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Vivimos una epoca de contradicciones. Una de las mayores esel interes
creciente por salvaguardar fauna y flora, junto a un ritmo, tambien en
aumento, de destruccion de los ecosist'emas donde estos organismos viven.
Muchas veces, las acciones antagonicas corresponden a programas (0 dependencias) distintas de un mismo gobierno: una prepara planes para
proteger una especi'e 0 conjunto de especies, otra para destruir su habitat.
En muchas ocasiones se toman en forma precipitada, decisiones que seran
definitivas por los danos irreversibles que provo can en 'el germoplasma.
La desaparicion mas iva de especies es una realidad senalada de manera
global 0 para diferentes ecosistemas en multiples publicaciones. La pro pia
magni tud de la crisis· ha llevado a considerar como de primera prioridad
la necesidad de una politica mundial, asi como de politicas nacionales,
destinadas a la conservacion del germoplasma. Estamos lejos de las posiciones de hace pocos anos que no veian mas que dos alternativas: mantener
una naturaleza intacta, concebida en forma mas romantica que real; 0
aceptar la perdida de gran parte del patrimonio genetico, asi como d'el
equilibrio ecologico, en aras del desarrollo.
Existen muchas analogias entre la destruccion del patrimonio cultural
y la del genetico. En principio, ninguna se justifica. Sin embargo, hay diferencias 'en la reaccion publica. Desde hace anos el hombre condena
cualquier dana a su herencia cultural. No tolera la destruccion de obras
de arte, de monumentos arquitectonicos 0 historicos, de su lenguaje 0 sus
costumbres. Cualquier accion de este tipo 'es un acto de agresion, que
provoca fuertes reacciones populares. En cambio, ve con indiferencia la
destruccion de la naturaleza que 10 rodea, la desaparicion de especies
que son su patrimonio natural.
La conservacion de la naturaleza y la del germoplasma representado
pOl' la riqueza en especi'es de plantas y animales, ha pasado de ser un
planteamiento cientifico hecho desde una base intuitiva y con perspectiva
etica del futuro, a una necesidad pragmatica de politicas mundial y nacionales.
Aunque muchos dirigentes aun no 10 perciben, un pais que destruye su
equilibrio ecologico y su patrimonio genetico, 10 mismo que un pais que
destruye su patrimonio historico, esta cerrando opciones para el futuro.
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En nombre a veces de un desarrollo momentaneo muy discutible, en
otros casos por ignorancia y falta de iniciativa, un pais que siga esta
linea esta perpetuando y quiza aumentando su dependencia de las naciones mas industrializadas.
En un mundo agobiado por la sobrepoblacion, la injusta distribucion
de los recursos entre las naciones y entre los hombres y, en muchos casos,
un desarrollismo imitativo que poco preve'e para el futuro, la conservacion del germoplasma debe ser parte principal de cualquier poHtica mundial de proteccion del patrimonio de la humanidad.
No aceptamos, ni siquiera justificamos, cualquier tipo de dano al patrimonio cultural. Pero la cultura 'es obra del hombre, obra muchas veces
bien documentada. En algunos casos en que danos al patrimonio cultural
han ocurrido, ha sido posible la reconstruccion 0 reparacion. En el caso
del patrimonio genetico la situacion es totalmente distinta, ya que no
somos cap aces e rehacer ninguna especi'e perdida. La desaparicion de una
planta, 0 de un animal, es un hecho irreversible. Es el punto final a un
proceso evolutivo de miles 0 millones de anos. Proceso que no pocl'emos
reproducir y que es absolutamente improbable que se repita.
Si para evitar esta perdida no fuel' an suficientes los argumentos eticos
y la obligacion absoluta de dejar un mundo pOl' 10 menos tan rico como
el que hemos recibido, pensemos en el despilfarro economico que representa la perdida cl'e miles de especies que pueden tener aplicaciones practicas insospechadas. Desde un enfoque puramente pragmatico esta destruccion es un disparate. Se pierde para siempre algo: un animal, una
planta, que no sabemos que utilidad futura puede tener: substancias quimicas con aplicaciones ahora desconocidas, mejoramiento de variedades
cultivadas, produccion de nuevos materiales, un sin fin de posibles usos
se cancel an por ignorancia 0 precipitacion. Destruimos un legado del que
aun no conocemos su potencial economico.
