vegetal, baja capacidad de infiltración que afecta la regeneración de otras especies, y disminución de la calidad de vida de los pobladores.
La agricultura sin prácticas de manejo para
la conservación del bosque es otro de los estresores del ecosistema. Está relacionado con
todos los controles interactivos del bosque, incluyendo aquellos que son componentes del
sistema. Sus efectos en el ecosistema se relacionan con la contaminación del agua y el
suelo, se reduce la superficie y cobertura del
bosque, pérdida de biodiversidad y servicios
ambientales, además, la calidad de vida de los
pobladores locales disminuye.

Inconsistencia en los instrumentos jurídicos. Este estresor está relacionado con todos
los controles interactivos del bosque, incluyendo aquellos que son componentes del sistema.
Su efecto más significativo en el ecosistema
son los daños en la estructura del bosque.
Deficiente coordinación entre las instituciones para la conservación del bosque. Este estresor está relacionado con todos los controles interactivos del bosque, incluyendo aquellos que
son componentes del sistema. Sus efectos en
el ecosistema son pobre cultura organizacional
dentro de las instituciones, ilícitos ambientales
impunes, disminución en las poblaciones de
fauna y fauna debido a la pérdida de hábitat.
Incendios fuera de sus regímenes naturales.
Este estresor se relaciona con los controles interactivos como clima regional y disturbios naturales, y con todos los controles interactivos
que son componentes del sistema. Sus efectos
en el ecosistema se aprecian en la modificación de la estructura del bosque, pérdida de diversidad y modificación del suelo.
Falta de cultura ambiental. Este estresor se
relaciona con todos los controles interactivos
del bosque, incluyendo aquellos que son componentes del sistema. Su efecto en el ecosistema se relaciona con la modificación de la estructura y composición del bosque y la pérdida
de biodiversidad.
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Procesos de degradación
Los procesos de degradación reducen la capacidad del ecosistema bosque para llevar a
cabo sus funciones naturales, y están íntimamente relacionados con los estresores y sus
efectos en el ecosistema. En la siguiente tabla
se muestran los estresores del ecosistema bosque, así como los procesos de degradación con
los que se relacionan (Tabla 7).

Tabla 7. Procesos de degradación relacionados con los estresores del ecosistema bosque
ESTRESOR

PROCESOS DE DEGRADACIÓN

Contaminación de agua

Cambios en la química del agua, contaminación, pérdida de la biodiversidad.

Aprovechamiento de fauna silvestre sin apego a la conservación del bosque

Contaminación, pérdida de fauna silvestre, marginación social, pérdida de biodiversidad.

Especies invasoras y exóticas

Invasión de especies, pérdida de especies nativas.

Aprovechamiento forestal

Deforestación, marginación social, pérdida de hábitat.

Ganadería sin prácticas de manejo

Pérdida de la biodiversidad, contaminación, deforestación, marginación social,
erosión.

Agricultura sin prácticas de manejo

Contaminación, pérdida de biodiversidad, marginación social, deforestación.

Inconsistencias en los instrumentos jurídicos

Deforestación, fragmentación, contaminación, pérdida de especies, marginación
social.

Mala coordinación de las instituciones para la conservación

Deforestación, bajos ingresos para las familias (marginación), pérdida de biodiversidad.

Incendios fuera de regímenes naturales

Pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, fragmentación de hábitat.

Falta de cultura ambiental

Deforestación, pérdida de especies de flora y de fauna, contaminación, marginación social, erosión.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del primer taller.
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Humedal
El clima regional es el primer control interactivo que actúa como agente moldeador del
ecosistema, aportando las siguientes condiciones a su estructura: precipitación, radiación
solar, y vientos. Estas condiciones, a su vez
estabilizan las siguientes funciones: favorece
las infiltraciones, determina la dinámica de los
escurrimientos superficiales, interviene en el
proceso de evaporación, determina la humedad relativa, promueve los ciclos del agua, nitrógeno, fósforo y azufre, tiene influencia en la
calidad del agua y en el movimiento y disolución de sales minerales. La fuerza moldeadora
(driver) de este control interactivo es la alteración del clima.
Los regímenes de disturbios naturales son otro control interactivo del humedal
cuya fuerza moldeadora o
driver es la alteración en los
regímenes naturales de disturbio. Este control interactivo aporta en la estructura
del ecosistema fenómenos
como sequías, huracanes y
lluvias torrenciales incendios, recarga de acuíferos,
movimiento de nutrientes
(carbono y nitrógeno) que
favorecen la regulación de
hidroperíodos (inundaciones temporales), movimiento de nutrientes, favorecen
la calidad del agua y funcionan como agentes de desazolve natural.
Las características geomorfológicas e hidrológicas es otro de los controles interactivos del ecosistema humedal, su
fuerza moldeadora o driver radica en las alte-

El ecosistema humedal está presente en
las cuatro áreas naturales protegidas involucradas (Tabla 2) (Figuras 24 y 25). A continuación, se presenta el modelo del ecosistema
humedal.

Controles interactivos
Para el ecosistema humedal se definieron
tres controles interactivos que a continuación
se presentan (Figura 24).

Figura 25. Paisaje del ecosistema humedal en la
Reserva de la Biosfera La Michilía, Durango, México
Fuente. Archivo de la Reserva de la Biosfera La Michilía.
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B

B

C

3

Perdida de cobertura vegetal,
compactación, erosión, azolvamiento de
cuerpos de agua contaminación de agua.

B

C

Fragmentación, erosión,
azolvamiento de cuerpos de agua,
perdida de hábitat.

SILVICULTURA NO REGULADA Y MAL
PLANIFICADA
Fragmentación de hábitat, perdida de
cobertura vegetal, erosión, azolve de
cuerpos de agua, reducción de infiltración,
modificación de ciclos (c), conflictos
sociales, perdida de hábitat de fauna
residente y migratoria, mayor
vulnerabilidad al cambio climático.

1 2 3 4 5

A

Producción secundaria, alimento para
otros animales, aporte de nutrientes,
oxigenación, regulación de contaminantes

FAUNA
Peces, bacterias, carcicofauna,
mamíferos, aves, reptiles,
anfibios, insectos.

B

C

Desecación, desplazamiento de fauna
nativa, salinización.

ESPECIES INVASORAS
Desplazamiento de fauna nativa,
modificación del cause , desecación de
cuerpos de agua, perdida de hábitat,
salinización de suelos., alteración de los
ciclos biogeoquímicos, modificación del
paisaje, mayor vulnerabilidad a los efectos
del cambio climático

1 2 3 4 5

A

Hábitat para fauna y flora, control de
azolvamientos, oxigenación, ciclo de nutrientes,
ciclo del agua, calidad de agua, microclima,
recargas de acuíferos.

DINÁMICA DEL AGUA
Ríos corrientes, pozas, manantiales,
aguas subterráneas, canales,
humedales intermitentes.

4

Alteración de
los regímenes
naturales de
disturbios

Regulan los hidroperíodos (Inundaciones temporales), movimiento de
nutrientes, favorecen la calidad de agua, desazolve natural (agentes).

RÉGIMEN DE DISTURBIOS NATURALES
Sequias, huracanes/lluvias torrenciales , incendios
Recarga de acuíferos, movimiento de nutrientes (C,N)

GANADERÍA MAL PLANIFICADA
Perdida y/o cambios de cobertura vegetal,
capacitación de suelo, erosión hídrico y
eólica, reducción de infiltración , mayor
sedimentación en cuerpos de agua,
alteración del siclo de nutrientes (c,n),
enfermedades trasmitidas a fauna
silvestre.

1 2 3 4 5

A

C

B

5

B

C

Fragmentación, desecación,
diseminación de especies invasoras,
movimiento de poblaciones,

APERTURA DE CANALES Y MODIFICACIÓN
DE ESCORRENTIAS
Fragmentación de hábitat, disminución de
niveles y superficie de humedal,
desecación de cuerpos de agua,
interrupción de procesos, alteración de las
concentraciones de minerales disueltos en
el agua, disminuye la recarga del acuífero,
modificación del ciclo hidrológico, aumenta
la vulnerabilidad de fenómenos climáticos.

1 2 3 4 5

A

B

C

Aumento de frontera agrícola,
contaminación, perdida de la
biodiversidad, desecación.

FALTA DE PLANEACIÓN Y AUSENCIA DE
COORDINACIÓN EN EJECUCIÓN DE LAS
POLITICAS DE LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO.
Alta demanda de agua, contaminación de
suelo y agua, perdida de biodiversidad,
bajos niveles de agua, se reduce la
superficie del humedal, confusión entre
usuarios por la existencia de programas
con objetivos incompatibles, falta de
planeación para el uso del recurso (agua y
flora), requerimientos de capacidades
técnicas y financieras.

1 2 3 4 5

A

Obtener beneficios económicos por el aprovechamiento extractivo o no de
los recursos naturales, generar información y aporte a la ciencia, fomentar el
bienestar personal y social, promover la conservación ambiental.

ACTIVIDADES HUMANAS
Agricultores, ganaderos, silvicultores, turistas, prestadores
de servicios turísticos, tour-operadores, habitantes aledaños,
manejadores del sitio, dueños de predios, instituciones
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil,
investigadores

Alteración de
las características
geomorfológicas
e hidrológicas

Determinan la dirección y velocidad del agua, infiltración, condiciona
el grado de erosión y formación de suelos, determina las condiciones
físicas e hidrológicas, químicas.

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS
Topografía, exposición, pendiente, canales, material
parental (seis sierras), tipos de suelo, mantos
freáticos.

Fuente: Elaboración propia con base en Chapin, et al. (1996); NPS (2010), y editado por Jorge Tirado.

Figura 24. Modelo del ecosistema humedal

Modelo del ecosistema humedal. Los globos blancos en los cuadros superiores A,B y C son “drivers” o fuerzas moldeadoras del ecosistema que son “controles interactivos”. Los rectángulos sólidos verdes, son “componentes del sistema” que funcionan como “controles interactivos”. Los rectángulos blancos son “estresores” del
ecosistema, y el componente café de los rectángulos abajo son los “procesos de degradación” clave, asociados con cada estresor. El texto en los controles interactivos (recuadros A, B, C de diferentes colores y cuadros verdes), indican componentes o “estructura” del ecosistema en negritas, seguido de la “función” en itálicas. El
estresor está en mayúsculas y el texto en minúsculas muestra el efecto en el ecosistema.

Contaminación de agua y suelo,
deforestación, erosión, marginación,
fragmentación de hábitat y perdida de
biodiversidad, desecación.

Contaminación, erosión,
inconformidad social,

TURISMO DESORDENADO
Compactación de suelo, perdida de
cobertura vegetal y erosión, contaminación
de suelo y agua, auditiva y visual,
fragmentación de hábitat por apertura de
caminos, falta de cultura ambiental, bajo
compromiso de los prestadores de
servicios turísticos, disminución de la
satisfacción del visitante, inconformidad de
los pobladores locales.

C

AGRICULTURA INADECUADA
Desecación de cuerpos de agua,
modificación de los ciclos de nutrientes
(n,p), perdida de estructura del suelo,
contaminación de suelo y agua, se reduce
la infiltración, incremento de la erosión,
fragmentación de ecosistemas, desmonte y
aumento de frontera agrícola. Perdida de
biodiversidad, modificación de causes,
resistencia por parte de agricultores al
cambio de cultivo, escaza cultura
ambiental, disminuye calidad de vida de
pobladores locales

B

Promueve los ciclos biogeoquímicos (n,p,s), ciclo del
agua, hábitat de fauna, soporte de flora,
descomposición de materia orgánica y producción
de metano.

1 2 3 4 5

A

Fotosíntesis /producción primaria, oxigenación,
hábitat, refugio y alimentación de especies,
protección de área de rivera, aportación de
nutrientes (N,P,C), descanso y alimentación de
fauna migratoria, promueve el ciclo del agua,
promueve la infiltración, cobertura vegetal,
movimiento de nutrientes, microclima (regulación
del temperatura.

2
SUELO
Sales minerales, materia orgánica,
microorganismos, nutrientes.

1

FLORA
Vegetación acuática y subacuática,
vegetación asociada.

Alteración
del clima

Favorece las infiltraciones, escurrimientos superficiales,
evaporación, determina la humedad relativa, promueve los ciclos
del Agua, n, p, s, calidad de agua, movimiento y disolución de sales
minerales.

