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gradezco la invitación y la oportunidad de compartir algunas ideas e inquietudes acerca de este
tema que a todos nos preocupa y para el cual aparentemente no tenemos soluciones viables. Otros
conferenciantes de es te Congreso nos han h echo recordar una vez más el momento que estamos viviendo y los graves problemas que afronta no sólo la
biocliversiclad del planeta sino la vida digna de millon es de gentes que existen e n la miseria extrema.
Todos estamos de acuerdo en que las causas de las
grandes am enazas para la humanid ad ya están identificadas: crecimiento poblacional, pobreza, avaricia,
ignoranc ia, concentración de la riqu eza y e l poder,
escandaloso consumismo, contaminación y deterioro ecológico.
Ante este aplastante escenario, ¿cuál debe ser nuestro papel como botánicos? Lo único que nos qu eda,
es h ace r nuestro trabajo lo mejor posible, generar
conocimientos y contribuir a buscar soluciones a
problemas que nosotros podamos resolver. Nuestra
esperanza es que en algún momento, aquellos que
toman decisiones, puedan usar estos conocimientos
para e l bien de todos. Tenemos que seguir estudiando nu es tras plantas y sugiriendo ideas que contribuya n a reso lver algunos de los grandes problemas
actuales y también aquellos que se avecinan.
Cuando la SecretariaJulia Carabias anunc ió en la
sesión inaugural de este congreso la creación de la Reserva ele la Biosfera de los Tuxtlas, me vinieron a la
mente los innum erables estudios, proyectos, sugerencias, peticiones, publicaciones que sali eron de las
investigaciones ele mi grupo de investigación, en la
pequeña rese rva y estación biológica de la UNAM en
Los Tuxtlas, Veracruz (Gómez-Pompa et al. 1976,
1985). El artícu lo que publiqué en la revista Sci.euce
(Gómez-Pompa et al. 1972) con dos de mis brillantes estudiantes de aquellos tiempos - Carlos Vázquez-
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Yanes y Sergio Guevara- , sobre la no renovabilidad
de las selvas húmedas, es producto ele nuestros estudios en Los Tuxtlas. Este artículo que tanta influencia ha tenido en el mundo para alertar del problema
de la deforestación masiva de se lvas altas, está basado en esa pequeña rese rva ele se lvas altas perennifolias de 600 h ectáre as. Cas i 30 ai'ios después , las selvas
en Los Tuxtlas han practicamen te desaparecido, lo
único que queda son esas hectáreas protegidas, como
lo ha demostrado Roclolfo Dirzo en sus es tudios e n
la zona (Dirzo, 1991). También h an quedado las
múltiples investigacion es realizadas por muchos ele los
aquí presentes, como es el caso ele José Sarukhán y
Víctor Toledo y sus grupos de investigac ión , y los numerosos estudiantes de la UNA1vl qu e recibieron entrenamiento en ese sitio, incluyendo a la Secretaria
Julia Carabias.
El anuncio ele la señora Secretaria nos ca ló profundo. Ella nos dice que lo que a h ora hay que hacer, es restaurar. Afortunadamente con tocias las
investigaciones realizadas ya sabemos cómo hace r una
restauración, y aún ten e mos un sitio qu e podrá proveer los propágulos: la reserva de la UNAM. Este es un
reto para las generaciones nuevas ele ecólogos m ex icanos. Hubiéramos querido h eredarles algo más, pero
no se pudo.
Mi presentación está cliviclicla en dos partes. En la
primera haré una serie ele reflexiones sobre e l problema de la conservación de la biocliversidacl en
México y en la segunda les pre sen taré en forma breve tres proyectos e n los qu e participo y que es tá n ligados a los problemas que m enc ionaré .
Reflexiones sobre la conservación de la biodiversidad

Los términos co n servac ión y biocliversiclacl reflej an
conceptos qu e tocios co n ocen1os. El primero común -
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mente se refiere a las acciones humanas que buscan
protege r muestras de la naturaleza -biotipos, especies, ecosistemas, paisajes- de las acciones humanas,
y también se refie re al uso sostenible de los recursos
naturales. La biodiversiclad es el nuevo término generado por los cien tíficos para referirse a la diversidad de genes, organismos, ecosistemas y a los procesos
biológicos y eco lógicos que la producen.
La conservación de la biodiversidad es quizás uno
ele los temas más importantes ele nuestro tiempo. La
in formac ión científica nos indica que las tasas ele
clesforestación a nive l mundial se han incrementado
en forma notable, en especial en los países tropicales. Esta pérdida ele masas forestales se dice que puede
traer consigo un a extinción masiva ele espec ies, un
h ec h o sin preced e nte en la hi storia reciente ele la
ti e rra (Góm ez-Pompa et al., 1972).