Comprender la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales, asi como los fenomenos biologicos que han determinado su evolucion
y manti-enen su equilibrio, es el objetivo mayor de la ecologia actual. Este
conocimiento es basico no solo para el desarrollo de la teoria ecologica,
sino en los terminos mas amplios para el equilibrio entre la sociedad
humana y el medio ambiente natural. De el depende nu'estra capacidad
para plantear un buen uso de la biosfera, evitando su degradacion, conservando su equilibrio, disenando estrategias que hagan compatible 'el
aprovechamiento de los recurws bioticos y la preservacion de la riqueza
del germoplasma.
En paises como :Mexico es urgente r'ecuperar el sentido cultural y etico
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del respeto a plantas y animales, que e:l a 'gunas comunidades rurales,
aisladas, atm persiste y que es resultado de un largo proceso de convivencia, ele adaptacion ele la comunidad a un medio ambiente en equilibrio.
Cualquier ntlCleo social en expansion busca mejores fonnas de vida y
para ella modifica su ambiente. Pero no debe llegar al grado de un deterioro irreversible, que conUeve la extincion de una buena parte de las
especies animales y vegetales de la region. Es por ella que todo programa
nacional 0 regional de explotacion de recursos naturales d'ebe contemplar
la conservacion de areas intactas donde se preserve el germoplasma 0 riqueza de especies.
La DeclaTClcion .de BaTiloch~e sefiala que el desarrollo economico-so.cial
de cada pais es el medio para crear las condiciones en las que el ser
humano pueda satisfacer todas sus necesidades, desde las basicas de supervivencia, proteccion y s'eguridacl, hasta las superiores cle creatividad
y autoexpresion. De acuerdo con esta concepcion, tan importante es aumentar la procluccion de insumos como. mantener nuestros legaclos cultural y natural.
El problema cle extincion de 'especies es critico en los paises en desarrollo, especialmente en los que se encuentran en 'el area intertropical.
Es includable que tanto las posibilic1ades como 1£1 problem~ttica de la
cons'ervacion de la naturaleza son totalmente distintas en un pais en vias
de desarrollo y en uno. industrializado. En el primero, la alta tasa de
incremento demograIico, la demanda creciente de satisfactores que conlleva el proceso de desarrollo 'economico, la situacion misma de cambio
social y cultural, todo ello, genera fuertes presiones sobre las areas naturales atm no. densamente habitadas 0 explotadas. Tambien son distintas
las prioridacles nacionales. Por otra parte, la problematica ecologica intertropical es totalmente eliferente a la de los paises tempI ados 0 templado
frios. La riqueza de ~os ecosistemas tropicales enmascara la dificultad de
su manejo racional.
En la mayor parte del territorio. nacional, y en forma muy marcada en
las regiones tropicales, la precaria situacion economica y en muchos casos la
estructura socioeconomica lleva a las poblaciones locales al mal usa y
abuso de los recufSOS bioticos, en ocasiones en contraposicion a los co nocimientos y costumbres trac1icionales. Este fenomeno es mucho mas marcado cuando el campesino no ha nacido en el lugar y, por 10 tanto, carece
de la cultura tradicional pro.pia de esa region. Se present a un choque de
interes'es entre el imperativo economico del momento y 10 que recomiendan
el in teres a largo plazo de la comunidad, asi como las costumbres. Esta
situacion es general de America Latina.
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Si exceptuamos la fauna y flora de algunas islas, nada es mas importante para la sobrevivencia de nuestro mundo natural que la selva tropical hum'eda y la inmensa varieclacl de organismos que contiene.
Por muy div'ersas razones en los ultimos 20 anos este tipo de ecosistema
es destruido a un ritmo creciente. Cada ano son desmontadas de 10 a
20 millones de hectareas de selva tropical. Las 'estimaciones indican que
las actividades humanas han reducido ya la selva tropical en mas: del 40%.
Se senala que si los gobiernos, a nivel nacional y mundial, no toman acciones precisas, al final del primer cuarto del siglo XXI, los bosques tropicales
solo existiran en unos cuantos remanentes inaccesibles.
La necesiclad de mas alimentos es la razon principal para el desmonte
y el cambio de bosques tropicales a cultivos 0 pastizales (y sus consiguientes fornlaciones secundarias cuando la actividad agropecuaria result a incosteable). En America Latina, en la mayoria de los casos, los desmontes
no responden a una actividad racional, ana liz ada y programada para
obtener un mayor rendimiento a largo plazo, sin deterioro ecologico. Factor'es demograficos, politicos y socioeconomicos, asi como la falta de una
estructura de decision con una fonnacion cientifica y tecnologica adecuada
y una vision clara, a largo plazo, del tipo de pais que se desea, son los
verdaderos elementos que empujan al d'esmonte.