CLIMA REGIONAL
Precipitación, radiación solar, vientos

1 2 3 4 5

A

raciones a las características geomorfológicas
e hidrológicas. Combina en la estructura del
humedal la topografía, exposición, pendiente, canales, material parental, tipos de suelo y
los mantos freáticos. Entre las funciones que
promueven estos factores, determinan la dirección y velocidad del agua, la infiltración, y las
condiciones físicas y químicas de la hidrología,
y condiciona el grado de erosión y formación
de suelos.

fauna, controlan azolvamientos, oxigenan, intervienen en el ciclo del agua y de nutrientes,
tienen influencia en el microclima y en la recarga de acuíferos.
Actividades humanas. Dentro de la estructura del humedal existen agricultores, ganaderos, silvicultores, turistas, prestadores de
servicios turísticos, touroperadores, habitantes aledaños, manejadores del sitio, dueños de
predios, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e investigadores.
Todos ellos cumplen funciones en el humedal,
tales como obtener beneficios económicos por
el aprovechamiento extractivo o no de los recursos naturales, generar información y aporte
a la ciencia, fomentar el bienestar personal y
social, y promover la conservación ambiental.

Controles interactivos
que son componentes del
sistema
Los cinco controles interactivos que son
componentes del sistema en el ecosistema
humedal son: flora, suelo, fauna, dinámica del
agua y las actividades humanas.

Descripción de los
estresores y sus efectos en
el ecosistema

Flora. Aporta a la estructura del ecosistema
una gran diversidad de vegetación acuática y
subacuática y vegetación asociada al humedal
que funciona como una fuente de fotosíntesis promoviendo la producción primaria y la
oxigenación, forma parte esencial del hábitat,
refugio y alimentación de especies, protege el
área de ribera, aporta nutrientes (nitrógeno,
fósforo y carbono), funciona también como sitio de descanso y alimentación de fauna migratoria, promueve el ciclo del agua y la infiltración, forma parte de la cobertura vegetal y el
microclima asociado (regula la temperatura).
Suelo. Aporta estructura al humedal con
sales minerales, materia orgánica, microorganismos y nutrientes, que cumplen funciones
como promover los ciclos biogeoquímicos (nitrógeno, azufre y fósforo), el ciclo del agua, ser
hábitat para la fauna, soporte para la flora, sostienen procesos de descomposición de materia
orgánica y producción de metano.
Fauna. Aporta estructura al humedal al
contar con peces, bacterias, mamíferos, aves,
reptiles, anfibios, carcicofauna e insectos,
quienes cumplen funciones de producción
secundaria, ser alimento de otros animales,
aportar nutrientes, oxigenación y regulación
de contaminantes.
Dinámica del agua. Aporta elementos como
ríos corrientes, pozas, manantiales, aguas subterráneas, canales y humedales intermitentes
a la estructura del humedal. Estos elementos
a su vez funcionan como hábitat para flora y

Para el ecosistema humedal se detectaron
siete estresores capaces de sobrepasar la variabilidad natural y alterar la integridad del ecosistema con diferentes niveles de intensidad
por área natural protegida (Tabla 8).
La agricultura inadecuada se relaciona directamente con todos los controles interactivos, incluyendo aquellos que son componentes del sistema. Los efectos más relevantes en
las funciones del ecosistema son: desecación
de cuerpos de agua, modificación de los ciclos
de nutrientes, pérdida de estructura del suelo,
contaminación de suelo y agua, reducción en la
infiltración, incremento de la erosión, fragmentación del ecosistema, desmonte y aumento
de frontera agrícola, pérdida de biodiversidad,
modificación de cauces, resistencia por parte
de agricultores al cambio de cultivo, escaza cultura ambiental, disminución en la calidad de
vida de pobladores locales.
El turismo desordenado se relaciona con el
control interactivo del clima regional y además
con los cinco componentes interactivos que
son elementos del sistema. Sus efectos en el
ecosistema son la compactación de suelo, pérdida de cobertura vegetal y erosión, contaminación de suelo y agua, auditiva y visual, fragmentación de hábitat por apertura de caminos,
falta de cultura ambiental, bajo compromiso
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de los prestadores de servicios turísticos, disminución de la satisfacción del visitante e inconformidad de los pobladores locales.
La ganadería mal planificada se relaciona
directamente con todos los controles interactivos, incluyendo aquellos que son componentes del sistema. Los efectos más relevantes en
las funciones del ecosistema son: pérdida y/o
cambios de cobertura vegetal, compactación
del suelo, erosión hídrica y eólica, reducción de
la infiltración, mayor sedimentación en cuerpos de agua, alteración del ciclo de nutrientes,
y enfermedades trasmitidas a fauna silvestre.
La silvicultura no regulada y mal planificada
se relaciona directamente con todos los controles interactivos, incluyendo aquellos que
son componentes del sistema. Los efectos más
relevantes en las funciones del ecosistema son:
fragmentación de hábitat, pérdida de cobertura
vegetal, erosión, azolve de cuerpos de agua, reducción de infiltración, modificación de ciclos
biogeoquímicos, conflictos sociales, pérdida de
hábitat de fauna residente y migratoria, y mayor vulnerabilidad al cambio climático.
Las especies invasoras son un estresor del
humedal que se relaciona directamente con
todos los controles interactivos, incluyendo
aquellos que son componentes del sistema.
Los efectos más relevantes en las funciones del
ecosistema son: desplazamiento de fauna nativa, modificación del cauce, desecación de cuerpos de agua, pérdida de hábitat, salinización de

suelos, alteración de los ciclos biogeoquímicos,
modificación del paisaje, y mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.
La apertura de canales y modificación de escorrentías se relaciona directamente con todos
los controles interactivos, incluyendo aquellos
que son componentes del sistema. Los efectos
más relevantes en las funciones del humedal
son: fragmentación de hábitat, disminución de
niveles y superficie de humedal, desecación de
cuerpos de agua, interrupción de procesos, alteración de las concentraciones de minerales
disueltos en el agua, disminución en la recarga
del acuífero, modificación del ciclo hidrológico,
y aumento en la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos.
La falta de planeación y ausencia de coordinación en la ejecución de las políticas de los
tres niveles de gobierno es un estresor del humedal que se relaciona directamente con todos
los controles interactivos, incluyendo aquellos
que son componentes del sistema. Los efectos
más relevantes en las funciones del ecosistema son: alta demanda de agua, contaminación
de suelo y agua, pérdida de biodiversidad, bajos
niveles de agua, reducción en la superficie del
humedal, confusión entre usuarios por la existencia de programas con objetivos incompatibles, falta de planeación para el uso del recurso
(agua y flora), y requerimiento de capacidades
técnicas y financieras.

Tabla 8. Intensidad de los estresores por área natural protegida en el ecosistema humedal.
INTENSIDAD DEL ESTRESOR POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA
APFFMC

APFFCSE

RBM

APFFCC

INTENSIDAD
REGIONAL

Agricultura inadecuada

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Turismo desordenado

Baja

Media

Baja

Media

Media

Ganadería mal planificada

Baja

Media

Media

Media

Media

Silvicultura no regulada y mal planificada

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Especies invasoras

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Apertura de canales y modificación de escorrentías

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Falta de planeación y ausencia de coordinación en ejecución
de políticas en los tres órdenes de gobierno

Baja

Baja

Alta

Alta

Alta

ESTRESOR

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del primer taller.
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Procesos de degradación
Los procesos de degradación reducen la capacidad del ecosistema humedal para llevar a
cabo sus funciones naturales, y están íntimamente relacionados con los estresores y sus
efectos en el ecosistema. En la siguiente tabla
se muestran los estresores del ecosistema humedal, así como los procesos de degradación
con los que se relacionan (Tabla 9).
Tabla 9. Procesos de degradación relacionados con los estresores del ecosistema humedal
ESTRESOR

PROCESOS DE DEGRADACIÓN

Agricultura inadecuada

Contaminación de agua y suelo, deforestación, erosión, marginación, fragmentación de hábitat y pérdida de biodiversidad, desecación.

Turismo desordenado

Contaminación, erosión, inconformidad social

Ganadería mal planificada

Pérdida de cobertura vegetal, compactación, erosión, azolvamiento de cuerpos de agua contaminación de agua.

Silvicultura no regulada y mal planificada

Fragmentación, erosión, azolvamiento de cuerpos de agua, pérdida de hábitat.

Especies invasoras

Desecación, desplazamiento de fauna nativa, salinización.

Apertura de canales y modificación de escorrentías

Fragmentación, desecación, diseminación de especies invasoras, movimiento de poblaciones.

Falta de planeación y ausencia de coordinación en ejecución
Aumento de frontera agrícola, contaminación, pérdida de la biodiversidad, desecación.
de políticas en los tres órdenes de gobierno
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Río
El ecosistema río está presente en las cuatro
áreas naturales protegidas involucradas (Tabla
2) (Figuras 26 y 27). A continuación se presenta
el modelo del ecosistema río.

ecosistema, aportando las siguientes condiciones a su estructura: relieve, material parental
(lecho), sistemas de arroyos (escurrimientos),
cobertura, taludes, tipo de cuenca, y aguas subterráneas. Estas condiciones, a su vez tienen
las siguientes funciones: definen la forma del
río, composición del suelo, velocidad del agua,
calidad del agua, formación de taludes y bancos; y mantienen flujo de energía y movimiento de sedimentos. La fuerza moldeadora (driver) de este control interactivo es la alteración
hidrológica de la cuenca.
Los disturbios naturales, son otro control interactivo del bosque cuya fuerza moldeadora o
driver es la alteración en los regímenes naturales. Este control interactivo
aporta en la estructura del
ecosistema fenómenos como
crecientes, avenidas, sequías,
asolvamientos, huracanes, y
lluvias torrenciales que definen el flujo de especies de flora y fauna, el volumen-gasto
del río, períodos de recurrencia (inundación-seca), procesos de eutrofización, estructura del hábitat, distribución
de plantas y animales acuáticos (incluso terrestres), flujo
de nutrientes y la dinámica
del afluente.
El clima regional es otro
de los controles interactivos
del ecosistema río, su fuerza
moldeadora o driver, radica en las alteraciones
del clima regional y las condiciones atmosféricas. Este control interactivo aporta las siguientes condiciones a su estructura: temperatura,

Controles interactivos
Para el ecosistema río se definieron tres
controles interactivos que a continuación se
presentan (Figura 26).
Las condiciones en la parte alta de la cuenca
y sistema hidrológico es el primer control interactivo que actúa como agente moldeador del

Figura 27. Paisaje del ecosistema río en el Área de
Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen
Fuente: Archivo del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas
del Carmen.
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A

Alteración
hidrológica
de la cuenca

A

CONDICIONES EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA
Y SISTEMA HIDROLÓGICO
Relieve, material parental (lecho), sistemas de arroyos
(escurrimientos), cobertura, taludes, tipo de cuenca,
aguas subterráneas.

2

C

DISTURBIOS NATURALES
Crecientes, avenidas, sequías,asolvamientos,
huracanes, lluvias torrenciales.

Alteración de
los regímenes
naturales

C

CLIMA REGIONAL
Temperatura, precipitación, humedad relativa, vientos
(frentes fríos), radiación solar.

6

7

B

Ciclo hidrológico, ciclos biogeoquímicos, regula procesos
ecosistémicos, define volumen de agua y las especies de flora y
fauna.

5

Definen: flujo de especies de flora y fauna, volumen-gasto del río,
periodos de recurrencia: inundación-seca, procesos de
eutrofización, estructura del hábitat, distribución de plantas y
animales acuáticos (incluso terrestres), flujo de nutrientes y la
dinámica del afluente.

4

Alteración del
clima regional
y las condiciones
atmosféricas

3

1 2 3 4 6 7

A

1 2 3 4 6

A

1 2 3 4 6 7

Determina el tipo de sedimento,
sustrato y sostenimiento de
organismos vivos.

1 2 3 4 5 6

Mantenimiento de la estructura del
hábitat, alimento, flujo de energía,
biodiversidad, recreación.

1 2 3 4 5 6

C
1 2 3 4 6

B

A

A
1 3 4 6 7

A

A

C
1 2 3 4 5 6

POBRE CULTURA
ORGANIZACIONAL
EN LA PLANTILLA
DEL ANP
Incumplimiento de
objetivos y falta de
compromiso.

Hábitat de flora y fauna, transporte
de sedimentos, regulación de la
temperatura, mantienen el ciclo del
agua, provee de agua a comunidades
humanas (riego ganadería,
recreación, entre otros).

EL SUELO
Minerales, materia orgánica, sales,
pH.

C

FAUNA EXÓTICAS E
INVASORAS
Transmisión de
enfermedades,
contaminación del
agua.

Deficiente
coordinación

INCONSISTENCIAS
EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Limita las
capacidades
operativas del
personal del ANP y
se ponen en riesgo
la existencia de la
CONANP.

Disminución de la
cantidad y flujo de
agua.

DEFICIENTE
COORDINACIÓN
CON LAS AGENCIAS
DE ESTADOS
UNIDOS
Proliferan las
especies exóticas
invasoras.

Conflictos sociales e
interinstitucionales
y pérdida de la
biodiversidad.

Disminución en la
cantidad y flujo del
agua, pérdida de
biodiversidad,
contaminación y
disminución de la
calidad de agua.

