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La ecologíía del paisa
aje y la botánica en México
M
V
Víctor
Arroyo-Rodríguez

La ecología del
d paisaje es
s una disciplin
na en rápido crecimiento,
c
e
especialmente
e en México. A pesar de su
relevancia teó
órica y aplicada, su contrib
bución en la botánica
b
no es clara, ya qu
ue se han rea
alizado diverso
os
t
trabajos
en varios ecosiste
emas y region
nes de México, y ningún trrabajo ha sintetizado esta información. En esta
presentación reviso los arttículos publicados sobre la
a dinámica de
e plantas en paisajes
p
modiificados por
a
actividades
h
humanas
desd
de una perspe
ectiva paisajística con el objetivo
o
de ide
entificar: (1) re
egiones y
e
ecosistemas
generales ev
valuados en México,
M
(2) alg
gunas aportacciones teórico
o-conceptuale
es y aplicadass
d
desarrolladas
s por autores mexicanos, (3)
( vacíos de conocimiento
o y desafíos te
eórico-metodológicos, y (4
4)
a
algunas
perspectivas futurras. Para ello, realicé una búsqueda en
n la base de datos
d
de Web of Science de
a
artículos
cien
ntíficos que tu
uviesen la pala
abra “landsca
ape” o “paisaje” y “Mexico”” o “México” en
e el título, el resumen
y en las pallabras clave, dentro de lass áreas de invvestigación de
y/o
e ciencias bio
ológicas, ecoló
ógicas, ambie
entales y
d conservacción biológica. Encontré 12
de
23 artículos ciientíficos (199
92-2016) enfo
ocados en pla
antas, realizados en
2 estados de la república
20
a, aunque tress estados (Ve
eracruz, Chiap
pas y Michoa
acán) concenttran 44% de lo
os
e
estudios.
Loss trabajos eva
alúan 10 ecossistemas gene
erales, pero la
a mayoría (53
3%) fueron re
ealizados en
e
ecosistemas
tropicales. De
estacan las evaluaciones
e
s
sobre
los patrones y causa
as de cambio
o de uso del suelo
s
y
s consecue
sus
encias para la
as comunidad
des de plantas - trabajos clave para identificar amenazas y posibles
e
estrategias
de conservació
ón. Desafortu
unadamente, muchos de lo
os modelos te
eóricos propue
estos carecen
n de
e
evidencias
em
mpíricas. Ade
emás, el sesg
go geográfico y la escasez de estudios longitudinales
l
s, multi-escala
ares y
c
comparativos
s han limitado
o la contribución de esta disciplina en la
a botánica. La
a ecología del paisaje ofrecce así
numerosos desafíos y opo
ortunidades de investigació
ón que, confo
orme sean ate
endidos, perm
mitirán desarro
ollar una
c
ciencia
con mayor
m
capacid
dad predictiva
a para resolve
er muchos pro
oblemas amb
bientales en México.
M
(ID_1139)

Principales cambios
s de uso de
el suelo en
n ecoregion
nes mexica
anas del 20
001 al 2014
4
Martha Bonilla
a-Moheno, T. Mitchell Aide y JordanGrae
esser

