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Sitios Prioritarios
s para la Restaura
R
ción en México
M
Wolke Tobón,, Patricia Kole
W
eff, Tania Urqu
uiza-Haas, Geo
orgina García Méndez, MattthiasSchröter,, Julio Campo
o, Irma
T
Trejo
Vázquezz, Roberto Lin
ndig Cisneros y Aletta Bonn
n

La restauración ecológica es clave para
a mantener la
a biodiversida
ad, los ecosisttemas y los servicios
s
que éstos
é
proveen, en particular
p
en países
p
mega--diversos con
n elevado dete
erioro ambien
ntal. México es
e uno de los 17
países con mayor
m
biodiverrsidad del pla
aneta, pero do
onde más de 75% de su ve
egetación arb
bórea ha sido
a
afectada
por actividades antropogénica
a
as y aproxima
adamente la mitad
m
de los suelos
s
muestrran evidencia
as de
a
algún
tipo de degradación. El objetivo de
d este estudio fue identificcar los sitios prioritarios de
e restauración
n en
á
áreas
de alto valor para la
a conservación de la biodivversidad en am
mbientes terrrestres y acuá
áticos
e
epicontinenta
ales de Méxic
co. Los análisiis se realizaro
on mediante la
l construcció
ón de un mod
delo multi-crite
erio para
e cual fue fun
el
ndamental la participación
n de especialisstas en los te
emas de resta
auración y pla
aneación espa
acial en
México. El mo
odelo integró los resultado
os de los anállisis de vacíoss y omisioness en conserva
ación de México, que
s llevaron a cabo con un enfoque de planeación
se
p
sisstemática parra la conserva
ación y con la
a participación
n de más
d 260 especcialistas de diversas institu
de
uciones acadé
émicas, gubernamentales y de la socied
dad civil. Ade
emás se
incorporaron criterios de fa
actibilidad con
n el fin de guiiar la selecció
ón de sitios ha
acia lugares con
c elevada
probabilidad de
d éxito de lo
os esfuerzos de
d restauració
ón. Los análissis se hicieron a nivel nacional a una esscala de
1 km2.Los sitios prioritarios
s para la restauración se acotaron
a
a 15
5% de la supe
erficie terrestrre de acuerdo
o con la
Meta 15 de la
as “Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”.
B
Loss sitios se distribuyen a lo largo del terriitorio
nacional, y po
otencialmente
e podrían ayu
udar a recupe
erar 21% de la
as selvas y 12
2% de los bossques templa
ados de
México. Los resultados
r
rep
presentan una guía espaccial explícita para
p
orientar las acciones de
d restauració
ón con el
f de fortaleccer y complem
fin
mentar los esffuerzos de co
onservar a lass especies vu
ulnerables y lo
os ecosistema
as
a
alterados
del país.
(ID_1172)

El concepto de re
estauració
ón foresttal para la
a CONAF
FOR
J
Jean
Paul Dellgado Percasttegui

Apoyar acciones y proyecttos integraless de restauracción forestal y de reconverrsión productiva, a efecto de
A
d
c
y el
e potencial na
atural de los suelos
s
foresta
ales y de la cobertura forestal bajo cond
diciones
recuperar la capacidad
d deterioro además
de
a
de la
a recuperación
n gradual de la capacidad de provisión de bienes y servicios
s
amb
bientales
mediante la ejecución
e
de actividades
a
de restauració
ón; obras de conservación
c
de suelos, re
eforestación y
protección de
e áreas refore
estadas, el pro
ograma prete
ende incrementar la sobrevvivencia al 70
0% al año 201
18 en
una superficie
e de 1 millón de hectáreass comprometidas, siendo de
d vital importtancia que la reforestación
n se
realice dentro
o de los dos primeros
p
tercios del periodo óptimo de lluvias, con ell fin de que ell suelo tenga la
humedad req
querida para que
q se establezca la planta
ación y con ello
e obtener un
na buena sob
brevivencia, además
a
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de establecerr planta de ca
d
alidad y acord
de a la región bioclimática. La política fo
orestal de Mé
éxico reconoce la
c
contribución
d sector forestal en los ámbitos
del
á
ambie
ental, económ
mico y social, generando se
ervicios ambientales
de la biodive
q mejoran el funcionamiento de las cuencas
que
c
y la conservación
c
ersidad. Actua
almente en el periodo
2
2013-2015
se
e contabiliza un
u avance de
e 581,665 hecctáreas se ha
a conseguido incrementar la sobrevivencia del
2
2012
con el 33%
3
al 57% en
e el 2014 con
n el incremen
nto neto del 72
2%, además con la realiza
ación de estass
a
acciones
se crean
c
condiciones para dissminuir los esscurrimientos y aumentar la
a infiltración del
d agua de lluvia con
lo que se propicia la conse
ervación y sustentabilidad de las cuenccas.
(ID_1170)

Estrategiia de resttauración
n funcion
nal del paisaje para la penín
nsula de
Y
Yucatán
S
Silvio
Simmon
net