INSTRUMENTOS Y/O
MECANISMOS
LEGALES
INADECUADOS
PARA LA
CONSERVACIÓN
DEL RÍO
Ausencia de actos
de autoridad.

Disminución en la
cantidad del flujo
del agua,
contaminación y
disminución de la
calidad del agua.

DEFICIENTE
COORDINACIÓN EN
LOS TRES NIVELES
DE GOBIERNO
Aprovechamientos
ilegales del agua,
falta de vigilancia,
contaminación del
agua.

Conflictos sociales,
conflictos
interinstitucionales, disminución en
la cantidad del
flujo del agua.

EXTRACCIÓN DE
MATERIALES DEL
LECHO DEL RÍO
Modificación del
flujo y del cauce,
pérdida del hábitat
y de la
biodiversidad.

Pérdida de la
biodiversidad.

Afectaciones al
suelo, disminución
de la cantidad y
flujo del agua,
pérdida de
biodiversidad.

MODIFICACIÓN DE
LOS CICLOS
NATURALES DE LAS
AVENIDAS
Pérdida de la
biodiversidad,
degradación de
hábitat ribereños y
acuáticos,
contracción del
canal de flujo,
disminución en la
calidad de agua.

Flujo de nutrientes y energía,
biodiversidad, alimento para la gente
y recreación.

EL AGUA
Es el medio.

A

FAUNA RIBEREÑA
El castor y otras especies asociadas,
aves acuáticas.

B

FLORA ACUÁTICA
Algas y otras especies dentro del agua.

A

FAUNA ACUÁTICA
Peces, moluscos, crustáceos,
macro-invertebrados, insectos,
reptiles y anfibios.

C

1 2 5 6 7

B

1 2 3 4 6 7

ESPECIES DE
PLANTAS EXÓTICAS
E INVASORAS DE
AMBITOS
RIBEREÑOS
Pérdida de la
biodiversidad,
salinización del
suelo, pérdida del
hábitat,
desecación.

Contaminación y
disminución de la
calidad de agua.

Afectaciones al
suelo, pérdida de la
biodiversidad,
deforestación,
disminución de la
cantidad y flujo de
agua.

AGRICULTURA MAL
PLANIFICADA
Sobre-explotación
del agua,
abatimiento de los
mantos freáticos,
contaminación,
pérdida de la
biodiversidad,
conflictos sociales,
deterioro del
ecosistema.

A

Flujo de nutrientes, producción de
oxígeno, alimentación, energía.

C

1 2 3 4 5

Contaminación y
disminución de la
calidad de agua.

6 7

1 3 4 6 7

DESARROLLO
URBANO MAL
PLANIFICADO
Contaminación del
agua por desechos
sólidos y líquidos,
sobre-explotación
del agua.

Salud pública,
conflictos sociales,
contaminación y
disminución de la
calidad del agua.

ACTIVIDADES
MINERAS
Contaminación del
agua, incrementan
turbidez, modifican
calidad, deterioran
ecosistema,
pérdida de
biodiversidad,
afecta salud
humana.

A

Estabilización de bancos, hábitat para
otras especies, biodiversidad, fijadores,
participación en ciclos biogeoquímicos
y flujo de energía.

FLORA RIBEREÑA
Jarillas, álamos, sauces, fresnos,
carrizos (nativos).

Definen: forma del río, composición del suelo, velocidad del agua,
calidad del agua, formación de taludes y bancos;
mantienen flujo de energía y movimiento de sedimentos.

1
ACTIVIDADES HUMANAS
Agricultores, ganaderos, pescadores,
recreacionistas, habitantes de las
comunidades locales, CONAGUA, SAGARPA,
SEMARNAT, PROFEPA, JUNTA DE AGUA
MUNICIPAL, DISTRITOS DE RIEGO, CILA,
CONANP, NPS, BIG BEND RANCH, TP&WD.
Aprovechan recursos naturales. Las
instituciones norman, vigilan, autorizan,
promueven, financian los usos y
aprovechamientos del agua y sus recursos
(pétreos, vegetales, animales, recreativos,
paisajísticos) asociados al río.

A
1 2 3 4 6 7

B

A
1 3 4 5 6

A

1 2 3 4 5 6
EXTRACCIÓN
ILEGAL DE FLORA Y
FAUNA
Pérdida de
biodiversidad.

Deforestación,
afectaciones al
suelo,
contaminación y
disminución de la
calidad de agua.

ACTIVIDADES
RECREATIVAS SIN
ORDENAMIENTO
Contaminación por
mala disposición de
desechos.

Pérdida de la
biodiversidad,
contaminación y
disminución de la
calidad de agua,
marginación social.

GANADERÍA MAL
PLANIFICADA
Pisoteo de
renuevos,
modificación de la
estructura de los
bancos del
afluente.

Contaminación y
disminución de la
calidad de agua,
pérdida de la
biodiversidad.

Modelo del ecosistema de río. Los globos blancos en los cuadros superiores A,B y C son “drivers” o fuerzas moldeadoras del ecosistema que son “controles interactivos”. Los rectángulos sólidos verdes, son “componentes del sistema” que funcionan como “controles interactivos”. Los rectángulos blancos son “estresores” del
ecosistema, y el componente café de los rectángulos abajo son los “procesos de degradación” clave, asociados con cada estresor. El texto en los controles interactivos (recuadros A, B, C de diferentes colores y cuadros verdes), indican componentes o “estructura” del ecosistema, seguido de la “función” en itálicas. El estresor está
en mayúsculas y el texto en minúsculas muestra el efecto en el ecosistema.

Figura 26. Modelo del ecosistema río
Fuente: Elaboración propia con base en Chapin, et al. (1996); NPS
(2010), y editado por Jorge Tirado.

nos, carrizos (nativos), que cumplen funciones
como estabilización de bancos, hábitat para
otras especies, aporte de biodiversidad, fijadores, participación en ciclos biogeoquímicos y
flujo de energía.
Flora acuática. Aportan estructura al río con
especies de algas y otras especies dentro del
agua, que cumplen funciones como contribuir
al flujo de nutrientes, producción de oxígeno,
alimentación, y flujo de energía.
Fauna acuática. Aportan estructura al río
con especies de peces, moluscos, crustáceos,
macro-invertebrados, insectos, reptiles y anfibios, que cumplen funciones como contribuir
al flujo de nutrientes y energía, biodiversidad,
alimento para la gente y recreación.
Fauna ribereña. Aportan estructura al río
con especies como el castor y otras especies
asociadas y aves acuáticas, que cumplen funciones como mantenimiento de la estructura
del hábitat, alimento, flujo de energía, biodiversidad y recreación.
El agua. Este componente interactivo es el
medio que sustenta las funciones del ecosistema: hábitat de flora y fauna, transporte de sedimentos, regulación de la temperatura, mantenimiento del ciclo del agua, y provisión de agua
a comunidades humanas (riego ganadería, recreación, entre otros).
El suelo. Aporta estructura al río con elementos como minerales, materia orgánica, sales y
pH. Estos elementos permiten funciones en el
río como determinar el tipo de sedimento, sustrato y sostenimiento de organismos vivos.

precipitación, humedad relativa, vientos (frentes fríos), radiación solar. Estas condiciones, a
su vez estabilizan las siguientes funciones: el
ciclo hidrológico, ciclos biogeoquímicos, procesos ecosistémicos, volumen de agua y las especies de flora y fauna.

Controles interactivos
que son componentes del
sistema
Los siete controles interactivos que son
componentes del sistema en el ecosistema río
son: actividades humanas, flora ribereña, flora acuática, fauna acuática, fauna ribereña, el
agua y el suelo.
Actividades humanas. Forman parte de la
estructura del ecosistema con actores como
Agricultores, ganaderos, pescadores, recreacionistas, habitantes de las comunidades locales,
cuya función en el río es la de aprovechar recursos naturales. Además, CONAGUA, SAGARPA, SEMARNAT, PROFEPA, JUNTA DE AGUA MUNICIPAL, DISTRITOS DE RIEGO, CILA, CONANP,
NPS, BIG BEND RANCH, TP&WD, quienes norman, vigilan, autorizan, promueven, financian
los usos y aprovechamientos del agua y sus
recursos (pétreos, vegetales, animales, recreativos, paisajísticos) asociados al río.
Flora ribereña. Aportan estructura al río
con especies de jarillas, álamos, sauces, fres-
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Descripción de los
estresores y sus efectos en
el ecosistema

La extracción ilegal de flora y fauna se relaciona directamente con el control interactivo
de las condiciones en la parte alta de la cuenca
y sistema hidrológico, incluyendo los controles
interactivos que son componentes del sistema actividades humanas, flora acuática, fauna
acuática y ribereña y el agua. El efecto más relevante en las funciones del ecosistema es la
pérdida de biodiversidad.
La ganadería mal planificada está relacionada con los controles interactivos de las condiciones en la parte alta de la cuenca y sistema
hidrológico y el clima regional, además de vincularse también con todos los controles interactivos que son componentes del ecosistema,
excepto la fauna ribereña. Los efectos más relevantes de este estresor en el río son el pisoteo
de renuevos y la modificación de la estructura
de los bancos del afluente.
Los residuos de actividades mineras están
relacionados con los controles interactivos de

Para el ecosistema río se detectaron quince
estresores capaces de sobrepasar la variabilidad natural y alterar la integridad del ecosistema con diferentes niveles de intensidad por
área natural protegida (Tabla 10).
Las actividades recreativas sin ordenamiento se relacionan directamente con el
control interactivo de las condiciones en la
parte alta de la cuenca y sistema hidrológico,
incluyendo todos los controles interactivos
que son componentes del sistema, excepto el
suelo. El efecto más relevante en las funciones
del ecosistema es la contaminación por mala
disposición de desechos.

Tabla 10. Intensidad de los estresores por área natural protegida en el ecosistema río
INTENSIDAD DEL ESTRESOR POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA
APFFMC

APFFCSE

RBM

APFFCC

INTENSIDAD
REGIONAL

Actividades recreativas sin ordenamiento

Baja

Media

Baja

Media

Media

Extracción ilegal de flora y fauna

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Ganadería mal planificada

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Residuos de actividades mineras

Baja

Baja

Baja

No Aplica

Baja

Desarrollo urbano mal planificado

Baja

Media

Baja

No Aplica

Baja

Agricultura mal planificada

Baja

Media

Baja

Media

Media

Plantas exóticas e invasoras

Alta

Alta

Baja

Baja

Media

Fauna exótica e invasora

Media

Media

Media

Media

Media

Deficiente coordinación entre tres niveles de gobierno

Baja

Baja

Alta

Media

Media

Instrumentos legales inadecuados

Media

Baja

Alta

Media

Media

Modificación en ciclos de avenidas

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Deficiente coordinación con las agencias de los Estados
Unidos

Baja

Media

Baja

No Aplica

Baja

Inconsistencias en políticas públicas

Baja

Media

Alta

Alta

Alta

Pobre cultura organizacional del equipo del área natural
protegida

Baja

Baja

Alta

Media

Media

Extracción de materiales del lecho del río

Baja

Baja

Baja

No Aplica

Baja

ESTRESOR

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del primer taller.
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las condiciones en la parte alta de la cuenca y
sistema hidrológico y los disturbios naturales,
además de vincularse también con todos los
controles interactivos que son componentes
del ecosistema, excepto la flora y fauna ribereñas. Los efectos más relevantes de este estresor en el río son la contaminación del agua,
incremento en la turbidez, modificación en
la calidad del agua, deterioro del ecosistema,
pérdida de biodiversidad y afectación a la salud humana.
El desarrollo urbano mal planificado está
relacionado con los controles interactivos de
las condiciones en la parte alta de la cuenca y
sistema hidrológico y los disturbios naturales,
además de vincularse también con todos los
controles interactivos que son componentes
del ecosistema. Los efectos más relevantes de
este estresor en el río son la contaminación del
agua por desechos sólidos y líquidos y la sobreexplotación del agua.
La agricultura mal planificada está relacionada con todos los controles interactivos,
además de vincularse también con todos los
controles interactivos que son componentes
del ecosistema. Los efectos más relevantes de
este estresor en el río son la sobreexplotación
del agua, abatimiento de los mantos freáticos,
contaminación, pérdida de la biodiversidad,
conflictos sociales y deterioro del ecosistema.
Las especies de plantas exóticas e invasoras
de ámbitos ribereños están relacionadas con
todos los controles interactivos, además de vincularse también con todos los controles interactivos que son componentes del ecosistema,
excepto la flora y fauna acuáticos. Los efectos
más relevantes de este estresor en el río son
la pérdida de la biodiversidad, salinización del
suelo, pérdida del hábitat y desecación.
La fauna exótica e invasora se relaciona directamente con el control interactivo de las
condiciones en la parte alta de la cuenca y sistema hidrológico, incluyendo todos los controles
interactivos que son componentes del sistema,
excepto el suelo. Los efectos más relevantes de
este estresor en el río son la transmisión de enfermedades y la contaminación del agua.
La extracción de materiales del lecho del
río se relaciona directamente con el control
interactivo de las condiciones en la parte alta
de la cuenca y sistema hidrológico, incluyendo todos los controles interactivos que son
componentes del sistema, excepto la flora y
fauna ribereñas. Los efectos más relevantes
de este estresor en el río son la modificación