El cambio de uso del suelo
o ha sido iden
ntificado como una causa importante de
e deterioro am
mbiental y cambio
g
global.
Diverssos estudios han
h documen
ntado la expansión de los sistemas
s
agríícolas y de pa
astoreo como
o el
principal facto
or de deforestación en áre
eas tropicales. En la última
a década, Méxxico ha experrimentado cam
mbios
rápidos y con
nsiderables en
n las políticass de uso del suelo,
s
que se ha visto refle
ejado en camb
bios directos de las
principales co
oberturas (agrícola, pastiza
al y leñosa). En
E este traba
ajo mostrarem
mos las princip
pales tendenccias de
c
cambio
a esccala de ecorre
egión del 2001 al 2014. Utilizando datoss MODIS, eva
aluamos los principales
p
ca
ambios
q cada zon
que
na ha experim
mentado, anallizando aquellos cambios que
q han sido significativoss. Considerando
únicamente aquellos
a
camb
bios que mosstraron tenden
ncias significa
ativas, los ressultados apun
ntan a que en general
ha existido un
n aumento ne
eto en área de
e vegetación leñosa y una
a reducción en
n el área dediicada a cultivo
os y
pastizales, siendo estos ca
ambios mayo
ores a partir del 2008. Sin embrago,
e
los cambios esp
pecíficos han sido
d
diferenciales
según la eco
orregión. Mien
ntras que el área dedicada
a a cultivos tuvvo un increme
ento considerrable en
e Desierto de
el
e Chihuahua (a costa de la
a pérdida de zona
z
leñosa) y Sonora, en
n la zona del Mezquital
M
se redujo en ambos perio
T
Tamaulipeco
odos. En cuan
nto a los pastiizales, encontramos que la
as zonas trop
picales
c
continúan
con
n el mayor au
umento de esta cobertura, en particularr el Bosque Montano
M
de Ch
hiapas, el Bossque
Húmedo Peté
én-Veracruz, el de Yucatán
n, en este últiimo a costa de
d una pérdida significativa
a de vegetació
ón
leñosa. Sin embargo, las ecorregiones
e
del Bosque Seco
S
del Balssas y del Cintu
urón Volcánicco transversal,
mostraron un
n cambio significativo en ell área dedicad
da a los pastizales (reduccción) y de veg
getación leñossa
(aumento). Un siguiente paso será iden
ntificar los facctores distante
es que han in
nfluido en el cambio
c
de cad
da zona.
(ID_1244)
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Patrones y asociacio
ones entre
e la estructtura del paisaje, la diversidad, composici
c
ión de
e
especies
y biomasa aérea de bosques
b
trropicales secos
s
J
José
Luis Herrnández-Stefanoni y Juan Manuel
M
Dupuy Rada

Considerando
o la presión a la que están
n sometidos lo
os bosques trropicales seco
os de la penín
nsula de Yucatán y el
c
conocimiento
o incompleto de
d los factore
es que determ
minan su estru
uctura, diversidad y compo
osición de esp
pecies, el
o
objetivo
de esste trabajo es
s relacionar la
a riqueza y co
omposición de
e especies y la
l biomasa aé
érea vegetal con
c las
c
característica
as del hábitat (patrones de fragmentació
ón del paisaje
e y factores ambientales). Se abordan tres
t
t
tópicos
de intterés: primero
o se consideran diferentes escalas espa
aciales toman
ndo en cuenta
a tanto la exte
ensión
c
como
el tama
año del grano
o. Segundo se
e considera la
a influencia de
e la estructura
a o dependen
ncia espacial debido a
q los patrones de la disttribución de especies
que
e
sugieren que esta
as están espa
acialmente esstructuradas. Tercero,
s evalúan la
se
as variables ambientales y del paisaje que
q favorecen
n diferentes se
ervicios ambientales. Los
resultados muestran la me
ejor configura
ación del paisa
aje que favorrece la conserrvación de la biodiversidad
dy
a
aquellas
cara
acterísticas de
el paisaje y ell ambiente qu
ue mejoran la captación de
e carbono. Po
or otro lado, la
a
importancia relativa
r
de los
s factores que
e determinan la biomasa, la
a riqueza y la
a composición
n de especiess
d
dependen
de
e la escala esp
pacial. Por ejemplo, a mayyores extensio
ones las cara
acterísticas de
el ambiente fu
ueron
más importan
ntes para la biomasa,
b
mien
ntras que la estructura
e
del paisaje y la dependencia
d
espacial lo fu
ueron
para la riquezza de especie
es. Asimismo, la composicción de especies en granoss más pequeñ
ños fue
principalmentte explicada por
p las condicciones ambien
ntales y la esstructura espa
acial mientrass que a mayorres
t
tamaños
de grano
g
lo fuero
on el ambiente
e y la estructu
ura del paisajje. Se discute
en las implicacciones de loss
resultados pa
ara la estimac
ción y la conservación de la biodiversida
ad y el almaccenamiento de
e carbono en estos
bosques.
(ID_1004)