Varios científicos han tratado ele estimar el posible número ele extinciones de especies qu e podrían
ocurrir si el proceso ele transformación masiva continúa. Algunas cifras son quizás exageradas, sin embargo el proceso ele extinción es una realidad (Lovejoy,
1989; H eywoocl et al., 1994). Si se pierden 1, 10 o mil
especies por año no es importante, lo importante es
que se puedan estar extinguiendo por acciones humanas que podrían ser detenidas. La fa lta ele información biológica sobre la presencia ele especies en
e l campo, a través del tiempo, nos impide confirmar
o rechazar estas estimaciones. Es muy lamentable la
escasez ele nuevos proyectos taxonómicos y florísticos,
ya que ellos son la fuente mas creíble y actualizada
sobre extinc iones locales. Es también desalentador ver
la le n ti tucl del avance de los proyectos que se encuentran e n marcha. Las nuevas generaciones ele botánicos deberían tomar la iniciativa )' trab<tjar en este tipo
ele proyectos tan centrales para la problemática ele la
conservación. Valdría la pena convocar a un grupo
ele trabajo que analice es te problema y sugiera mecanismos para acelerar la marcha .
La posible pérdida d e l patrimonio biológico y
geni:tico ele la humanidad por nuestras acciones es
un asunto de gran importancia. No es posible seguir
espec ul an do sobre este tema . Lo que ten emos que
hacer es tratar ele canalizar esta preocupación para
buscar apoyos econó micos para llevar a cabo proyectos
ambiciosos que podrían confirmar, o no, la gravedad
del asunto. La gran confe rencia de Río de Janeiro
(UNCED) convocada por las Naciones Unidas -que
reunió al mayor número ele J efes ele Estado que cualquier otra conferenc ia ele la ONU- tenía como uno
ele sus grandes te mas a la biodiversiclad, su uso y
conservación. La bioclive rsiclad se convirtió en el
centro d e atención para las políticas conservacionistas a nivel mundial. El prob lema es que practicamente
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ningún país estaba preparado para adoptar este nuevo
objetivo conservacionista. Había, y h ay, un a falta ele
información y personal capacitado para este nuevo
objetivo.
Una pregunta básica que deberíamos hacer es: ¿qué
tan ta biodiversiclacl está protegida en los sistemas
actuales de conservación ele la naturaleza, por ejemplo, en los Parques Nacionales? La contestación es que
practicamente ningún país sabe lo que tiene protegido.
Muchos países, incluyendo México tenían ya una
política -qui zá muy débil- ele conservación basada en un grupo ele áreas legalmente protegidas con
valores eco lógicos, biológicos, estéticos, paisajísticos
o históricos. Sin embargo la biodiversidad nunca fue
considerada para su establec imiento. Se requerían
nuevos esquemas. El problema fue que no existía, ni
existe, la información científica necesaria para tomar
decisiones sobre nuevos sitios o nuevas formas ele
conservar esta biocliversiclad. Ni tampoco la comunidad científica necesaria para generar esos conocimientos.
En adición a esto, se sabía que prácticamente tocias las áreas protegidas decretadas por distintos gobiernos a través del tiempo no incluían la obligación
de comprar o expropiar las tierras, ni tampoco recursos para protegerlas y hacer cump lir los objetivos de
los decretos que les dieron origen (Gómez-Pompa y
Dirzo, 19 95). La gran mayoría eran lo que se han
llamado "parques de papel", tan conocidos en nuestros países latinoamericanos.
Sin embargo debo mencionar, que a pesar del
desentendimiento gubernamental a sus áreas protegidas, muchas ele ellas fu e ron respetadas por las poblaciones locales y con ello cump lieron y cump len su
papel conservacionista. Sin embargo e l objetivo central ele tratar de buscar esquemas que aseguren la
conservación ele la biodiversiclad de México ha quedado pendiente hasta la fecha.
El país

Para poder e ntende r la problemática ele la conservación en México será útil repasar brevemente algunas
fortalezas y ele bilidacles del país.
México cuenta con cerca de 100 millones ele habitantes y con un crecimiento poblacional de cerca
del 2%. En los últimos 50 años ha perdido la mayor
parte ele sus selvas altas siempre verdes, pérdida relacionada con una tasa ele clesforestación sostenida
ele alrededor de 500,000 hectáreas por año. Una ele
las más altas ele Latinoamérica. Inmensas áreas del
país muestran una degradación ecológica y un empobrecimiento biológico notable (Simon, 1997).
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La distribución del ingreso es una de la más polarincbs de Latinoamérica con más del 50% de su
pnblación en la pobreza y un 20 % en pobreza extrema. En contraste, un pequeño grupo de mexicanos forman parte de la lista de los 100 más ricos del
mundo.
México es uno de los países más biodiversos del
planeta, con un altísimo porcentaje de endemismos
en plantas y animales (Mittermeier et al., 1992;
Sarukhán et al., 1996). La comunidad conservacionista
mexicana ha sido muy activa en los últimos años y ha
logrado influir en los gobiernos en turno para adoptar
y desarrollar modelos conservacionistas y establecer
a través del tiempo innumerables parques nacionales, refugios de fauna, reservas forestales, sitios del
patrimonio mundial, jardínes botánicos y zoológicos
y una red ele Reservas de la Biosfera. En la actualidad cuenta con un sistema ele áreas protegidas "activas" que cubre un 10% del territorio nacional
( Gómez-Pompa y Kaus, 1999).