El uso producctivo sustenta
able de la tierra es esencia
al para la segu
uridad alimen
ntaria, el desa
arrollo sostenible y la
mitigación y adaptación
a
al cambio climá
ático. Esto co
ontribuiría a la
as economíass locales y nacionales, a ca
apturar
c
cantidades
siignificativas de
d carbono y salvaguardar
s
la biodiversid
dad. La restauración del pa
aisaje se enfo
oca en la
restauración de la producttividad de los suelos y su reincorporació
r
ón en los siste
emas productivos, así com
mo la
recuperación de una varie
edad de otros bienes y servvicios asociad
dos, tales com
mo el agua lim
mpia, el increm
mento
e el almacen
en
namiento de carbono, la conservación y uso sostenible de la biod
diversidad, en
ntre otros. Con este
o
objetivo
la UICN y sus alia
ados están promoviendo el diseño de un
na estrategia de restauracción del paisajje para
la Península de Yucatán.E
El diagnostico
o de las oportunidades de restauración identifica las áreas degrad
dadas
c
considerando
o el conjunto de
d la degrada
ación de la función de sopo
orte a los sisttemas producctivos, de cap
ptura de
c
carbono
y de hábitat para la biodiversid
dad. El conjun
nto de la degrradación de estas
e
tres funcciones define
e la
funcional del paisaje. Según el análisiss, en la Penínssula de Yucatán se identificaron 4.44 millones
d
degradación
m
d hectáreas de paisaje (3
de
32% del territo
orio) con un nivel
n
de degra
adación de medio a muy alto,
a
representtando un
g
gran
potencia
al de restaura
ación. La estra
ategia de resttauración del paisaje de la
a Península de Yucatán ma
apea
d
diferentes
cattegorías de opciones
o
de re
estauración (A
Agricultura de
e conservació
ón, Milpa mejo
orada, Silvicu
ultura,
Silvopastoril intensivo,
i
Agrrosilvopastoriil intensivo, Agroforestal
A
de
e temporal, Agroforestal
A
de
e riego,
Enriquecimiento de acahu
uales, Palma africana
a
certifficada), propo
oniendo la optimización de
el uso de suelo que
maximice la tasa
t
de retorn
no financiero y la tasa de retorno social, que incluye el servicio am
mbiental de ca
aptura
d carbono para
de
p
cada mod
delo.
(ID_1566)
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Laura Gómez Aíza, Paola M.
M García Mene
eses, Paulina A. Pontifes Cortes, Margarita Caso Cháv
vez y A. Cecilia Conde
Á
Álvarez

A la fecha, muy
m pocos trab
bajos de resta
auración ecológica contem
mplan al camb
bio climático como
c
factor que
puede modificar los resulta
ados de los esfuerzos.
e
El objetivo
o
del trrabajo fue detterminar el vínculo entre la
a
restauración ecológica y el
e cambio clim
mático, a travé
és de la revisión bibliográfica. Para ello,, se realizó la
búsqueda de literatura científica publica
ada del 2000 a la fecha, ussando la base
e de datos de
el Web of Kno
owledge
c las siguie
con
entes palabra
as clave: (degradation, eco
ological restorration, restore
ed o rehabilita
ation) y (clima
ate
c
change),
(glo
obal warming)), (climatic varriability), (clim
matic extremes events), (climate change
e adaptation),,
(ecosystem based
b
adaptattion). Igualme
ente, se analizaron los texttos de alguno
os marcos normativos de México
M
q mencionan la restaura
que
ación ecológicca y el cambio climático (L
LGEEPA, LGV
VS, LGDFS, LGCC
L
y los
c
compromisos
s de México ante
a
las Convenciones sob
bre Diversidad
d Biológica y Macro de Naciones Unida
as sobre
e Cambio Climático, entre
el
e otros).Distin
ntas investigaciones sugierren la restaurración ecológiica y la rehab
bilitación
d las funcion
de
nes ecosistém
micas son accciones clave de
d respuesta al cambio climático. En pa
articular la
restauración de ecosistem
mas degradados ayuda a re
educir la vulnerabilidad de las poblacion
nes humanass a los
impactos neg
gativos del cambio climáticco y también contribuye
c
a reducir
r
las co
oncentracione
es de carbono
o en la
a
atmósfera.
Po
or su parte, ha
h sido demosstrado que la variabilidad climática
c
(incluyendo el cambio climáticco global,
los eventos extremos
e
actu
uales y los pre
evistos media
ante los escen
narios de cam
mbio climático
o) provoca divversos
impactos en los
l territorios, pero son lim
mitadas las prá
ácticas de resstauración eccológica que consideran
c
esste
a
aspecto.
Actu
ualmente el objetivo de resstauración ecológica de recuperar el eccosistema a lo
os momentos
a
anteriores
de
el proceso que
e le causó la degradación está en deba
ate, pues es necesario
n
dete
erminar la
probabilidad de
d éxito en fu
unción con lass condicioness climáticas actuales y las proyectadas con los escen
narios de
c
cambio
climá
ático. A través
s de modelado
o de las cond
diciones futura
as y el análisiis de paleoclimas se puede
en
d
determinar
la
as posibles ruttas que debería seguir la restauración
r
e
ecológica
parra lograr mantener los servvicios
e
ecosistémico
s fundamenta
ales para el mantenimiento
m
o de la vida. En
E el caso de
e México, los marcos norm
mativos
e
especifican
q la restaura
que
ación de zona
as degradada
as tiene como
o meta recupe
erar y restable
ecer las cond
diciones
propicias para la evolución
n y continuida
ad de los proccesos naturales y el restab
blecimiento de
el equilibrio ecológico.
En el caso de
e las Convenc
ciones, Méxicco se ha comp
prometido con las metas de
d Aichi (CDB
B), y los INDC
C que
presentó en París
P
(CPO-2
21, CMUNCC)) se relaciona
an con dismin
nuir sus emisio
ones de gase
es de efecto
invernadero realizando
r
ac
cciones que lo
ogren una tasa 0 de defore
estación para el 2030, mejo
orando los prrocesos
productivos y recuperando
o ecosistemass degradadoss, entre otras;; en cuanto a acciones de adaptación en
e el
periodo 2020
0-2030, entre los compromisos adquirido
os se encuen
ntran el reforzzamiento de acciones
a
de
de ecosistem
protección y restauración
r
mas, con visión
n de cuenca y usando esp
pecies nativass, que tengan además
la función de incrementar la conectivida
ad ecológica y la captura de
d carbono, entre
e
otras. Ca
abe señalar que
q la
a
adaptación
basada en eco
osistemas, la cual considerra a la conserrvación y a la
a restauración
n de ecosistem
mas para
la adaptación
n de las comu
unidades al ca
ambio climáticco, deben parrtir de estimar los impactoss que pueden
n
provocar la variabilidad y los
l eventos climáticos del presente, perro también aq
quellos asocia
ados al cambio
c
climático
futu
uro y las estra
ategias para minimizarlos;
m
es decir, requ
uieren herram
mientas de mo
odelación y va
aloración
d algo que posiblemente
de
p
va a sucederr, así como del desarrollo y evaluación de un conjun
nto de opcione
es de
respuesta. Essto implica la construcción
n de procesoss a corto, med
diano y largo plazo y su se
eguimiento continuo,
q obligadamente debe incorporar la restauración
que
r
de los ecosisstemas y sus servicios
s
amb
bientales, la
promoción de
el desarrollo sustentable
s
bajo los escen
narios de cam
mbio climático y ser lo suficientemente in
ncluyente
y flexible para
a adecuar los
s procedimien
ntos de acuerd
do con los ressultados que se vayan pre
esentando, pe
ero
basados en la
a mejor cienc
cia existente.
(ID_1115)