Disturbios
s humanos
s crónicos y su impac
cto sobre las
l comun
nidades de plantas a escala
de paisaje
Kátia F. Rito

El abordaje geográfico
g
y ecológico
e
de la ecología de
el paisaje histtóricamente se
s enfoca en entender
e
cóm
mo la
f
fragmentació
n y pérdida de
d hábitat (dissturbios agudo
os) afectan la
a estructura del paisaje y cómo
c
este cam
mbio en
e contexto esspacial afecta
el
a los procesos ecológicos. Sin embargo
o, recienteme
ente se está poniendo
p
cada
a vez
más atención
n al impacto potencial
p
de lo
os disturbios humanos
h
crónicos sobre la
as comunidad
des de planta
as a
e
escala
del pa
aisaje. Los dis
sturbios huma
anos crónicoss se caracterizzan por la exttracción continua de peque
eñas
c
cantidades
de
e biomasa forrestal provenientes de recursos madere
eros y no mad
dereros (e.g. tala selectiva
a,
e
extracción
de
e leña), y tiene
en una influen
ncia sutil, perro progresiva y de largo pla
azo sobre lass comunidade
es de
plantas. En esta
e
conferenc
cia hago una síntesis sobrre lo que se sabe acerca de los impacto
os de los distu
urbios
diversidad y estructura de
c
crónicos
a esscala del paisaje sobre la composición,
c
e las comunidades de plantas en
v
varios
tipos de
d bosques, in
ncluyendo loss bosques me
exicanos. Lass evidencias in
ndican que lo
os disturbios crónicos
c
t
tienen
impacttos a gran escala, en much
has ocasione
es similares en
n magnitud a los causadoss por los distu
urbios
a
agudos.
Los cambios en la
a configuració
ón del paisaje
e pueden facilitar la ocurre
encia y prevale
encia de los
d
disturbios
cró
ónicos, cuyos efectos pued
den sumarse a los de la fra
agmentación del hábitat, te
endiendo amb
bos tipos
d disturbio efectos
de
e
sinérg
gicos sobre la
a biodiversidad de plantas.
(ID_1720)
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Resiliencia
a de comunidades fo
orestales en
e áreas tro
opicales bajo manejo
o tradicion
nal
Susana Ochoa-Gaona, Noe
S
el Antonio Gon
nzález Valdivia
a, Bernardus H.J.
H de Jong, Francisco Hernández Vázq
quez e
Isidro Pérez Hernández
H