México es también el sitio en donde se han desanollaclo, florecido y colapsado notables culturas indígenas en los últimos 3 000 años. Estas culturas
poseen una enorme diversidad ele prácticas y conocimientos -que bien podemos llamar conservacionistas- que vienen desde épocas pre-hispánicas. Varios
investigadores han mencionado que la mayor biocliversiclacl ele México se encuentra en los mismos sitios
en donde viven los grupos indígenas (Toledo, 1989).
Esta población mane~a sus recursos naturales en forma tradicional y en ese manejo practican sus propias
"políticas"conservacionistas. Este tema tan fundamental,
apenas se empieza a estudiar por la activa comunidad
etnobotánica mexicana (Gómez-Pompa y Kaus, 1999).
México además cuenta con un número impresionante ele ecosistemas naturales que han sobrevivido
los cambios producidos por el hombre a través ele los
tiempos. Aparentemente han demostrado ser resistentes
a los distintos cic los ele perturbaciones humanas del
pasado. La regeneración y resistencia eco lógica - y
quizá la biológica- ha siclo un factor importante en
el mantenimiento ele la biocliversiclacl del país. Este
es un tema ele enorme imp ortancia que requiere ele
investigación científica (Gómez-Pompa y Kaus, 1999).
El reto actual ele la conservación ele la biocliversiclacl ele México tien e que entenderse dentro de es te
doble contexto ele recursos y cu ltura. En México conviven dos culturas conservacionistas la del México
moderno con sus áreas protegidas y la del México indígena y campesino - el llamado México Profundo
por Gu illerm o Bonfil- con su manejo tradicional de
la naturaleza (Bon fil, 1987). El gran reto ele la conservación en México es hac er co mpatibl es las dos políticas para crear una sola.

Para poder e n tender el estado actual ele nuestra
biota, es importante conocer al pasado. Ya que lo que
queremos conservar hoy, es fruto de las actividades
humanas del reciente o remoto pasado. Con frecu e ncia nos olvidamos que antes que nosotros, hubieron
muchas generaciones el e humanos que afrontaron
clistin tos retos para su so brevivencia. Las evidencias
arqueológicas e históricas nos indican que la protección y el abuso ele la naturaleza no son acciones exclusivas ele nuestros tiempos. Muchas civilizaciones nos
precedieron, algunas tuvieron éxito, otras no.
La política conservacionista del México moderno
ha estado basada en la creación ele distintos tipos ele
áreas protegidas.
México ha decretado más ele 500 áreas protegidas
ele distintos tipos en los últimos 80 afros . Desafortunadamente la creación ele un área no tuvo nada qu e
ver con la protección y manejo ele la misma. Si acumuláramos todos los decretos existentes desde principios ele siglo, ¡México tendría más ele la mitad el e
su territorio protegido! Cada presid e n te en turno
decretaba nuevas áreas a sabiendas ele que ni él, ni
sus sucesores se ocuparían ele protege rlas. Pronto se
aprend ió la nefasta lección que d ecretar ár eas no
cuesta nada, adorna políticam e nte, no compromete
a nada e incluso puede proteger la naturaleza (al
menos por un tie mpo) (Gómez-Pompa y Dirzo, 1985).
Dada la demagogia del proc eso las superficies
decre tadas podían ser enormes , tal fue el caso ele las
áreas protectoras for estales ele cuencas ele ríos y ciudades . La inte nción fue magnífica, p ero e l res ultado
nulo: la propiedad ele la tierra salvo contadas exce pciones, no era ele la nación. En muchos casos los
propietarios ele tierras en á reas protegidas no estaban ni siquiera enterados ele que estaban dentro, ni
existía ninguna autoridad que se hicie ra responsab le
ele vigilar que se cumplieran los decretos .
La comunidad científica conservacionista hasta los
a11os 50 prácticamente era inexistente y con muy poca
influencia. Hubo contadas excepc ion es, tal fue el caso
del Ing. Ange l Quevedo, funcionario respo nsabl e ele
la impresionante política conservacionista del Presid e nte Lazaro Cárdenas, y el Dr. Enrique Beltrán padre de l movimiento conservacionista mod e rno y
funcionario en el Gobierno d e l Presidente López
Mateos. Evidentemente México tenía un problema
grave en su política ele conservación ele la naturaleza.
Las reservas de la biosfera.

La situación el e México no era única. Muchos otros
países tenían problemas similares (van Schaik el al.
1997). La comunidad cien tífica conservacionista estaba conciente del problema: En lo afros 70 a instan-
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cias de un grupo de científicos se crea en la UNESCO
el Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) , como
un a alternativa al proble ma de la in eficacia de los
sistemas de protección de la naturaleza prevalecientes en mundo. El MAB lanza un nuevo concepto de
protección a la naturaleza: la Reserva de la Biosfera.
Este concepto combinaba cuatro elementos fundamentales: la investigación científica, la necesidad de tener áreas bien protegidas (llamadas zonas núcleo)
rodeadas por zonas de amortigu amiento, la participación local y la continuación de la política de no
adquisición de tierras (Halffter 1984; Kaus 1992).