del flujo y del cauce, pérdida del hábitat y de
la biodiversidad.
La deficiente coordinación en los tres niveles de gobierno se relaciona directamente con
los componentes interactivos de las condiciones en la parte alta de la cuenca y sistema hidrológico y los disturbios naturales, además de
vincularse con todos los controles interactivos
que son componentes del sistema, excepto la
fauna ribereña y el suelo. Los efectos más relevantes de este estresor en el río son los aprovechamientos ilegales del agua, la falta de vigilancia, y la contaminación del agua.
Los instrumentos y/o mecanismos legales
inadecuados para la conservación del río se
relacionan directamente con el control interactivo de las condiciones en la parte alta de
la cuenca y sistema hidrológico, además de
vincularse con todos los controles interactivos
que son componentes del sistema, excepto el
suelo. El efecto más relevante de este estresor
en el río es la ausencia de actos de autoridad.
La deficiente coordinación con las agencias
de Estados Unidos de Norteamérica carece de
relación directa con los controles interactivos,
más está estrechamente vinculada a todos los
controles interactivos que son componentes
del ecosistema excepto el suelo. El efecto más
relevante de este estresor en el río es la proliferación de las especies exóticas invasoras.
Las inconsistencias en las políticas públicas se relacionan directamente con el control
interactivo de las condiciones en la parte alta
de la cuenca y sistema hidrológico, además de
vincularse con todos los controles interactivos
que son componentes del sistema, excepto la
fauna ribereña. Los efectos más relevantes de
este estresor en el río son las limitaciones en
las capacidades operativas del personal del
ANP y se pone en riesgo la existencia de la
CONANP.
La pobre cultura organizacional en la plantilla de las áreas naturales protegidas se relaciona directamente con el control interactivo de
las condiciones en la parte alta de la cuenca y
sistema hidrológico, además de vincularse con
todos los controles interactivos que son componentes del sistema, excepto la fauna ribereña y el suelo. El efecto más relevante de este
estresor en el río es el incumplimiento de objetivos y la falta de compromiso.
La modificación de los ciclos naturales de
las avenidas se relaciona directamente con todos los controles interactivos, además de vincularse con todos los controles interactivos
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Procesos de degradación
Los procesos de degradación reducen la capacidad del ecosistema río para llevar a cabo
sus funciones naturales, y están íntimamente
relacionados con los estresores y sus efectos en
el ecosistema. En la siguiente tabla se muestran los estresores del ecosistema río, así como
los procesos de degradación con los que se relacionan (Tabla 11).

que son componentes del sistema, excepto la
fauna ribereña. Los efectos más relevantes de
este estresor en el río son la pérdida de la biodiversidad, degradación de hábitat ribereños y
acuáticos, contracción del canal de flujo, y la
disminución en la calidad de agua.

Tabla 11. Procesos de degradación relacionados con los estresores del ecosistema río.
ESTRESOR

PROCESOS DE DEGRADACIÓN

Actividades recreativas sin ordenamiento

Contaminación y disminución de la calidad de agua, pérdida de la biodiversidad.

Extracción ilegal de flora y fauna

Pérdida de la biodiversidad, contaminación y disminución de la calidad de agua,
marginación social.

Ganadería mal planificada

Deforestación, afectaciones al suelo, contaminación y disminución de la calidad de agua.

Residuos de actividades mineras

Salud pública, conflictos sociales, contaminación y disminución de la calidad del agua.

Desarrollo urbano mal planificado

Contaminación y disminución de la calidad de agua.

Agricultura mal planificada

Contaminación y disminución de la calidad de agua.

Plantas exóticas e invasoras

Afectaciones al suelo, pérdida de la biodiversidad, deforestación, disminución de la cantidad
y flujo de agua.

Fauna exótica e invasora

Pérdida de biodiversidad.

Deficiente coordinación entre tres niveles de gobierno

Conflictos sociales, conflictos interinstitucionales, disminución en la cantidad del flujo del
agua.

Instrumentos legales inadecuados

Disminución en la cantidad del flujo del agua, contaminación y disminución de la calidad
del agua.

Modificación en ciclos de avenidas

Disminución en la cantidad y flujo del agua, pérdida de biodiversidad, contaminación y
disminución de la calidad de agua.

Deficiente coordinación con las agencias de los
Estados Unidos

Conflictos sociales e interinstitucionales y pérdida de la biodiversidad.

Inconsistencias en políticas públicas

Disminución de la cantidad y flujo de agua.

Pobre cultura organizacional del equipo del área
natural protegida

Deficiente coordinación.

Extracción de materiales del lecho del río

Afectaciones al suelo, disminución de la cantidad y flujo del agua, pérdida de biodiversidad.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del primer taller.
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Pastizal
El ecosistema pastizal está presente en las
cuatro áreas naturales protegidas involucradas
(Tabla 2). A continuación, se presenta el modelo
del ecosistema pastizal (Figuras 28 y 29).

temperatura, vientos, nitrógeno, oxígeno y carbono. Estas condiciones, a su vez
estabilizan las siguientes funciones en
el ecosistema: producción de biomasa,
mantenimiento de la humedad relativa,
promover los ciclos biogeoquímicos y
la generación del microclima. La fuerza
moldeadora (driver) de este control interactivo es la alteración del clima y condiciones atmosféricas.
2. La geomorfología es otro de los controles
interactivos del pastizal, su fuerza moldeadora o driver radica en las alteraciones a las condiciones del suelo. Combina
en su estructura elementos como el relieve y el origen, textura y estructura del
suelo. Entre las funciones que realizan
estos elementos en el ecosistema están
el soporte y estabilidad de la vegetación,
infiltración, flujo de nutrientes, intercambio de energía, provisión de sustrato
y determina los tipos de suelo.
3. El régimen de disturbios naturales es
el tercer componente interactivo, compuesto por las sequías severas, lluvias
torrenciales, heladas e incendios forestales. El driver o fuerza moldeadora de
este componente son las alteraciones
a los regímenes naturales de disturbio.
Los elementos que aportan la estructura al componente cumplen funciones
como la acumulación de sedimentos,
provisión de agua, mantenimiento de la
biodiversidad y la regeneración.

Controles interactivos
Para el ecosistema pastizal se definieron
tres controles interactivos que a continuación
se presentan (Figura 28).
1. El clima regional y condiciones atmosféricas es el primer control interactivo que
actúa como agente moldeador del ecosistema, aportando las siguientes condiciones a su estructura: precipitación,

Figura 29. Pastizales del Área de Protección de
Flora y Fauna Maderas del Carmen
Fuente. Archivo del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas
del Carmen.
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A
CLIMA REGIONAL Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
Precipitación, temperatura, vientos, N2, O2, C

C

C

GEOMORFOLOGÍA
Relieve, origen del suelo, textura y estructura

B

REGÍMEN DE DISTURBIOS NATURALES
Sequías severas, lluvias torrenciales, heladas,
incendios forestales

4

A

Alteración
de los regímenes
naturales

Acumulación de sedimentos, provee agua, promueve la diversidad
de especies y la regeneración

3

ACTIVIDADES HUMANAS
Ganaderos, agricultores, turistas,
recreacionistas, administradores del
área natural protegida, operadores
turísticos, dueños y usuarios de la tierra

Alteración de
las condiciones
del suelo

SUELO
Microorganismos, nutrientes,
bacterias, composición química,
sedimentos

1 2 3 4

Disposición de nutrientes para las plantas,
ciclos del carbono, oxígeno y nitrógeno,
hábitat, medio de desarrollo de la flora,
infiltración del agua

Aprovechamiento de recursos naturales, prácticas
de manejo, cultura y educación ambiental,
bienestar personal y social, aprovechamiento de
los servicios ecosistémicos del pastizal, aplicación
de política pública para la conservación del sitio.

A

B
1 2 3 4

B

A

C

2 4

B
1 2 3 4

Erosión, fragmentación, pérdida de
hábitat, perturbación, cambio en la
composición y estructura del pastizal

INTERRUPCIÓN DEL ESCURRIMIENTO
NATURAL POR ACTIVIDADES HUMANA
Desecación de pastos, baja producción de
biomasa, baja captura de carbono, pérdida
de biodiversidad, disminución de nutrientes
en el suelo

CACERÍA FURTIVA O ILEGAL
Disminución de poblaciones de especies de
fauna, alteración de cadenas tróficas,
desorganización social

Conflictos sociales, pérdida de
biodiversidad

Contaminación, erosión,
fragmentación, saqueo de flora y
fauna, perturbación, marginación
social, habitación de la fauna

AGRICULTURA MAL MANEJADA PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PASTIZAL
Cambios de uso de suelo, contaminación
por productos químicos, pérdida de
biodiversidad, incendios forestales
provocados, empobrecimiento del suelo,
baja en la calidad de vida del productor,
disminución en la recarga de agua
subterránea, disminución en la calidad de
vida de la población

A

Soporte y estabilidad de la vegetación, infiltración flujo de
nutrientes, intercambio de energía, provee sustrato y determina
los tipos de suelo

2

B
1 2 3 4

LIMITADA CAPACIDAD DE LOS
ADMINISTRADORES DEL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA
Personal insuficiente para el manejo del
área, desconocimiento jurídico y técnico,
poca participación de los pobladores en la
conservación, coordinación intra e
intrainstitucional deficiente, poca
cobertura de difusión de la conservación

Deforestación, erosión, marginación
social, pérdida de hábitat, potenciación
de especies exóticas, contaminación,
empobrecimiento del suelo

RECREACIÓN Y TURISMO DESORDENADO
SIN PRÁCTICAS DE MANEJO PARA LA
CONSERVACIÓN
Contaminación del suelo, agua y aire,
disminución de la cobertura vegetal por
incendios forestales provocados,
fragmentación del hábitat, beneficio
económico de terceros y no de los locales,
saqueo de flora y fauna, perturbación de
fauna, compactación del suelo,
disminución de la calidad de vida de la
población

Cadena trófica, producción secundaria,
dispersores de semillas, aireadores de suelo

1

B

Producción de biomasa, fijación de nitrógeno,
captura de carbono, recarga de agua
subterránea, hábitat, regulación de temperatura

FAUNA
Aves, mamíferos, microorganismos,
roedores

A

FLORA
Gramíneas y herbáceas

Producción de biomasa, humedad relativa, promueve los ciclos
biogeoquímcos, generación de microclima

Alteración
del clima y
condiciones
atmosféricas

C
1 2 3

B
1 2 3 4
ESPECIES INVASORAS
Desplazamiento de la flora nativa, pérdida
de la biodiversidad, alteración en la
estructura de la vegetación,
desplazamiento de fauna porque su hábitat
no es adecuado, transmisión de
enfermedades, alteración del flujo de
escurrimientos, erosión

Invasión de especies exóticas,
alteración de la salud de los
consumidores secundarios, pérdida y
desplazamiento de especies

Ganadería mal planificada para el manejo
del pastizal
Pérdida de la cubierta vegetal, pérdida de
biodiversidad, pérdida de
suelo/compactación, competencia con la
fauna silvestre por hábitat, eliminación de
depredadores por parte de ganaderos, poca
o nula cultura ambiental, cambio en la
estructura de la vegetación, modificación
de flujos hídricos, disminución de la
calidad de vida de la población

Deforestación, erosión y
marginación social

Deforestación, fragmentación,
degradación, pérdida de hábitat, invasión
de especies exóticas, marginación social,
incumplimiento de objetivos

Modelo del ecosistema de pastizal. Los globos blancos en los cuadros superiores A,B y C son “drivers” o fuerzas moldeadoras del ecosistema que son “controles interactivos”. Los rectángulos sólidos verdes, son “componentes del sistema” que funcionan como “controles interactivos”. Los rectángulos blancos son “estresores” del
ecosistema, y el componente café de los rectángulos abajo son los “procesos de degradación” clave, asociados con cada estresor. El texto en los controles interactivos (recuadros A, B, C de diferentes colores y cuadros verdes), indican componentes o “estructura” del ecosistema en negritas, seguido de la “función” en itálicas. El
estresor está en mayúsculas y el texto en minúsculas muestra el efecto en el ecosistema.

Figura28. Modelo del ecosistema pastizal
Fuente: Elaboración propia con base en Chapin, et al. (1996); NPS (2010), y editado por Jorge Tirado.
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Controles interactivos
que son componentes del
sistema

4.