Las comunida
ades forestale
es tropicales están sujetass a diversas presiones
p
antropogénicas, entre ellas la
a
d
deforestación
n para el establecimiento de
d áreas gana
aderas o esta
ablecimiento de
d cultivos ag
grícolas perma
anentes;
e estas área
en
as, los bosque
es difícilmentte se recupera
an y aceleran
n el proceso de
d fragmentacción. Sin emb
bargo, en
e trópico mexxicano, una gran
el
g
parte della población rural
r
sigue utilizando el sisstema agrícola
a tradicional de
d rozat
tumba-quema
a, siendo éste
e un ejemplo de los pocos sistemas susstentables que hubo entre los indígenass mayas.
En su forma tradicional,
t
la
a milpa genera
almente se mantiene
m
por periodos
p
de 1-3 años y con
nsiste en la siiembra
d maíz gene
de
eralmente aso
ociado con frijjol, calabaza y otros produ
uctos agrícola
as complemen
ntarios.
T
Tradicionalm
ente, la vegettación secund
daria leñosa o acahual se desarrolla du
urante un perííodo de desca
anso de
15 a 20 años mientras se repone la ferttilidad del sue
elo y se restaura la capacid
dad productivva del sistema
a. El
o
objetivo
de la
a ponencia es
s analizar la capacidad de resiliencia de
e las especiess arbóreas de
e los bosques
t
tropicales
bajjo manejo de sistemas de agricultura tra
adicional. Se ha encontrad
do que los pa
atrones de
d
deforestación
n están relacio
onados con fa
actores histórricos y sociale
es lo que prod
duce diferenttes intensidad
des de
uso del suelo
o que se reflejja en la resilie
encia de las especies
e
arbó
óreas. En los bosques trop
picales de montaña de
los altos de Chiapas
C
se registraron 189
9 especies leñ
ñosas de las cuales
c
17 son
n árboles del dosel y 88 so
on
á
árboles
del in
nterior siendo estas últimass las más afectadas por la
a fragmentació
ón. En la selvva lacandona,, bajo un
s
sistema
de r-t-q de baja in
ntensidad y fre
ecuencia de uso,
u
se favore
ece el estable
ecimiento de especies
e
prop
pias de
bosque como
o Albizia leuco
ocalyx, Alcho
ornea latifolia, Brosimum allicastrum, Buccida buceras y Eugenia
acapulcensiss entre otras. En Tenosique
e, Tabasco se
e encontró qu
ue de 130 esp
pecies registra
adas, el 61% de
e
estas
se com
mparten entre los bosques y los acahualles, encontran
ndo una similitud del 50%.. Se puede co
oncluir
q el sistem
que
ma de producc
ción tradiciona
al de r-t-q, ge
enera un mosa
aico de agricu
ultura, vegeta
ación secunda
aria de
d
diferentes
edades y reman
nentes de bossque en varia
able estado de
e conservació
ón, y que este
e mosaico hasta
a
ahora,
no pro
oduce alto con
ntraste entre los fragmento
os de bosque
e con la matrizz de fragmenttos que lo rod
dean, por
lo que en suss fases madurras, los acahu
uales pueden
n funcionar co
omo reservorio de algunas especies nattivas, e
incluso permiitir el paso de
e algunos orga
anismos al mantener
m
la co
onectividad co
on los fragme
entos de bosq
que
maduro, amo
ortiguando así el efecto de la fragmentación.
(ID_945)

La fragmentación vis
sta desde fuera de lo
os fragmen
ntos: influe
encia del arbolado
a
de
e los
potreros sobre
s
la co
onectividad
d
J
Javier
Labord
de y Sergio Gu
uevara

En el paisaje fragmentado
o de Los Tuxtllas se estudió
ó la diversidad
d y ecología del
d arbolado actual,
a
tanto por
d
dentro
como por fuera de los remanenttes forestales. A diferencia
a de estudios similares, hemos investiga
ado los
e
efectos
de la fragmentació
ón desde fuerra de la selva. Describimoss la estructura
a de los elementos arbóreo
os de los
potreros y su distribución espacial
e
así como
c
su composición florísstica, determiinando los efe
ectos que la
e la biodiversid
dad del paisa
aje, la disperssión de semilla
as y el potenccial de
presencia de este arbolado tiene sobre
regeneración
n forestal, es decir
d
se evalú
úa la importan
ncia del arbolado en la con
nectividad esttructural y fun
ncional
d paisaje. Nuestros
del
N
estudios demuesttran que los árboles
á
de esspecies de la selva
s
que que
edan en potre
eros y
c
campos
agríccolas, además de funciona
ar como núcle
eos de regene
eración de la selva y como
o conectores
en el paisaje
e
estructurales
e fragmentado
o, son por sí mismos
m
importantes fuente
es de semillass y polen, pud
diendo
o
operar
como puente demo
ográfico o gen
nético entre poblaciones
p
aisladas. En poco menos de 200 ha de potreros
p
a
activos,
regisstramos 513 especies
e
de plantas;
p
83% reportadas
r
en
n el listado de
e la EBT-UNA
AM, representtando el
4
45%
de la riq
queza total de
e esta reserva
a. El estudio de
d los flujos de polen o sem
millas de plan
ntas de la selvva en
paisajes fragm
mentados, es
s un sólido pu
unto de partida para el dise
eño de áreas naturales pro
otegidas y sistemas
d producción agropecuarria en los que
de
e se optimice el flujo de org
ganismos de selva,
s
desde las áreas pro
otegidas
y otros fragm
mentos hacia los campos ag
grícolas y gan
naderos, así como
c
entre lo
os remanente
es de selva. Con
C esto
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antrropogénicos
s:
aumentarán las
a
l posibilidad
des de persisstencia de las poblaciones de numerosa
as especies nativas,
n
en pa
aisajes
t
transformado
os y utilizados
s por el hombre, con el con
nsecuente inccremento de la resiliencia del
d ecosistem
ma.
(ID_748)