La idea parecía genial ya que com binaba elementos difícilmente criticables. Políticamente y económ icamente era un concepto viable. El concepto fue
adoptado entusiastamente. La clave ele la aceptación
fue que no implicaba ningún cambio a lo que los
países ya estaban haciendo, no había comprom isos
económicos, adqu isición ele tierras, reubicación de
gente, ni sanc iones de ningún tipo. La gran diferencia entre las Reservas ele la Biosfera y otras áreas
protegidas fue la participación d e científicos en todo
el proceso de se lección y aprobación ele áreas, el
reconocimiento que había gente dentro ele las reservas y que h abía que tomarla en cuenta.
El i'vIAB-México apoyado por CONACYr adaptó de inmecli a to el concepto y decidió crear un sistema ele reservas de la Biosfera en forma independiente ele lo
existente. En contraste con otros países solamente
camb iaron el nombre a algun os ele sus Parques Nacionales existentes.
En México la id ea inicial fue dedicar estas reservas a la investigación científica d e la conservación . Este
paso e ra muy importante ya qu e permitía ligar a centros de investigación científica con la conservación
el e graneles á reas. Esta etapa inicial fue decisiva para
conso lid ar e l pres tigio de México e n esta nueva categoría de área protegida. Desafo rtunadamente la idea
original ele crear una red ligada a centros ele inves tigación fue perdiéndose. Pronto la iniciativa de creación de Reservas ele la Biosfera dejó de estar en manos
ele la comun idad cien tífica y pasó paulatinamente a
la burocracia gubernamental. Ellos descubrieron lo
mismo qu e los anteriores, que la creación d e Reservas ele la Biosfera no costaba nada , ni implicaba compromiso a lguno , ni r eq u e rí a comp r a r tierras ni
exprop ia rlas y, lo más importante, ciaba prestigio internacional. La influ enc ia ele la comunidad científica poco a poco fue disminuyendo, salvo en aquellas
reservas ini ciales ligadas a centros ele investigación.
Se llegó al co lmo de decidir crear otra red paralela
con e l nombre ele Rese rvas Espec iales de la Biosfera, sin el conocimiento ele la UNESCO, ni el aval ele la
com unid ad cien tífi ca ( Gó m ez-Pompa y Dirzo , 1995) .
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Afortunadamente esa iniciativa fue abortada por la
sigu iente aclminis tración.
La red de Reservas ele la Biosfera de México se ha
convertido en el sistema primordial ele la conservación ele la biocliversiclacl ele México. La diferencia
ahora es la mayor visibilidad nacional e internacional ,
los apoyos de grupos conservac ionistas nacionales e
internacion ales y el ap oyo eco n óm ico tanto d el gobierno como de fuentes finan cieras interna cion a les.
Sin embargo aún prevalece la inc ertidumbre en la
tenencia y uso ele la tierra y sus recursos, y la falta
ele presupuesto para vigilar y manejar todas las reservas
ac tivas. Faltan instrum entos legales para vigilar que
se obedezcan las limitaciones en el uso del suelo y
los recursos ele las reservas. La participación local es tá
ausente o es mínima. La investigación científica sobre la biocl iversiclacl y su conservación ele las áreas es
casi in existe nte. Mientras no se resuelvan estos problemas nos parece que su futuro es aún in cie rto.
En México só lo se tienen funcionando, parcialmente, unas cuantas (Manantlá n y Pinacate son las mejores), el resto corre el peligro ele seguir la misma
suerte ele las otras áreas protegidas del pasado.
Las Reservas ele la Biosfera sin duela alguna le dieron un jalón muy fuerte a nivel mundi al a la conse rvac ión ele la n aturaleza en el mundo. Sin embargo,
el financiamiento nacional e internacional para su
caba l funcionamiento es prácticamente inexistente.
El modelo aún está a prueba . Hasta la fecha no se
ha podido lograr tener ninguna Rese r va ele la Biosfera que funcione como estaba previsto e n el modelo ele la UNESCO. La creación ele más y más áreas
protegidas, que nadie protege, claramente no es la
mejor solución; salvo que se cambie n drásticamente
las políticas ele financiami e nto e n este campo. Lo cu al
se ve bastan te difícil.
¿Qué hacer?

Evicien temen te México requiere r evisar su política
conservacionista, quizás elaborar un plan estratégico
nacional que parti e ndo el e las amenazas conocidas a
la biocliversidad de México plantee alte rnativas viables a corto, mediano y largo plazo. En es te plan las
áreas protegidas gubernamenta les (en espec ial las
Reservas ele la Biosfera) tendrán un pape l imp ortante; pero no deberán ser la única opción. Habrá que
buscar otras formas ele protecc ión que sean efic ientes para conservar la cliversiclacl biótica del país.
Para poder desarrollar este plan se requerirá ec h ar
mano ele toda la información científica disponible
sobre la bi ocliversiclacl d el país. Habrá que analizar
lo que tenemos y lo que aún necesitamos ele inform ac ión. Aquí d e bo hace r un reconocimi e nto a la
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co munidad botánica mexicana que ha generado valiosos conocimientos y también a CONABIO que ha
venido estimulando investigaciones y compilando y
organizando la información existente.