La agricultura d'e tumba y quema siempre ha existido en los paises
tropicales, pero ni la poblacion alcanzaba las cifras (y el incremento)
actuales, ni el empuje de la frontera agricola-ganadera tenia el ritmo
presente.
En nuestros dias, campesinos sin tierras, muchas vec'es por una mala
distribucion de la poblacion y de su actividad, asi como por deficiencias
de la explotacion agricola en las zonas adecuadas, avanzan sobre la selva,
desmontan y cultivan (generalmente maiz), hasta que la baja produccion
y la compet'encia de las malas hierbas obligan a bus car una nueva parcela.
No se trata aqui del sistema tradicional de roza-tumba y quema, con su
tiempo de descanso, recuperacion del bosque y de la fertilidad; sistema
que para ser ecologicamente ac'eptable solo debe afectar una prop or cion
baja del total de tierras forestales. Hablamos del desmonte, sin posibilidad
de recuperacion, en avance sabre las areas boscosas, situacion a vec'es acelerada pOl' programas oficiales de colonizacion.
En el sur de IVIexico y en Centro america, en la actualidad, las tierras
desmontadas y que pOl' perdida de fertilidad son abandonadas no 'entran
en un ciclo de recuperacion. Pasan a uso de la ganaderia tropical extensiva, ganaderia basicamente de exportacion, que requiere cada v'ez mas
tierras, no solo por las buenas ganancias que proporciona a un pequeno
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grupo (los ingresos de la ganaderia tropical estan muy concentrados),
sino por el det'erioro que en muchos casos afecta a los pastizales, establecidos en suelos no adecuados para ello. Detras de la frontera de la agricultura itinerante, avanza la ganaderia tropical extensiva, detras las formaciones secundarias, los acahuales, el d'eterioro ecologico.
La selva lluviosa, y en menor grado la selva decidua, difieren de los
bosques templados 0 de los matorrales semiaridos en su escasa 0 nula
capacidad de r'ecuperacion.
En las regiones templadas 0 aridas muchas de las especies de arboles
pueden continuar su existencia como individuos aislados, conservando medios efectivos de reproduccion y dispersion de sus semillas. Estas pueden
permanecer latentes en el suelo por largos periodos. Estas caracteristicas
favorecen la persistencia de las esp'ecies de arboles y de los animales asociados, asi como la recolonizacion de los lugares perturbados, con tal de
que sobrevivan algunos individuos.
Por el contrario, en la selva lluviosa el periodo de latencia y la vida
misma de las s'emillas es corta en la mayor parte de los arboles primarios.
Como una respuesta adaptativa al ataque de hongos, bacterias y animales,
en las condiciones calido-humec1as de la selva, las semillas tienden a una
rapida germinacion y a permanecer por largo tiempo como plantulas
de d'esarrollo lento.
En los desmontes extensos junto con los arboles desarrollados se destruyen las pIantulas haciendo dificil, imposible cuando las extensiones
afectadas son muy grandes, la regeneracion de la s'elva una vez que el
area es abandonada por poca productividad. Las dificultades que encuentra
la selva tropical humeda para su recuperacion han sido planteadas por un
grupo de investigadores m'exicanos que trabajaron en la UNAM y continuan -en parte- sus estudios en la propia UNAIV[ y en el INIREB. Sin
embargo, los trabajos de este grupo, por varios afios encabezado por Arturo
Gomez-Pompa, con colaboradores tan brillantes como Carlos Vazquez Yafiez, S'ergio Guevara y Antonio Lot, asi como los estudios independientes
de Victor Manuel Toledo y de varios otros buenos investigadores, no
parecen haber modificado la politica de desmonte en el tropico humedo,
ni siquiera en Mexico.
Ademas de las dificultad'es que encuentra en su regeneracion la selva
lluviosa, existen otras caracteristicas que hacen indispensable tomar medidas de proteccion. El bosque tern plado contiene po cas 'especies de arboles ('en la zona templada de Norteamerica hay menos de 400) por 10 que
pequefias areas son suficientes para conservar muestras representativas del
germoplasma, permitiendo su expansion posterior a las zonas perturbadas
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y abandonadas. La situacion en la selva lluviosa es muy distinta. Quiza
su caracteristica mas llamativa es la riqueza en especies. Segun una estimacion glohal la selva tropical contiene cuatro de cada cinco especies
de organismos actualmente conocidos.