Mantenie
endo biod
diversida
ad vegetal en paisa
ajes agro
oforestale
es tropica
ales:
exploración de pa
atrones, procesos
p
s y mecan
nismos ecológico
os
Miguel Martínez-Ramos

En paisajes tropicales mod
dificados por actividades humanas
h
(PM
MHs) la conse
ervación de la biodiversidad
d
d
depende
críticamente de la persistencia
a de remanen
ntes de selva madura, de la
l regeneració
ón natural de
e
s
selvasen
cam
mpos abandon
nados y de la
a restauración
n ecológica de
e tierras degra
adadas. Esto
os aspectos se
e ven
c
comprometid
os por la conversión rápida y generalizada de selvass maduras en
n una amplia gama de uso
os
a
agrícolas
del suelo. La com
mprensión de
e los impactoss de tales uso
os sobre el po
otencial de regeneración es
e
en PMHs. Se
f
fundamental
para el diseño de iniciativa
as de conservvación de la biodiversidad
b
e proponeque
e la
d
disponibilidad
d de propágullos y las cond
diciones ambiientalesen ca
ampos abando
onadosson fa
actores determ
minantes
d potencial de regenerac
del
ción. Se planttea la hipótessisde que el potencial
p
de re
egeneración disminuye
d
al
a
aumentar
el disturbio
d
ecológico causad
do por el uso agropecuario
a
o del suelo, en
n la medida que se reduce
e la
d
disponibilidad
d de propágullos y la calida
ad del ambien
ntepara las pla
antas de selvva. Se usan estudios realizzadosen
e sur de Méxxico para evaluar estas ide
el
eas.En primerr lugar, se exp
plora la dinám
mica de pobla
aciones de tre
es
e
especies
arbó
óreas pionera
as dominantes en milpas abandonadas
a
, con el fin de
e identificarlim
mitantes ecoló
ógicas
q enfrentan
que
n estos árbole
es durante el proceso de regeneración.
r
. A continuaciión, se analizanefectos de
d
diferentes
uso
os agrícolas del
d suelo y de
e la cantidad de selva remanente en el paisajesobre
e el potencial de
d
regeneración
n, con el fin de
e proporciona
ar indicadoress rápidos para
a la identificacción de usos del suelo y de
e
paisajesantro
opizados que son amigable
es con la rege
eneración de selvas. Por último,
ú
se desscribenvarios índices
d selección de especies arbóreasnativvas útiles parra la restauracción de camp
de
pos degradado
os, los cualess
c
consideran
asspectos ecoló
ógicos, socialles y económicos. Concluimos, ofrecien
ndo recomend
daciones que
e ayudan
a promover la
a regeneració
ón de selvasyy la conservacción de biodivversidad en lo
os PMHs.
(ID_1110)
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V
Víctor
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Comunidadess vegetales en
e paisajes an
ntropogénicoss: lecciones desde
d
la ecolo
ogía del paisa
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(ID_1139)
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