Los cuatro controles interactivos que son
componentes del sistema en el ecosistema
pastizal son: flora, fauna, suelo y las actividades humanas.
1.

2.

3.

Flora. Aporta a la estructura del ecosistema una gran diversidad de gramíneas y
herbáceas que funcionan como una fuente de producción de biomasa, fijación de
nitrógeno, captura de carbono, recarga de
agua subterránea, hábitat de otras especies y regulación de temperatura.
Fauna. Aporta a la estructura del ecosistema una gran diversidad de aves, mamíferos, con especial énfasis en roedores, y
microorganismos. Esta diversidad faunística tiene funciones dentro de las cadenas
tróficas, producción secundaria, dispersión
de semillas y como aireadores del suelo.
Suelo. Aporta estructura al pastizal con
Microorganismos, nutrientes, bacterias,
composición química, sedimentos, que
cumplen funciones como disposición de
nutrientes para las plantas, ciclos del carbono, oxígeno y nitrógeno, hábitat, medio
de desarrollo de la flora, e infiltración del
agua.

Actividades humanas. Dentro de la estructura del pastizal encontramos actores como ganaderos, agricultores, turistas, recreacionistas, administradores del
área natural protegida, operadores turísticos, dueños y usuarios de la tierra. Éstos llevan a cabo una serie de actividades
que tienen influencia en el pastizal, tales
como el aprovechamiento de recursos
naturales, prácticas de manejo, cultura y
educación ambiental, bienestar personal
y social, aprovechamiento de los servicios ecosistémicos del pastizal, y la aplicación de política pública para la conservación del sitio.

Descripción de los
estresores y sus efectos en
el ecosistema
Para el ecosistema pastizal se detectaron
siete estresores capaces de sobrepasar la variabilidad natural y alterar la integridad del ecosistema con diferentes niveles de intensidad
por área natural protegida (Tabla 12).
1. La ganadería mal planificada para el
manejo del pastizal se relaciona directamente con los controles interactivos del
clima regional y las condiciones atmosféricas, así como con la geomorfología.

Tabla 12. Intensidad de los estresores por área natural protegida en el ecosistema pastizal.
INTENSIDAD DEL ESTRESOR POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA

APFFMC

APFFCSE

RBM

APFFCC

INTENSIDAD
REGIONAL

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Especies invasoras

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Limitada capacidad de los administradores del ANP

Media

Media

Alta

Media

Media

Agricultura mal manejada para la conservación del pastizal

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Cacería furtiva o ilegal

Alta

Media

Media

Baja

Media

Recreación y turismo desordenado sin prácticas de manejo para la
conservación

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Interrupción del escurrimiento natural por actividades humanas

Baja

Baja

Media

Media

Media

ESTRESOR
Ganadería mal planificada para el manejo del pastizal

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del primer taller.
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Además, tiene una relación estrecha
con los cuatro controles interactivos
que son componentes del sistema. Los
efectos más relevantes en las funciones
del pastizal son: pérdida de la cubierta vegetal, pérdida de biodiversidad,
pérdida de suelo/compactación, competencia con la fauna silvestre por hábitat, eliminación de depredadores por
parte de ganaderos, poca o nula cultura
ambiental, cambio en la estructura de
la vegetación, modificación de flujos hídricos, y disminución de la calidad de
vida de la población.
2. Las especies invasoras tienen una relación directa con los componentes de
geomorfología y régimen natural de disturbios, así también están vinculados
con la flora, fauna y el suelo. Los efectos
más relevantes de las especies invasoras en las funciones del pastizal son el
desplazamiento de la flora nativa, pérdida de la biodiversidad, alteración en la
estructura de la vegetación, desplazamiento de fauna, transmisión de enfermedades, alteración del flujo de escurrimientos, y la erosión.
3. La limitada capacidad de los administradores del área natural protegida tiene
una relación directa con todos los controles interactivos. Además, se vincula
estrechamente con la flora, fauna, suelo
y las actividades humanas del pastizal.
Los efectos más relevantes de este estresor en las funciones del pastizal son
personal insuficiente para el manejo del
área, desconocimiento jurídico y técnico
en las prácticas de manejo para la conservación, poca participación de los pobladores en la conservación, coordinación intra e intrainstitucional deficiente,
y poca cobertura de difusión de la conservación.
4. La agricultura mal manejada para la conservación del pastizal tiene una relación
directa con todos los controles interactivos. Además, se vincula estrechamente
con la flora, fauna, suelo y las actividades
humanas del pastizal. Los efectos más relevantes de este estresor en las funciones
del pastizal son cambios de uso de suelo, contaminación por productos químicos, pérdida de biodiversidad, incendios
forestales provocados, empobrecimiento
del suelo, baja en la calidad de vida del

productor, disminución en la recarga de
agua subterránea, y disminución en la
calidad de vida de la población.
5. La cacería furtiva o ilegal tiene relación
directa con el componente interactivo
de los regímenes naturales de disturbio
y con la fauna y actividades humanas
como componentes interactivos que son
parte del ecosistema. Los efectos más
relevantes de este estresor en las funciones del pastizal son la disminución de
poblaciones de especies de fauna, alteración de cadenas tróficas, y la desorganización social.
6. La recreación y turismo desordenado
sin prácticas de manejo para la conservación está relacionado directamente
con la geomorfología y los regímenes
naturales de disturbio como controles
interactivos. Además, se vincula estrechamente con la flora, fauna, suelo y
las actividades humanas del pastizal.
Los efectos más relevantes de este estresor en las funciones del pastizal son
la contaminación del suelo, agua y aire,
disminución de la cobertura vegetal por
incendios forestales provocados, fragmentación del hábitat, beneficio económico de terceros y no de los locales,
saqueo de flora y fauna, perturbación
de fauna, compactación del suelo, y la
disminución de la calidad de vida de la
población.
7. La interrupción del escurrimiento natural por actividades humanas está relacionada directamente con la geomorfología
y los regímenes naturales de disturbio
como controles interactivos. Además, se
vincula estrechamente con la flora, fauna, suelo y las actividades humanas del
pastizal. Los efectos más relevantes de
este estresor en las funciones del pastizal son la desecación de pastos, baja
producción de biomasa, baja captura de
carbono, pérdida de biodiversidad, y la
disminución de nutrientes en el suelo.
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Procesos de degradación
Los procesos de degradación reducen la
capacidad del ecosistema pastizal para llevar
a cabo sus funciones naturales, y están íntimamente relacionados con los estresores y
sus efectos en el ecosistema. En la siguiente
tabla se muestran los estresores del ecosistema pastizal, así como los procesos de degradación con los que se relacionan (Tabla 13).

Tabla 13. Procesos de degradación relacionados con los estresores del ecosistema pastizal
ESTRESOR

PROCESOS DE DEGRADACIÓN

Ganadería mal planificada para el manejo del pastizal

Deforestación, erosión y marginación social.

Especies invasoras

Invasión de especies exóticas, alteración de la salud de los consumidores secundarios, pérdida y desplazamiento de especies

Limitada capacidad de los administradores del ANP

Deforestación, fragmentación, degradación, pérdida de hábitat, invasión de
especies exóticas, marginación social, incumplimiento de objetivos.

Agricultura mal manejada para la conservación del pastizal

Deforestación, erosión, marginación social, pérdida de hábitat, potenciación de
especies exóticas, contaminación, empobrecimiento del suelo

Cacería furtiva o ilegal

Conflictos sociales, pérdida de biodiversidad.

Recreación y turismo desordenado sin prácticas de manejo para la
conservación

Contaminación, erosión, fragmentación, saqueo de flora y fauna, perturbación,
marginación social, habitación de la fauna.

Interrupción del escurrimiento natural por actividades humanas

Erosión, fragmentación, pérdida de hábitat, perturbación, cambio en la composición y estructura del pastizal.

69

A

INDICADORES
CANDIDATOS
PARA SIGNOS
VITALES

continuación, se presenta el listado con los
treinta y siete candidatos para signos vitales, propuestos por el personal de la CONANP
de las áreas naturales protegidas involucradas,
indicando el ecosistema en el que se propone
ser evaluado y la dimensión del manejo ecosistémico que aborda (Tabla 14). Además, las
casillas de los signos vitales propuestos están
en color verde, cumple con todos los criterios;
amarillo, cumple con algunos criterios; y rojo,
no cumple con ningún criterio, siendo los criterios de selección los siguientes: cuantitativo,
confiable, correlacionado, responsivo, integrante, sensible, advierte, significante, factible.
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Tabla 14. Listado de signos vitales de acuerdo con su ecosistema y la dimensión del manejo ecosistémico
Ecosistema
Signo Vital

Dimensión

Río

Humedal

Pastizal

Bosque

Desierto

Social

Institucional

Ecológica

1

Calidad de agua

X*

X

X

X

X

X

2

Calidad del suelo

X

X

X

X

X

X

3

Calidad del aire

X

X

X

X

4

Propiedades fisicoquímicas del agua superficial y subterránea

5

Índices de diversidad de especies

X

X

X

X

X

6

Calidad de vida de los pobladores locales

X

X

X

X

X

7

Índice de pobreza

X

8

Índice de marginación social

X

9

Monitoreo de modificación de cauces y escorrentías

X

X

X
X

Superficie afectada por incendios forestales y procesos de sucesión ecológica asociados

X
X

X

X

X

X

X

X
X

13 Pérdida de suelo

X

14 Estabilidad de agregados en el suelo
Percepción y actitudes de la población y usuarios sobre los recursos
naturales

X

X

X

X

16 Nivel de participación de los pobladores en acciones de conservación

X

X
X

X
X

X**

X

X

X

X

17 Flujo hídrico

X

X

18 Alcance de objetivos inter-institucionales

X

X

19

X
X

12 Carga de combustibles

15

X

X

10 Cambio en la cobertura vegetal
11

X

Nivel de la efectividad de los programas de subsidio y otras fuentes de
financiamiento

X
X

X

20 Niveles de cuerpos de agua

X

X

21 Presencia de especies indicadoras de disturbio

X

22 Nivel de satisfacción del visitante

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

23 Grado de la compactación del suelo

X

X

X

X

24 Dinámica del agua superficial

X

X

X

X

25 Presencia y distribución de especies no nativas

X

X

26 Actualización del REPDA (Registro Público de Derechos de Agua)

X

X
X

27 Meteorología básica
28 Nivel de incidencia de plagas y enfermedades

X

29 Nivel de la cultura organizacional de los manejadores

X

30 Nivel de prevención y atención a ilícitos por saqueo de especies

X

X

X

X

X

X

X

X

31 Nivel de incidencia de conflicto humano-fauna

X

32 Índice de integridad biótica

X

33 Características del cause del río

X

34 Incidencia de enfermedades asociadas al agua y metales pesados

X

X

X

X
X
X

35 Manejo de residuos sólidos

X

36 Cambios de uso de suelo y cobertura vegetal

X

* Colifornes, metales pesados, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, pH, turbidez
** Con énfasis en la cacería furtiva
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X

X
X

Tomando en cuenta la propuesta de los 37
candidatos para signos vitales definidos por el
personal de la CONANP en el primer taller (Tabla 14), el personal de los Parques Hermanos,
determinó durante el segundo taller, los signos
vitales ponderados por ecosistema en orden
de importancia (Tabla 15), e indicando en los
recuadros en color la dimensión ecosistémica
a la que se refieren: verde a la dimensión ecológica, azul a la dimensión socioeconómica y
gris a la dimensión institucional; obteniendo
14 signos vitales para el ecosistema bosque, 19
para el ecosistema pastizal, 14 para el ecosistema río, 12 para el ecosistema desierto, y 16 para
el ecosistema humedal.
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Tabla 15. Listado de signos vitales ponderados por el personal de los Parques Hermanos
BOSQUE

PASTIZAL

RÍO

DESIERTO

HUMEDAL

1. Índice de diversidad de
especies

1. Cambio en la cobertura vegetal

1. Flujo hídrico, dinámica del agua
superficial

1. Calidad del suelo

1. Niveles de los
cuerpos de agua

2. Cambio en la cobertura
vegetal (Natural e inducido
por el hombre)

2. Presencia de especies invasoras

2. Características del cauce, nivel del agua

2. Cambio de cobertura
vegetal

2. Dinámica del agua
superficial

3. Calidad de agua

3. Calidad del suelo

3. Calidad del agua

3. Presencia y distribución
de especies nativas

3. Calidad del agua

4. Calidad del suelo /erosión

4. Grado de compactación del suelo

4. Índice de biodiversidad

4. Índice de diversidad de
especies

4. Índice de biodiversidad

5. Carga de combustibles

5. Pérdida de suelo

5. Cobertura vegetal

5. Calidad de vida de los
pobladores

5. Cambio de uso de
suelo

6. Índice de diversidad de especies

6. Nivel de cultura organizacional del
equipo que maneja el área protegida

6. Percepciones y actitudes
de los pobladores locales
hacia la conservación

6. Percepciones y
actitudes de los
pobladores locales
hacia la conservación

7. Percepciones y actitudes
de los pobladores locales
hacia la conservación de los
recursos naturales

7. Meteorología básica

7. Percepciones y actitudes de los pobladores locales hacia la conservación de
los recursos naturales/Nivel de conflicto
humano-fauna