Aún quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿dónde está la mayor biodiversidad? ¿en las áreas protegidas o fuera ele las áreas? Para poder responder estas
preguntas tendríamos que tener inventarios de taxa
selectos de las principales áreas. Desafortunadamente
esta tarea no ha tenido la alta prioridad que se m erece y en la actualidad desconocemos qué biocliversidad ele plantas tenemos protegida en el país. Alguien
ha dicho que reservas sin inventario son como bibliotecas sin catálogo. Esto es cierto. Una pregunta molesta sería ¿qué tantas más áreas protegidas necesitamos
para proteger digamos el 80% de la diversidad florística el e México?
Me parece qu e ya es tiempo que lanc emos un proyecto ambicioso a nive l nacional o latinoamericano
para llevar a cabo un inventario detallado ele la flora
de las principales áreas protegidas de nuestros países. Un programa de esta naturaleza no sólo proveería ele información precisa para la tom a de decisiones
de nuevas áreas, sino daría información básica para
innumerables proyectos. Un proyecto de este tipo estimularía la formación en el campo de nuevos cuadros de profesionales y científicos. Les daría a las áreas
protegidas un proyecto conc reto que requerirá conocimientos ele gran utilidad para el m anejo mismo de
las reservas. Se podría establecer una red de información nacional o inte rnacional y una base de datos mínima compartida. Pienso que proyectos de este
tipo son necesarios para poder avanzar en la conservación de la biodiversidad.
Existen recursos económicos para un proyecto de
esta naturaleza. Si se usaran sólo los intereses del 0.5%
ele la deuda de México, podríamos tener casi un billón ele dolares para llevar a cabo un proyecto para
toda la América Latina. Si la biocliversidad es tan importan te y beneficia a todos, can tidades de esta magnitud no deberían asustar a nadie. El GEF del Banco
Mundial bien podría colaborar en este proyecto.
Dado el nivel de ignorancia existente, ¿debemos sólo
concentrarnos en grandes áreas protegidas que no
pertenezcan a la nación?

En un país con un a alta diversidad del tipo beta y con
una impresionan te diversidad genética en plan tas
cu ltivadas, una amplia red ele pequeti.as áreas protegidas podría ser una alternativa complementaria muy
importante de explorar.
La d ec isión de ciar prioridad a las grandes áreas
protegidas h a desplazado la posibilidad ele crear una
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r ed alternativa de reservas pequeti.as gubernamentales que sean propiedad ele la nación. Esta red debería ser comp lementa da con un a red de r eservas
no-gubernamentales es tablecidas por grupos privados
que deseen contribuir a la conservación del patrimonio biótico ele México.
En un país con e l tipo de biodiversiclacl de México un esquema de este tipo podría funcionar muy bien
y proteger un gran núm ero de taxa de distribución
restringida. La gran diversidad genética de nuestras
plantas cultivadas podría incluirse e n esta red alternativa. Muchos taxa raros podrían ser protegidos más
eficientemente en pequeti.as reservas. Una reserva de
10 hectáreas podría proteger a Lacandoniaceae, la
nueva familia endé mica de Chiapas ya que todos los
millones gastados en la Reserva de Montes Azules no
han asegurado su protección. Las pequeti.as áreas protegidas además son bancos de germoplasma que en
un futuro serán clave para proyectos de restauración
biológica.
Lo más interesante de esta idea es que estas áreas
ya existen en todas partes del país: en predios privados, ejidos o comunidades indígenas. Sus clueti.os han
decidido conservar algún área de su propiedad para
el futuro.
Si es cierto que las zonas indígenas tienen la mayor biocliversidad ¿cúales son las prácticas que p ermiten la co-existencia ele sus zonas ele producción con
el mantenimiento ele la biodiversiclacl? ¿en que consiste la es trategia ele conservación campesina?
Buscando la respuesta a estas preguntas nos hemos
encontrado con el hecho de que muchas comunidades indígen as y campesinas "dejan" porciones de sus
bosques y selvas con un mínimo de perturbación, a
lo largo de cam inos, cerca de sus casas o sus milpas,
en sitios poco accesib les. En esos sitios ellos obtienen
semillas, plantas medicinales, sombra, fauna silvestre,
madera. Estos sitios los hemos denominado reservas
campesinas y pueden ser ele menos de una hectárea
o cientos de hectáreas. Otra modalidad de estas reservas camp e sinas son sus complejos y biocliversos
sistemas agrícolas y agroforestales. En ellos se conserva
una diversidad genética impresionante ele razas de
plan tas cu ltivadas y sem i-cu ltivadas . Este hecho nos
ha permitido ver la enorme posibilidad y potencial
que tienen las iniciativas campesinas para la conservación efectiva sin decreto. Es indispensable buscar
las mejores formas para estimu lar, compensar y reconocer estas acciones conservacionistas campesinas.
Como científicos debemos es tudiar con profundidad la biodiversiclad en zonas manejadas por campesinos . La vegetación secundaria derivada ele la
agricultura tradicional sigue siendo un e nigma para
la conservación ele la biocliversiclacl. Es importante re37
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cordar que en la vegetación secundaria encontrarnos
un e levado n úrnero de especies raras y endémicas.