La evalua
ación de restauración ecológica en
n México:: el camin
no al Plan
n
Nacional de Resta
auración
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México prese
enta altas tasa
as de deforesstación y degrradación de ecosistemas.
e
Al mismo tiem
mpo es firman
nte de
v
varios
conven
nios internacionales con ambiciosas me
etas de restau
uración. Por tanto,
t
es impo
ortante evalua
ar que
herramientass institucionale
es y prácticass que México cuenta para cumplir este reto y cuál ess la magnitud de los
logros alcanzzados. Para alcanzar
a
estoss objetivos, en
n noviembre del
d 2015 se realizó
r
el talle
er “Retos y
perspectivas para cumplir los acuerdoss internaciona
ales en materia de Restaurración Ecológ
gica” con la
participación de miembros
s de la academ
mia, organiza
aciones civiless, fundacione
es privadas y gubernamenttales. En
e
este
taller se elaboró un protocolo de preguntas
p
que
e tiene por ob
bjetivos conoccer al detalle (desde
(
implan
ntación
a monitoreo)) todos los pro
al
oyectos de re
estauración im
mplementadoss en México en
e los últimoss cinco años.E
El
protocolo fue elaborado de
e manera parrticipativa. De
e los presente
es también se
e obtuvo una lista con todas las
posibles instittuciones que cuentan con proyectos de
e restauración
n y que podrá
án ser encuesstadas. Despu
ués de
c
compilada
tod
da la información obtenida
a, el documen
nto fue enviad
do posteriormente a todos los participan
ntes para
revisión. Tam
mbién se formó un comité asesor
a
para re
efrendar y op
pinar sobre el trabajo realizzado por el grrupo
e
ejecutivo
del proyecto. Se encontró que
e la institución
n que más cu
uenta con proyectos financciados de resttauración
e CONAFOR
es
R, sin embarg
go, hasta hoyy no manejan un sistema efectivo
e
de mo
onitoreo. En el
e INECC se financia
f
la restauració
ón como un te
ema transverssal del cambio climático. Los
L proyectoss apoyados po
or CONABIO se
incluyen en un
u programa más
m amplio de restauració
ón y compenssación ambien
ntal. Por su pa
arte la ONG IUCN
c
cuenta
con un gran proyec
cto de restaurración de paissajes en Yuca
atán. Los resultados obten
nidos con la
a
aplicación
de
el protocolo prroveerán las bases
b
técnica
as para la elaboración de un
u Plan Nacio
onal de Resta
auración
para México que
q podrá se
ervir incluso de ejemplo para otros paíse
es latinoamerricanos.
(ID_1586)
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