7. Calidad del aire

7. Flujo hídrico

8. Niveles de agua en los
cuerpos de agua

8. Nivel de participación de los pobladores
locales en la conservación

8. Calidad de vida/Índice de marginación
social/Índice de pobreza (D. Socioeconómica)

8. Calidad del agua

8. Especies invasoras

9. Nivel de manejo de los
residuos sólidos

9. Niveles de los cuerpos de agua

9. Nivel de acomodo del lecho del canal
(estabilidad de agregados en el suelo,
grado de compactación, calidad del suelo)

9. Nivel de incidencia de
plagas y enfermedades

9. Propiedades
físico-químicas del
agua

10. Calidad de vida de los
pobladores locales

10. Calidad de vida de los pobladores
locales

10. Nivel de incidencia de enfermedades
asociadas al agua y metales pesados

10. Meteorología básica

10. Índice de pobreza

11. Índice de pobreza de la
población local

11. Superficie afectada por incendios

12. Nivel de alcance de los objetivos
institucionales

11. Nivel de efectividad de
los programas de subsidio

11. Estabilidad del
suelo

12. Índice de marginación
social

12. Dinámica del agua superficial

13. Nivel de satisfacción de los visitantes

12. Nivel de satisfacción de
los visitantes

12. Nivel de
satisfacción de los
visitantes

13. Efectividad de la aplicación de subsidios y otras
fuentes de financiamiento

13. Nivel de incidencia de plagas y
enfermedades

14.Nivel de impacto de los visitantes

14. Plagas y enfermedades
forestales

14. Calidad del agua

14. Compactación
del suelo

15. Nivel de incidencia del conflicto
humano-fauna

15. Pérdida de suelo

16. Nivel de cultura organizacional del
equipo que maneja el área protegida

16. Meteorología
básica

6. Meteorología básica

17. Calidad del aire
18. Nivel de prevención de atención a
ilícitos
19. Percepciones y actitudes de los
pobladores locales hacia la conservación
de los recursos naturales
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13. Calidad del suelo

SIGNOS VITALES
COMUNES ENTRE LOS
PARQUES HERMANOS
A partir del listado de signos vitales ponderados por el personal de los Parques Hermanos
(Tabla 15), los guardaparques de ambos lados
de la frontera, determinaron participativamente el listado de signos vitales seleccionados
para ser evaluados binacionalmente. A continuación, se muestran los signos vitales por
ecosistema para ser evaluados en los Parques
Hermanos, indicando en los recuadros con distinto color la dimensión ecosistémica a la que
se refieren: verde a la dimensión ecológica y
azul a la dimensión socioeconómica (Tabla 16).
Para este caso, no se escogieron signos vitales
relacionados a la dimensión institucional para
ser evaluados con enfoque binacional.

Además, para favorecer decisiones basadas
en prioridades con enfoque binacional, el personal de los Parques Hermanos priorizó un signo vital para cada ecosistema compartido, de
acuerdo con las dimensiones del manejo ecosistémico (Tabla 17).

Tabla 16. Signos vitales por ecosistema que fueron seleccionados por el personal de los Parques Hermanos
para ser evaluados binacionalmente
BOSQUE
1. Índice de diversidad de especies

PASTIZAL

RÍO

DESIERTO

1. Cambio en la cobertu- 1. Flujo hídrico, dinámica del
1. Calidad del suelo
ra vegetal
agua superficial

HUMEDAL
1. Niveles de los cuerpos
de agua

2. Cambio en la cobertura vegetal 2. Presencia de especies 2. Calidad de vida/Índice de mar- 2. Cambio de cobertura 2. Dinámica del agua su(Natural e inducido por el hombre) invasoras
ginación social/Índice de pobreza vegetal
perficial
3. Calidad de agua

3. Calidad del suelo

3. Nivel de satisfacción de los 3. Presencia y distribu3. Índice de biodiversidad
visitantes
ción de especies nativas

4. Calidad del suelo /erosión

4. Pérdida de suelo

4.Nivel de impacto de los visi- 4. Índice de diversidad de 4. Presencia de especies
tantes
especies
invasoras

5. Niveles de agua en los cuerpos 5. Índice de diversidad de
de agua
especies

5. Calidad del agua
6. Meteorología básica
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5. Propiedades físico-químicas del agua

Tabla 17. Listado de signos vitales prioritarios para cada ecosistema compartido por los Parques Hermanos,
de acuerdo a las dimensiones del manejo ecosistémico.
DIMENSIÓN

BOSQUE

PASTIZAL

RÍO

DESIERTO

HUMEDAL

ECOLÓGICA

Índice de diversidad de
especies*

Cambio en la cobertura
vegetal*

Flujo hídrico, dinámica
del agua superficial*

Calidad del suelo*

Niveles de los cuerpos de agua*

SOCIOECONÓMICA

Percepciones y actitudes de los pobladores
locales hacia la conservación de los recursos
naturales

Calidad de vida de los
pobladores locales*

Percepciones y actitudes de los pobladores
locales hacia la conservación de los recursos naturales/Nivel de
conflicto humano-fauna

Calidad de vida de
los pobladores

Percepciones y actitudes de los pobladores locales hacia
la conservación

INSTITUCIONAL

Efectividad de la aplicación de subsidios y
otras fuentes de financiamiento

Nivel de participación
de los pobladores locales en la conservación

Nivel de cultura organizacional del equipo
que maneja el área
protegida

Nivel de efectividad
de los programas de
subsidio

Efectividad de la
aplicación de subsidios y otras fuentes
de financiamiento

Nota: (*) Signos vitales prioritarios con enfoque binacional.

MÉTODOS DE
EVALUACIÓN
La CONANP y el NPS cuentan con los conocimientos y una amplia experiencia documentada para ser compartida en la evaluación de
la efectividad del manejo de los Parques Hermanos. Además, los funcionarios de ambas
agencias reconocen que, en ambos lados de la
frontera entre México y Estados Unidos, existen otras agencias de gobierno, universidades
y organizaciones de la sociedad civil, que también han diseñado y aplicado protocolos para
el monitoreo de recursos, que pueden utilizarse y adaptarse para la evaluación de los signos vitales. Estas experiencias y capacidades
binacionales serán de gran utilidad para hacer
realidad la evaluación conjunta de los signos
vitales de los Parques Hermanos.

A continuación, se presenta el listado de
los signos vitales ponderados por el personal
de los Parques Hermanos para cada ecosistema, indicando para cada signo vital, si existe
protocolo en México y Estados Unidos que se
relacione con su evaluación, o bien, si existe
alguna otra instancia que lo ha desarrollado y
que podría usarse y en su caso adaptarse para
ser aplicada en la evaluación de signos vitales
(Tablas 18-20).
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Tabla 18. Listado de los signos vitales ponderados para los ecosistemas bosque y pastizal, indicando si
existe protocolo en México y Estados Unidos que se relacione con su evaluación

BOSQUE

PASTIZAL

Signo Vital

México

E. U. A.

1. Índice de diversidad
de especies

SARMOD10, Índice de
Shanon, índice de
Simpson, INFYS11

Plantas exóticas, Aves,
Protocolo de tierras
altas

2. Cambio en la cobertura vegetal (natural e
inducido por el hombre)

3. Calidad de agua

INFYS, SARMOD

Signo Vital

México

E. U. A.

1. Cambio en la cobertura vegetal

Metodologías en
México12

Protocolo de tierras
altas13

2. Presencia de especies invasoras

Verificar en Cuatro
Ciénegas si tiene
protocolos.

Plantas invasoras

Toma de datos

Protocolo de tierras
altas

Solo datos

Protocolo de tierras
altas

Verificar en la Reserva
de la Biosfera Mapimí17

Protocolo de tierras
altas

SARMOD

Protocolo de aves

7. Meteorología básica

EMA

Protocolos de otras
agencias

8. Nivel de participación de los
pobladores locales en la conservación

No

No

9. Niveles de los cuerpos de agua

Verificar CONAGUA y
Cuatro Ciénegas

Protocolo de agua
subterránea

10. Calidad de vida de los pobladores locales

Verificar INEGI

No

11. Superficie afectada por incendios

Verificar Maderas del
Carmen

Solo datos

12. Dinámica del agua superficial

Verificar CONAGUA

Protocolo de ojos
de agua

13. Nivel de incidencia de plagas y
enfermedades

No

No

Verificar NOM12729

Protocolo de ojos
de agua

15. Nivel de incidencia del conflicto humano-fauna

Verificar tesis de Germán
Guzman Quintero

Verificar estudios de
Silvio Marchini

16. Nivel de cultura organizacional
del equipo que maneja el área
protegida

No

No

IMECA30 en Ciudades

Protocolo de calidad
del aire

18. Nivel de prevención de atención a ilícitos

Encuestas

Casos documentados

19. Percepciones y actitudes de
los pobladores locales hacia la
conservación de los recursos naturales

Verificar en Cuatro
Ciénegas31, y tesis de
Giles (2015) y estudios
en el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey
(Aragón, 2013; Cantú et
al., 2013)

Encuestas de
satisfacción de
visitantes

Dinámica de paisaje
3. Calidad del suelo

NOM-127-SSA14;
Protocolo de monitoreo
de agua subterránea15
(CONAGUA); Normas
oficiales mexicanas 001,
0002, 0003-SEMARNAT16

4. Calidad del suelo/
erosión

4. Grado de compactación del suelo

Agua subterránea, ojos
de agua

5. Pérdida de suelo
6. Índice de diversidad de especies

Protocolo de tierras
Altas

5. Carga de combustibles

SARMOD, Índice de Shanon, índice de Simpson,
INFYS

Tierras Altas, Fire
program plots

6. Meteorología básica

EMA18, Sistema Meteorológico Nacional19

Sistema Nacional
Meteorológico

7. Percepciones y
actitudes de los pobladores locales hacia
la conservación de los
recursos naturales

Nivel de conocimiento
de pobladores en temas
de conservación20 (solo
percepción)