También debemos recordar que las familias con el
m ayo r número de es p ec ies son fundamentalmente
secundarias: Asteraceae, Poaceae, Euphorb iaceae,
Piperaceae, etcé tera.
¿Cuál ha siclo el papel de varios siglos ele perturbación humana en el proceso evolutivo ele difere nciación genética ele las especies secundarias? Preguntas
como esta probablemente ocuparán la atención ele
nuevos investigadores ele la biocliversiclacl y ele la conc
servación biológica.
Tres proyectos en desarrollo

A continuación me p ermitiré presentar a Uds. tres
proyectos en los que he es tado involucrado y que tienen mucho que ver con mis anteriores reflexiones.
Un prnyecto de w11.servacióu campesina: PROAFT. La deforestación del trópico mexicano ha siclo uno de los
proble mas ambientales mas graves a los que nos hemos e nfren taclo. Las cifras disponib les son aterradoras. Tocias las políticas para dete n er la desforestación
han siclo en vano y los programas ele refores tación un
fracaso.
La resp uesta a esta problemática ha siclo la de crear
un a serie de áreas protegidas en el trópico ele México, e n sitios aparentemente despoblados e incomunicados. Sin embargo el proceso ele la desforestac ión
ha con tin uaclo no solo en áreas no protegidas, sino
in cluso e n las protegidas. Con frecuencia se ha acusado a los campesinos con sus milpas como los culpabl es de ese proceso . Sin embargo, ya son pocos los
que creen e n esa culpabilidad .
Ante la impote ncia para d ete ner este proceso un
grupo ele investigadores decidimos explorar otro camino : la búsqueda ele alterna tivas campesinas para la
conse rvación de la bioclive rsiclacl. Para lograr n u estros objetivos crea mos un a ONG llamada PROAFT A .C.
El PROAFT A. c. es una ONG dedicada a estudiar y
fornen tar prácticas conservacionistas tradicionales. El
trabajo ele PROAFT es tá basado en trab<tjo directo con
com unidades campesinas que están, ll evando a cabo
este ele prácticas y qu e h an expresado su deseo ele
co laborar con PROAFT.
Las reglas para iniciar un proyecto con PROAFT son
muy senci llas: los campesinos continuarán haciendo
y ampliando sus prácticas y aceptan compartir sus
experiencias con otros grupos campesinos y conocer
otras prácticas.
El in strumento para lleva r a cabo los trabajos es
un convenio (que se conoce corno Alianza Tripartita) informal e ntre la comunidad, PROAFT y una or-
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gan izac1on local (del Amo et al. 1993). PROAFT provee apoyo (técnico y económico) a la comunidad para
llevar a cabo su proyec to y también desarrolla proyectos que refuercen su cultura y mejoren la calidad
d e vicia de la com unidad . Ésta en co labor ación con
PROAFT invitan a una organización local que dará seguimiento a los proyectos.
Los proyectos conservacionistas incluyen: reservas
campesinas, sistemas agroforestales, aprovechamiento y manejo ele la vegetación secundaria, microproyectos ele refores tación con especies útiles nativas y
sistemas agropastori les. El objetivo básico ele PROAFT
es fornen tar procesos autónomos ele conservación
campesina ligados a proyectos que mejoren la calidad ele vida ele los participan tes.
Un ejemp lo de Alianza se desarrolla en la Sierra
ele Puebla con campesinos de las etnias totonaca y
nahuatl para estab lecer una reserva forestal ele 400
hectáreas y ampliar el uso de á rbo les nativos para la
producción ele café orgánico de sombra. Otra Al ianza de PROAFT en Las Margaritas, Chiapas desarrolla,
con un grupo ele muj e res campesinas, hu e rtos biodive rsos y un proyecto ecoturístico.
El objetivo centra l ele PROAFT es la búsqueda ele un
sistema alternativo de conservación de la biocliversiclacl en manos el e campesinos. Se intenta que sirva
como ejemplo para otros grupos campesinos que
desean participar con sus rec ursos y a su ritmo.
Estamos concientes que este esfuerzo es minúsculo
en relación a los retos ele conservación del país. Sin
e mbargo el aprendizaj e ele PROAFT y ele los campesinos es importante . Si algún día nu estro país quisiera
cambiar su política ele conservación y desarrollo rural, la experiencia d e PROAFT será muy importante.
Reserva Ecológica El Edén. Otro proyecto en e l que
he mos es tado trabajando ha siclo el desarrollo ele una
pequeña reserva y es tación ele investigación eco lógica no-gubernamental, cleclicacla a la investigación sobre
la conservación y manejo d e la biocliversiclad en un a
zona poco conocida del nores te ele la Península ele
Yucatán . La región escogida fue la zona norte del
Estado el e Quin tan a Roo, también conocida con el
no mbre ele Región de Yalahau.
La id ea básica era contar con una reserva propiedad ele los investigadores, cleclicacla a la investigación
y la enseñan za ecológica y biológica el e largo plazo.
Lo que buscamos era un sitio donde pudiéramos estudiar y manejar la biodiversiclad. Un sitio con fuertes perturbaciones ( clel remoto y reciente pasado),
pero con una importante biocliversiclacl. Un sitio para
ll eva r a cabo un monitoreo ambiental permanente.