No

8. Niveles de agua en
los cuerpos de agua

Protocolo de monitoreo
del nivel del agua21

Ojos de agua

14. Calidad del agua

9. Nivel de manejo de
los residuos sólidos

NOM-161-Semarnat-201122

No

10. Calidad de vida de
los pobladores locales

INEGI23, SEDESOL24,
CONAPO25

No

11. Índice de pobreza
de la población local26

INEGI, SEDESOL, CONAPO

No

12. Índice de marginación social27

INEGI, SEDESOL, CONAPO

No

13. Efectividad de la
aplicación de subsidios y otras fuentes de
financiamiento

i-Efectividad28

County level reporting

14. Plagas y enfermedades forestales

INFIS, SARMOD

USFS, Forest Health
Initiative

17. Calidad del aire

76

10 El Sistema de Alta Resolución para el Monitoreo de la Biodiversidad (SARMOD), es un sistema estandarizado que opera en 35 áreas naturales protegidas
federales en México, en las que se recaba información en ciclos de 15 días, sobre distintas variables ambientales y sobre la flora y fauna silvestre.
11 El Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México (INFYS), es un instrumento de política nacional en material forestal, que contiene información geográfica y estadística de los ecosistemas forestales del país. Para mayor referencia consultar: http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys
12 La CONANP ha desarrollado la metodología para determinar la tasa de transformación del hábitat comparando cambios en la cobertura vegetal dentro de
las áreas naturales protegidas federales en distintas épocas, y usando sensores remotos. Para mayor referencia consultar: http://apps3.semarnat.gob.mx/consejos/wp-content/uploads/2015/11/Ponencia-Tasa-transformaci%C3%B3n-ANP-20.11.15.pdf
13 En el siguiente vínculo podrás descargar los protocolos de monitoreo y reportes desarrollados por la Chihuahuan Desert Network (CHDN) del National Park
Service y que fueron compartidos por los funcionarios durante el taller binacional: https://www.sendspace.com/folder/2nxdhi Además, en el portal del NPS existe
información y publicaciones del CHDN sobre monitoreo de signos vitales: https://science.nature.nps.gov/im/units/chdn/publications.cfm
14 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilización. Para mayor referencia consultar: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/127ssa14.html
15 Para mayor referencia sobre métodos de evaluación de calidad de agua, favor de revisar el Manual de muestreo, técnicas de medición de parámetros In
Situ, y estrategias de monitoreo para la vigilancia del agua subterránea disponible en:
http://files.conagua.gob.mx/transparencia/INDICADORESAGUASSUBTERR%C3%81NEASMANUALMUESTREO.pdf
16 Las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002 y 003 de la SEMARNAT, se refieren a calidad de agua y límites permisibles de contaminantes. Para mayor referencia consultar: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105139/Normas_Oficiales_Mexicanas.pdf
17 Para mayor referencia consultar Ramírez et al., (2011).
18 Las Estaciones Meteoroógicas Automatizadas (EMA), son parte de la plataforma de información climática de la CONANP, que es un portal informático que
compila, almacena y clasifica información meteorológica de 58 áreas naturales protegidas federales en México. Para mayor referencia consultar: https://www.gob.
mx/conanp/acciones-y-programas/plataforma-de-informacion-climatica
19 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en
México. Para mayor referencia consultar: http://smn.cna.gob.mx/es/
20 Existen investigaciones dentro de áreas protegidas federales en México en las que se han valorado las percepciones de pobladores locales sobre los objetos
de conservación, su conocimiento de los servicios ecosistémicos y su percepción de los impactos del turismo. Para mayor referencia revisar: García y López (2017);
García (2017); Aragón (2013), Cantú et al., (2013).
21 La CONANP y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, cuentan con un programa de análisis de la variación del nivel del agua y
temperatura de los principales cuerpos de agua en Cuatro
Ciénegas. Para mayor referencia consultar: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistematizacion-de-datos-de-los-piezometros-de-los-cuerpos-de-agua-de-cuatrocienegas-57211
22 La Norma Oficial Mexicana 161-SEMARNAT, establece los criterios para clasificar y manejar los residuos de manejo especial. Para mayor referencia consultar: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-semarnat-2011.pdf
23 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con indicadores de bienestar de los ciudadanos en las entidades federativas: http://www.
beta.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=05
24 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), es la agencia federal que cuenta con indicadores básicos de desarrollo social. Para mayor referencia consultar:
http://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/143/1/images/Cuadernillo_DGAP_11032014.pdf
25 El Consejo Nacional de Población (CONAPO), es una agencia del gobierno federal mexicano que dispone de información sobre el grado de marginación
social a nivel de localidad. Para mayor referencia consultar: https://datos.gob.mx/busca/dataset/indice-de-marginacion
26 El índice de pobreza se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios
básicos en el hogar, ingresos y cohesión social. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONAVAL), publica información
sobre la evaluación de la pobreza a nivel municipal. Para mayor referencia consultar: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
27 La marginación social se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. El Consejo Nacional de Población cuenta con información de marginación social
a nivel localidad. Para mayor referencia consultar: http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx
28 i-Efectivida, es el “Sistema Permanente de Evaluación de la Efectividad en el Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Federales”, que surge de una visita
del Dr. Hockings de la Universidad de Queensland, experto internacional en Evaluación de la Efectividad para el manejo de las áreas protegidas, quien trabajando
de manera coordinada con personal de la Dirección de Evaluación y Seguimiento (Elba Ivonne Bustamante y su equipo), diseñaron un sistema utilizando diversas
metodologías y cuyo resultado es un sistema multiusos, tratando de adecuarlo a las necesidades de las áreas protegidas de México. Para mayor referencia consultar: https://www.sendspace.com/pro/dl/aspv7s
29 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1994, Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilización. Para mayor referencia consultar: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/127ssa14.html
30 Índice Mexicano de Calidad del Aire (IMECA). Para mayor referencia consultar: http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_R_
AIRE01_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
31 La Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas ha aplicado encuestas con pobladoresl locales y visitantes para conocer sus percepciones y actitudes hacia la conservación del sitio, y para valorar su nivel de conocimiento de los objetos de conservación del área natural protegida.
32 Para mayor referencia revisar los resultados de la encuesta de clima y cultura organizacional de la CONANP 2015: https://spc.conanp.gob.mx/pams_2015.pdf
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Tabla 19. Listado de los signos vitales ponderados para los ecosistemas río y desierto, indicando si existe
protocolo en México y Estados Unidos que se relacione con su evaluación.

RÍO
Signo Vital

Protocolo

DESIERTO
Comentarios

1.Calidad de vida, índice de
pobreza, índice de marginación

No existe

Existen indicadores que ya
tiene CONAPO, INEGI que
deben ser adaptados en
protocolos ad hoc

2.Percepción y actitud
social y nivel de conflicto
humano-fauna

Nivel de conocimiento de objetos
de conservación del
APFF Cuatro Ciénegas (García, 2017)

Existen encuestas como
satisfacción del visitante,
impactos por visitación en
los parques del NPS

No existe

Deben existir indicadores
ya desarrollados por la
Secretaría de Salud que
deben integrarse

No existe

Existe en CONANP la encuesta de clima y cultura
organizacional32, y en el
NPS una encuesta de satisfacción del empleado

3. Nivel de incidencia de
enfermedades asociadas al
agua y metales pesados

4. Nivel de cultura organizacional del equipo que maneja el área protegida

5.Nivel de alcance de los
objetivos institucionales

No existe

CONANP cuenta con la
plataforma i-efectividad
que puede servir como referencia

6. Flujo hidrológico

Protocolo disponible

Revisar en CONAGUA y
USGS

7.Morfología del canal

Protocolo disponible

NPS, CHDN, USGS, otros

8. Calidad del agua

Protocolo disponible

Fuentes diversas

9. Condición de suelos

Es necesario ajustar
métodos de acuerdo
con las condiciones

Se ajustó este Signo Vital
para mostrar los cambios
en el suelo del lecho

Protocolo disponible

CONANP, NPS, CHDN. Existen dos escalas, una la medida de cobertura, y la otra,
la de mapear donde vamos
a poner los cuadrantes

10. Cobertura vegetal

Signo Vital

Protocolo

Comentario

1. Calidad del suelo

Protocolo de vegetación y suelos que
agrupa los 4 signos
vitales relacionados
al suelo

Para el caso de México, SARMOD
valora algunos aspectos

5. Calidad de vida de
los pobladores

No existe. Por definir

La OCDE desarrolló un índice de
calidad de vida

6. Percepciones y
actitudes de los pobladores locales hacia la conservación

Existe un protocolo
de percepción para el
caso de Cuatro Ciénegas que valora el nivel
de conocimientos de
pobladores en temas
de conservación

Se ha evaluado a través de las
encuestas RARE

7. Calidad del aire
y 10. Meteorología
básica

Existe protocolo

Sin embargo, el protocolo es
externo (NOAA33, EPA). En México
existen EMAs, revisar ubicación
de EMAs-aire. Revisar Normas
Oficiales Mexicanas

8. Calidad del agua

Protocolo de calidad
de agua superficial

Candidato posible: Protocolo de
Texas aprobado por EPA. Revisar
CONAGUA e IMTA

9. Nivel de incidencia de plagas y enfermedades

Protocolo para la
palomilla del nopal34
(Cactoblatis
cactorum).
Protocolo
para la palomilla del
encino (gypsy moth)
del USDA35

Existen las encuestas para sanidad de especies domésticas

11. Nivel de efectividad de los programas de subsidio

Existe (caso PROCODES36)

Sin embargo, no refleja los indicadores que se requieren del
signo vital, es necesario actualizarlo.

Sí existe, Nivel de
Satisfacción del visitante

Es necesario revisar los protocolos para estandarizar y obtener
resultados más objetivos. Existe
un protocolo para la medición
de los impactos de los visitantes
(LCA)

2. Cambio de cobertura vegetal
3. Presencia y distribución de especies
nativas
4. Índice de diversidad de especies

33 La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) de Estados Unidos, cuenta con protocolos para evaluar la calidad del aire, para mayor
referencia consulte: http://www.noaa.gov/topic-tags/air-quality
34 En México se ha desarrollado la ficha técnica 11 que contiene el protocolo para valorar la incidencia de la palomilla, para mayor referencia consultar:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/215897/29_Ficha_T_cnica_-_Palomilla_del_nopal.pdf
35 El USDA cuenta con protocolos y herramientas para la atención de
la palomilla del encino. Para mayor referencia consultar: https://www.aphis.
usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/plant-pest-and-disease-programs/
pests-and-diseases/gypsy-moth/CT_Toolkit

12. Nivel de satisfacción de los visitantes

36 Existe una evaluación del Programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible (PROCODES), para mayor referencia consultar: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2008/08s195ped08.pdf
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HUMEDAL
Signo Vital

Protocolo

Comentario

1. Niveles de los cuerpos de agua

Se cuenta con protocolo

El APFF Cuatro Ciénegas aplica un protocolo usando piezómetros37. El NPS cuenta con protocolo para evaluación de ojos de agua, hidrología, agua subterránea. PARKS-USGS cuentan con
piezómetros. Monitorear el flujo del agua que sale de los cuerpos de agua.

2. Dinámica del agua

No se cuenta

En EUA cuentan con protocolo para evaluar (Hidrology Rating Curve38). Se pueden utilizar imágenes satelitales que se pueden solicitar a través de SEDENA39 o SEMAR40

3. Nivel de efectividad de los programas de
subsidio y otras fuentes de financiamiento

La CONANP cuenta con una
metodología

Solicitar a oficinas centrales de la CONANP la metodología para evaluar la efectividad de los
proyectos de inversión

4. Percepción y actitudes de la población y
usuarios sobre los recursos naturales

Se cuenta con un protocolo

En el APFF Cuatro Ciénegas se cuenta con un protocolo para evaluar el nivel de conocimiento
de objetos de conservación y problemática ambienta, revisar (García, 2017).

5. Índice de biodiversidad

Protocolo de integridad ecológica de humedales (Rocky
Mountain Network41). Protocolos de plantas que incluyen diversidad y riqueza de especies

En México no se cuenta con protocolo. En el APFF Cuatro Ciénegas han utilizado el índice de
Shanon para sitios de quema. Ver índice de biodiversidad de SARMOD.

6. Propiedades físico-químicas del agua

IMTA42 y NPS cuentan con
protocolos

Revisar los protocolos del NPS43, Texas State44, EPA45, Springs Stewardship Institute46 e IMTA.

7. Presencia y distribución de especies no nativas

Protocolo de humedales y ojos
de agua (NPS)

Inventario satelital repetitivo, como en el caso de White Sands National Monument. Incluir
animales no nativos como burros y marranos europeos. Solicitar a Marcia Wilson el protocolo
de especies no nativas (plantas). Solicitar a Francisco Torralba del APFF Maderas del Carmen
el protocolo para especies no nativas.

37 La CONANP y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, cuentan con un programa de análisis de la variación del nivel del agua y
temperatura de los principales cuerpos de agua en Cuatro Ciénegas. Para mayor referencia consultar: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/sistematizacion-de-datos-de-los-piezometros-de-los-cuerpos-de-agua-de-cuatrocienegas-57211
38 El United States Geological Survey (USGS) ha desarrollado métodos y tecnologías para elaborar curvas de rangos hidrológicos para puntos específicos.
Para mayor información consultar: https://www.usgs.gov/faqs/what-a-rating-curve-why-does-it-change-over-time?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products
42 El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de México, cuenta con métodos y tecnologías para evaluar la calidad del agua. Para mayor referencia
consultar: https://www.imta.gob.mx/calidad-del-agua#CalidadDelAgua
43 El NPS cuenta con el Programa de Calidad de Agua en el que ha desarrollado protocolos para evaluar la calidad de agua, para mayor información consultar:
https://www.nature.nps.gov/water/waterquality/index.cfm
44 La Texas Commission on Environment Quality ha desarrollado diversos protocolos y estándares para la calidad del agua y están disponibles en el siguiente
sitio: https://www.tceq.texas.gov/waterquality/standards
45 La Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, cuenta con el Manual de Estándares para Calidad de Agua que puede ser consultado en el
siguiente vínculo: https://www.epa.gov/wqs-tech/water-quality-standards-handbook
46 El Springs Stewardship Institute ha desarrollado diversos protocolos para evaluar el agua en los ríos y arroyos, para mayor referencia consultar: http://
springstewardshipinstitute.org/protocols/
39 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México.
40 La Secretaría de Marina (SEMAR) de México, dispone de imágenes satelitales que pueden utilizarse solicitarse e incluso programar la captura de imágenes
en fechas y lugares específicos, para mayor información consultar: https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/estaciones-satelitales
41 En el siguiente link se pueden descargar los protocolos del Rocky Mountain Network del NPS: https://science.nature.nps.gov/im/units/romn/
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ESTRATEGIA BINACIONAL
DE SEGUIMIENTO

Para dar continuidad al proceso de evaluación de la efectividad con enfoque binacional,
el personal de los Parques Hermanos involucrados diseñó una Estrategia Binacional para
Evaluar y Monitorer Signos Vitales en los Parques Hermanos, que incluye procesos y actividades que deberán desarrollarse para alcanzar
la meta planteada con una visión de largo plazo (Tabla 20). Además, la meta planteada para
la estrategia cuenta con siete indicadores que
ayudarán a deteminar el nivel de éxito en la
implementación de la estrategia (Tabla 21).

Tabla 20. Meta de la estrategia binacional para la
evaluación de signos vitales en los Parques Hermanos

La CONANP y el NPS
monitorean y evalúan
los signos vitales de
manera efectiva, con un
enfoque ecosistémico
bajo protocolos
estandarizados, para
conocer las tendencias
de los ecosistemas y
tomar decisiones de
manejo que garanticen el
cumplimiento de la misión
de ambas instituciones al
2040.
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Tabla 21. Indicadores de éxito con respecto la meta de la estrategia binacional para la evaluación de signos
vitales en los Parques Hermanos

1. El 100% de las áreas naturales protegidas hermanas
aplican al menos el 50% de los protocolos de signos
vitales.
2. Existe una plataforma compartida que contiene los
reportes anuales de monitoreo periódicos con los
resultados, tendencias y análisis de datos.
3. Las áreas naturales protegidas hermanas incluyen el
enfoque de signos vitales en sus programas de manejo.
4. Las áreas naturales protegidas hermanas destinan al
menos el 50% de sus recursos en acciones de manejo
bajo el esquema de signos vitales.
5. Contamos con un plan estratégico con el marco
operacional (documento vivo/que se actualiza).
6. Contamos con un plan de monitoreo que describe los
protocolos.
7. El 100% de los guardaparques de las áreas naturales
protegidas hermanas conocen y aplican criterios bajo el
enfoque de signos vitales.
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La Estrategia Binacional para Evaluar y Monitorer Signos Vitales en los Parques Hermanos
(Figura 30), consta de diez procesos e incluye
los nombres de los funcionarios responsables
de su ejecución (Tabla 22), y las actividades necesarias para su desarrollo.

Tabla 22. Responsables por proceso para la implementación del plan estratégico
PROCESOS

Funcionarios Responsables CONANP/NPS

Desarrollo de capacidades

Julio Carrera y David Larson

Procuración de fondos

Marcia Wilson y Carlos Sifuentes

Planeación participativa

Juan Ibarra y David Larson

Protocolos estandarizados

Javier Ochoa y Cheryl Mc Intyre

Implementación

Michael Bozek y Francisco Torralba

Evaluación

Rodolfo Pineda y Mike Medrano

Actualización de planes y procedimientos

Ma. Elena Rodarte y Jeffery Bennett

Difusión

María Castillo y David Bustos

Elaboración de reportes

Claudia Castillo y Cheryl Mc Intyre

Involucrar a otros socios

David Bustos y Rodolfo Pineda
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Figura 30. Estrategia Binacional para Evaluar y Monitorer Signos Vitales en los Parques Hermanos
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ACUERDOS
COMPROMISOS
Y RESPONSABLES
Para dar seguimiento a la
Estrategia Binacional para Evaluar y Monitorer Signos Vitales
en los Parques Hermanos, los
involucrados acordaron nueve
compromisos que a continuación se presentan (Tabla 23).

1. Realizar una reunión en los próximos 12 meses para estandarizar protocolos y dar seguimiento al proceso. Responsables: Javier
Ochoa y Cheryl Mc Intyre.
2. Entregar las memorias con los resultados del
taller el viernes 30 de marzo. Responsables:
Ivo García y Sandra Pompa.
3. El 13 de abril d 2018 los participantes retroalimentan las memorias del taller.
4. El personal de la CONANP valida los signos vitales comunes prioritarios el 13 de abril. Responsable: Personal de la CONANP.
5. Cuando las memorias sean ajustadas, tomando en cuenta la retroalimentación, se compare con otros colegas del NPS y la CONANP.
6. La CONANP iniciar el proceso de “planeación
participativa”, Juan Carlos Ibarra envía a todos la ruta crítica para la implementación el
28 de marzo.
7. El 13 de abril cada área natural protegida en
México, valida y prioriza los signos vitales
comunes de acuerdo con los criterios específicos de cada ANP y para cada ecosistema.
Responsables: Rodolfo Pineda, Julio Carrera,
Miguel Mendoza, Juan Carlos Ibarra.
8. Elaborar un borrador del plan estratégico en
los próximos seis meses, tomando en cuenta
los insumos de este taller: Responsable: Michael Bozek, Javier Ochoa, David Bustos, David Larson, Francisco Torralba.
9. Todos los productos se elaboran en los dos
idiomas (inglés y español).

Tabla 23. Acuerdos comprometidos para el seguimiento de la Estrategia Binacional para Evaluar y Monitorer Signos Vitales en los Parques
Hermanos.
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CONCLUSIONES

zación de signos vitales, así como en el diseño
y adopción de de los protocolos para su evaluación y monitoreo, y hasta en el diseño de una
estrategia conjunta, para lograr la apropiación
de esta iniciativa por parte de los responsables
de su implementación, y para que el personal
de los Parques Hermanos integre los criterios
de signos vitales en las distintos proyectos y
acciones de manejo en sus sitios respectivos.

Existen diferencias entre las misiones institucionales y los esquemas de manejo de la CONANP y el NPS. Por un lado, la CONANP se enfoca
en la conservación1 de la biodiversidad, y el NPS
se enfoca en la preservación y disfrute de los sitios. Además, en México existen propietarios y
residentes dentro de las áreas naturales protegidas, y en los parques nacionales de los Estados
Unidos no. Sin embargo, tales diferencias no obstaculizan el desarrollo conjunto de una estrategia binacional para el monitoreo de signos vitales. Por el contrario, su implementación ayudará
a contrastar diferentes esquemas y políticas de
manejo, y aproyechar el aprendizaje para adaptar y diseñar medidas de manejo efectivas para
la conservación y preservación de los ecosisitemas en ambos lados de la frontera.

Además, es importante destacar que en ambos lados de la frontera se tienen experiencias
documentadas en la evaluación y monitoreo de
recursos, por lo que compartirlas, será fundamental para lograr el éxito en la implementación de esta estrategia binacional.
Por otro lado, en cuanto al financiamiento
para la evaluación de signos vitales de los Parques Hermanos, es de gran utilidad conocer las
prioridades binacionales, para preparar y gestionar propuestas de financiamiento conjuntas
que beneficien a todas las partes atendiendo a
lo más importante.

Por otra parte, resulta fundamental la participación del personal de los Parques Hermanos
en todas las etapas para la implementación de
signos vitales, desde la etapa de diseño y comprensión de los modelos de los ecosistemas y
su funcionamiento, la determinación y priori1
Aunque muchas veces los conceptos de conservación y preservación se usan indistintamente como
sinónimos, existen grandes diferencias en la práctica. La
conservación implica el uso y manejo responsable de los
ecosistemas, por ello, en las áreas naturales protegidas de
México se permite el uso ordenado de los recursos naturales (pe. agricultura, ganadería, turismo e incluso minería),
en tanto que la preservación, conlleva a mantener intactos los ecosistemas, por lo que su uso es límitado, como es
el caso de los parques nacionales de los Estados Unidos,
donde los usos permitidos se limitan a la recreación y la
investigación, aunque también en México se aplica este
concepto para las zonas núcleo o de preservación en algunas áreas naturales protegidas.
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RECOMENDACIONES
1. Para alcanzar la meta planteada por el
personal de los Parques Hermanos en
la Estrategia Binacional para Evaluar y
Monitorer Signos Vitales en los Parques
Hermanos, se recomienda evaluar periódicamente el alcance de los indicadores de la meta propuestos (Tabla 21), así
como el funcionamiento de los procesos
y sus actividades. Esto ayudará a que la
CONANP y el NPS puedan modificar y
adaptar a tiempo las actividades y los
procesos de la estrategia para alcanzar
con éxito la meta.
2. Para mejorar la implementación de los
procesos y actividades de la estrategia
binacional, es recomendable establecer
objetivos y metas para cada proceso.
Esto ayudará a que los cordinadores de
los procesos (Tabla 22) tengan claridad
sobre los resultados que se espera de
cada proceso, y en su caso, estos podrán
hacer los cambios necesarios para lograr
la meta de la estrategia.
3. Se recomienda definir una pareja de
líderes para coordinar y dirigir la estrategia binacional, uno de parte de la
CONANP y uno del NPS. Así mismo, se
recomienda nombrar un líder estratégico en cada uno de los Parques Hermanos
involucrados. Esto ayudará a focalizar la
comunicación y la integración de esfuerzos para que los procesos y actividades
de la estrategia tengan seguimiento, y,
sobre todo, ayudará a alcanzar la meta
planteada en la estrategia.

4. Para obtener un resultado tangible e inmediato de este esfuerzo binacional, se
recomienda ampliamente desarrollar e
implementar lo antes posible la plataforma electrónica de información compartida (Ver indicador de éxito 2 en tabla
21, y actividad 3 en proceso “implementación” de la tabla 30), que contenga los
reportes de monitoreo periódicos con
los resultados, tendencias y análisis de
datos, así como los protocolos de monitoreo disponibles. Esto permitirá que el
personal de la CONANP y del NPS, así
como el público en general, puedan consultar los avances en la implementación
de la estrategia binacional para la evaluación y monitoreo de los signos vitales
en los Parques Hermanos.
5. Se recomienda que tanto el personal
de la CONANP y como del NPS de los
Parques Hermanos revise e incluya en
sus instruentos de planeación y manejo
(por ejemplo, los programas operativos
anuales y los programas de manejo),
los criterios y enfoque de signos vitales, para que la implementación de la
estrategia binacional de largo plazo se
integre con las políticas de manejo de
corto y mediano plazo en ambos lados
de la frontera.
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6. Es ampliamente recomendable que se
compartan las experiencias y aprendizaje que resulten de la implementación
de la Estrategia Binacional para Evaluar
y Monitorer Signos Vitales en los Parques Hermanos (Tabla 30), tanto a nivel
binacional, como con otros parques y
áreas naturales protegidas de México y
Estados Unidos. Incluso, se recomienda
buscar y compartir otras experiencias
internacionales de evaluación y monitoreo binacional de recursos fuera de México y los Estados Unidos.
7. Se recomienda involucrar a otros socios
en las organizaciones de la sociedad civil en ambos lados de la frontera, para
preparar y gestionar propuestas de financiamiento de manera conjunta, y
para la evaluación y monitoreo de signos vitales desde un enfoque binacional,
aprovechando que existen fuentes de financiamiento en las que se provilegian
esfuerzos binacionales, y además, aprovechando que ya existen experiencias
exitosas que involucran organizaciones
de la sociedad civil colaborando con los
gobiernos de México y los Estados Unidos, como el el caso de los trabajos de
monitoreo colaborativo en el Río Bravo-Grande.
8. Se recomienda involucrar a los residentes de los Parques Hermanos y sus áreas
de influencia en la evaluación de los
signos vitales. Esto contribuirá a que la
sociedad en ambos lados de la frontera
conozca, valore y apoye las acciones de
manejo para la conservación y preservación de los ecosistemas de los sitios.

9. La capacitación del personal es fundamental para el éxito de la estrategia,
por ello, se recomienda continuar con el
proceso de capacitación de funcionarios
en ambos lados de la frontera, para que
sean capaces ejecutar el monitoreo efectivo de los signos vitales.
10. El idioma representa una barrera que
limita el flujo de la comunicación entre
quienes participan en la implementación de la estrategia. Por ello, se recomienda que tando la CONANP como el
NPS, favorezcan esquemas de capacitación para que el personal de los Parques
Hermanos aprenda inglés y español.
11. Es importante recalcar que los procesos
y cambios en los ecosistemas no corresponden con los tiempos y cambios de la
administración pública en ambos lados
de la frontera. Por ello, resulta necesario
que el personal de los Parques Hermanos integre la visión de largo plazo en
sus esquemas de planeación, para lograr
que la iniciativa de signos vitales pueda
desarrollarse a pesar de los cambios de
gobierno en ambas naciones.
12. Los manejadores de las áreas naturales
protegidas fueron reconocidos como
parte de los controles interactivos y
componentes de los ecosistemas. Esto
es, se reconoció que su nivel de incidencia contribuye para determinar los
límites, estructura, funcionamiento y
dinámica de los ecosistemas que custodian. Por lo tanto, se recomienda
ampliamente evaluar y compartir las
experiencias sobre el nivel de efectividad organizacional de los equipos que
manejan los Parques Hermanos, ya que
esto determina la eficiencia con que
cada equipo alcanza sus objetivos.
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13. Resulta fundamental que los manejadores de las áreas naturales protegidas
reconozcan la pluralidad ecológica, social y económica en los ecosistemas de
de los Parques Hermanos. Por lo tanto,
se recomienda entuciastamente evaluar
y contrastar los signos vitales de las tres
dimensiones del manejo ecosistémico,
sin enfocarse únicamente en aspectos
ecológicos, para lograr una comprensión
integral de la tendencia y condición de
los ecosistemas que custodian.
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