Un sitio qu e estuviera cercano a una ele las graneles
áreas protegidas decretadas por e l Gobierno ele Méxi-
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co : la r ese rva d e flora y fauna de Yum Bala m. Un sitio qu e e stuvi e ra fuerte m e nte ame nazado por el crecimi e nto e con ó mic o . El sitio se lecc io n ado fu e un a
fracción ele un rancho abandonado d e n ominado El
Ed é n, con un a ex te nsión de 1500 h ectáreas ubicad o
a unos 20 kms al n o rte ele Leona Vicario , Quintan a
Roo .
En la reserva se han d escubierto res tos ele antigu os
ase nta mi e nto s y ele obras hidráulicas e n form a el e
dique s qu e los a ntiguos mayas usaban p ara man ej ar
lo s hum edales (Fe cli ck, 1996). También se han d escubi e rto antigu os camin o s d e mulas para sacar p alo
ele tinto y o tras m ad e ras a fin es d e l siglo p asad o . La
zo na ha siclo tambi é n fu erte m e nte p e rturbada p or
hurac a n es r ec ie ntes y por qu e m as subsec ue ntes. Al
mismo ti e mpo la regi ó n está co n sid erada co mo un
sitio co n gran con centrac ión ele espec ies e ndé mi cas
ele la Pe nínsula (Lazcano et al. 1995).
Nos inter esa reco nstruir la historia eco lógica ele la
zon a y co no ce r el impacto ele tocias estas p e rturbacio n es sobre la bi o dive rsicl acl. Nos interesa tambi én
pro fundi zar e n el proceso ele rege n erac ión n a tural y
la re siste ncia eco lógica y bio ló gica a las p e rturbac ion es, así com o ll evar a cabo exp erime ntos d e camp o
sobre res tauración eco lógica y cliseli.ar nuevos si stem as agrofo r es tal es basad os en los 'j ardin es fo r estales" ele los m ayas actu ales y d el pasad o (Gómez-Pompa,
1987).
Para lograr e sto, h e mos invitado a un p equeli. o
grupo ele inves tigado res el e distintas disciplin as e institu cio n es nacionales y extranj eras (taxó nom os , arqu eó logo s, ecó logos , historiad o res, agro ec ól ogos) a
col a borar con n o sotro s.
El prime r tra b aj o al que no s es tam os a boca ndo es
el inventario d e la biodiversiclacl de la Reser va. Nu estro
o bj e tivo es incluir, ad e m ás d el inve n tario ele plantas
vasc ul ares y ve rte brados , algunos grupos p oco con ocidos ele inve rte brados y plantas no-vascul ares. H asta la fecha te n e mos e n p roceso inve ntarios ele algas ,
m o lu sco s, alg un os grup o s el e in sec tos, h on gos mi corrízico s, myxo mi ce tes y algun os grupos ele n e m á toclos . En e l sitio d e l in te rn et el e El Edé n es tare m os
incluye ndo publicacio n es, in form es y avan ces en nuestros inve ntari os (h ttp: / / m aya. u cr. eclu /p ri l/ el_ecle n /
Front.html).
Lo s p royec tos e n d esarroll o e n El Ed én so n diversos e inclu ye n inves tigac iones so bre in te r acc io n es
químicas e ntre diversos grupos taxon ómicos, búsqueda
el e bi oc iclas n a turales, res tau rac ión eco lógica, arqu eo bo tá nica, rege n e ració n ele se lvas, m anej o ele fa u na
si lvestre , historia eco lógica.
El Ed é n pre te nde fo m e ntar a n ivel regional la creación el e o tras áreas p ro tegidas pe que t1 as en co la boració n con grupos campesinos y particulares para fin es

dive rsos. En es te p royecto nu es tra organi zac1o n colabora es trec h a m e nte co n PROAFT A.C.
El Edé n p rete nd e d e m os trar la fac tibilid ad eco n ómi ca y técnica ele p eque t1 as rese r vas p rivadas pa ra la
e n se t1anza , edu cac ión e in vestigac ió n q u e co ntribuyan a la co n ser vac ión ele la bi o cliversiclacl el e México.
Que re m os re p e tir e l m od elo el e la Es tac ión el e los
Tuxtl as ¡co n la esp e ran za ele qu e e n 30 a t1 o s nu estra
reserva n o sea lo úni co que qu ed a conse r vado e n la
región!
Laboratorio Q'Taxa. Desd e hace ti e mpo h e m os es tad o
inte resad os e n e l uso ele las co mpu tad o ras pa ra e l
m an ej o ele la informac ión bo tán ica. En mi la bora torio e n la U nive r sid ad el e Cali fo rni a h e m os ve ni do
desarrollando un en fo que de multimedios p ara la fac ilitar el acc eso a la inform ació n bi o lógica y a la id e ntifi cac ión taxon ómi ca qu e d e n o min a m os Q'Taxa. Es te
enfoque permite en trar al mun do d e la biocl ive rsidacl
a través ele siste m as co m p u ta ri zados a mi stosos. A
co ntinu ac ió n d esc ribiré d os p ro yectos Q'Taxa q u e se
d esarroll an e n mi laborato ri o .
Cycadas . A p esar de los e n o rm es esfue rzos ed u ca tivos
e n d ifundir la impo rta n cia d e la co nse r vac ión d e la
biocliversiclacl , la co mpre n sió n de la mi sm a p o r el público en ge n eral es muy limitada. Po r tal motivo d ecidimos ll evar a cabo un p royec to q u e n os pe rmi tiera
comunicar la importan cia el e la co nse r vac ió n ele las
plantas a través d e m os trar la diver sid ad íl o rística d e
un grupo ele pl a n tas a mplia m e nte co n oc id as por su
belleza, pero p oco aprec iad as po r su imp ortan cia en
la con ser vac ión : las Cycaclas (fam ilias Cycaclaceae, Zamiaceae y Stan ge ri acae) .
Hasta la fec ha hemos producido dos CD ROM: Cycaclas ele México (Gómez-Po m pa et al, 1994) y Cycacl as:
fós iles vivie ntes e n vias ele ex tin ción (Gó m ez-Po rn pa
et al. 1999) .
El CD ROM permite "navegar " por el mundo (miles
el e pantall as) ele los co n oc imi e ntos dispo nibl es so bre
estas plan tas: su di stribu ció n , taxo n o mía, etno botáni ca , p aleobotáni ca, eco logía, q u ími ca, mo r fo logía,
ge n ética y cu ltivo . El progra m a pe rmi te h acer id e nti ficac iones p rec isas el e las esp ec ies cl esc ri tas a través
ele un a clave inte ractiva muy sen cilla ele u tili zar. Tambi é n p e r m ite ve r fo tografías ele pl antas vivas y el e
ecos iste mas e n donde vive n las Cycaclas . ln cl uye vid eos, a ud iovisu ales, a nim ac iones y d ibuj os. El d isco
incl uye tam bién un a serie de fotog rafías de ej e m p lares ele h e r bar io y fós iles ele d isti ntos m useos y h e r bari os ele México y e l extranj ero.
Arboles del área maya. La identificación taxonóm ica de
árboles tropicales es un obstáculo muy importallle para
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c u a lqui e r inves ti gac ió n eco lógica e n e l tr ó pi co . L o s
sis te mas tra dicio n a le s d e ide ntifi cac ión con b ase e n
cl ave s d ic o tó mi c as son a propia d os p ara la id e ntificac ió n d e ej e mplares qu e te n ga n flor e s y frutos . En la
m ayoría el e los ca sos se cu e n ta sólo con m a te ri a l fr agm e ntari o in comple to: só lo hojas, sólo frut os o sólo
un n o mbre común y un a d e sc rip ción ge n e r a l.
U n proyec to qu e r ecie n te m e nte h e mos r ealiza d o
e s un CD R01vl so bre los árb o le s comun e s ele la zon a
Maya ( Ogata et al. 1999). P ar a eso s casos nuestro disco
pu e d e ay u da r a llevar a ca b o la ide ntificació n. Es te
proyec to e s un siste m a ta x o n ó mi co p a r a la ide ntificac ió n el e m ás el e 500 es p ec ies arbóre as d e las se lvas
m ayas, qu e in cl u ye un siste ma e xp e rto d e ide ntifi cac ió n taxo n ó mi ca ele pla n ta s (Pankhurst 199 1) , y una
se ri e el e b ases ele el a tos inte r e lacio n a d as, m a n ej a das
e n un a pl ataform a ele multime clios e n un CD ROM. La
ide ntificac ió n se pu ed e r ealizar a cu alquie r ran go taxon ó mi co , d es d e fa milia h a sta e sp e cie . El program a
inclu ye d esc ri pc io n es, di stribu c ió n , u sos, nombre s
co mun es, sin ó nim o s, co m e nta ri os ta xon ó mico s y la
in fo rm ac ió n publi cad a m ás impo rta nte so bre cad a
taxó n . Se incluye n tam bi é n mil es ele fotos d e ej e m pla r es d e h e rb a rio y vivos, as í com o imáge n es ele esta d os d e car ác te r y un g lo sa rio ilustrado ele té rmin os
b o tá nicos .
Fin a le nte só lo quie ro r ecalcar la oportunidad única
qu e te n e mos e n La tin oam é ri ca ele unir nues tro s esfu e r zo s para d esarr o llar un a cie n cia e n favor ele un
u so co n se rvac io ni sta d e los r ec ursos fl o rísticos p a trim o ni a les ele nu es tros p a íses. Só lo la investigaci ó n
cie ntífica p o drá d a rn os la posibiliclacl ele un d e sarrollo
y u so sos te nibl e ele nu e stros r ec ursos par a b e n e fi cio
ele n u es tras soc ie d a d es . Sin e m bar go es ta inves ti gac ió n n o p o dr á ci ar se si n o se fo rm a n los c u a d ros ele
c ie n tíficos, y esto só lo se co n seguirá cu a ndo se le ele
a la e du cació n y a la c ie n c ia un p a p e l ce ntra l e n !os
p la n e s el e d e sar ro ll o.
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