Todo senala que las mas energicas acciones dehen tomarse ahora, sin
dilacion alguna. Las pr'edicciones tienen siempre un valor relativo, sin embargo, general mente pecan de cortas. Veamos algunas de las incluidas en
el informe "Glohal Dos Mil" preparado por el Departamento de Estado
y el Consejo de Calidad Ambiental para 'el presidente de los Estados
Unidos:
La poblacion del mundo aumentara de 4000 milloncs en 1975 a 6 350
millones para el ana 2000, 10 que representa un incremento de mas del
50~o' En terminos numericos la poh1acion aumentara mas rapidam'cate
en el ano 2000 que en estos mo.mentos (cien millones de personas pOl'
ano, en comparacion con setenta y cinco millones en 1975). Los bosques
del mundo, actualmente desaparecen a razon de 18 a 20 millol1'es de Ha
por ano; la mayor parte de las perdidas ocurre en los hosques tropicales
humedos de Africa, Asia y America del Sur. Las proyecciones senalan que
para el ana 2000 habra desaparecido aproximaclament'e el 40 pOl' ciento
de los bosques que aun quedan en los paises menos desarrollados. La
extincion de especies de plantas y animales aumentara en forma 'espectacular. Centenares de miles de especies, posiblement'e el 20 pOl' ciento de
todas las especies de la tierra, se perderan irreparablem'ente a medida que
desaparezca su habitat, especialmente en los hosques tropicales. Segun la
Academia de Ciencias de los Estados U nidos, una tercera parte de los
organismos tropicales, casi un millon de especies, se extinguira a1 final
del siglo como resultado de la deforestacion.
El panorama es apocaliptico y no hay que tener empacho en asi enunciarlo. Si se cumple, a diferencia de la peste medieval, no esti en las posihilidades de nuestra especie la recuperacion. Lo que si puede hacer la
humanidad consciente es evitar que esto ocurra 0 disminuir el ritmo de
cl'estruccion y dar tiempo a que un nuevo orden mundial proteja el patrimonio natural de manera efectiva.
El problema de la desaparicion de especies puede ser el gran pasivo del
siglo xx. Es diHcil imaginar un prohlema tan profundo en sus implicaciones y que sea m'enos apreciado pOl' el publico en general. Muchos cientificos no han percihic10 su verdadero significado. Los productores de plantas
han creado hibridos vulnerables, mientras sus ancestros desaparecen de la
faz de la tierra. Investigadores medicos bus can mas primates de laboratorio como si las reservas de estas especies pudieran reahastecerlos indefi-
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nidamente. Forestales, agricultores y planiIicador'es continuan cortando las
selvas lluviosas como si nunca Iueran a desaparecer. Ultimamente algunas
quejas han sielo escuchadas, generalmente re[erent'es a especies que atraen
poelerosamente la atenci6n publica como son las ballenas y los del£ines,
pero a pe::ar de todo, el problema de la extinci6n slgue y aumenta,
unienclo [racasos, no escuchael03 ni vistos porIa mayor parte de la gente,
ni por sus gobiernos.

SISTEMAS DE PROTEccrON DEL GERMOPLASMA

Se estin elesarrollanclo 0 creando varios mecanismos para disminuir 0
evitar la catastrofe eco16gica: los parques nacionales, los museos vivos 0 al
aire libre, las c'treas protegidas y los r'efugios faunisticos en los que algunas
especies pueelen reproducir~e. La idea mas amplia, planteada con una verdadera concepci()l1 mundial es la reel de reservas de la biosfera promovida
pOl' el Programa l\ifan and Biosphere (MAB) de UNESCO.
Nos referiremos a este ultimo sistema y algunas caracteristicas de las
reservas d'e la biosfera que hemos creado en :Mexico, caracteristicas que
consideramos pueelen ser de in teres para paises con condiciones socioecon6micas semejantes a las nuestras, es decir, para la inmensa mayoria de
los paises en cl'esarrollo.
El Programa lVIAB se inicia en UNESCO en 1970 y dentro de el se establece el proyecto 8: Reservas de la Biosfera que ha llegado a ser uno de
los mas important'es.
Los objetivos del sistema mundial de reservas de la biosfera no podian
ser mcls ambiciosos: crear un sistema mundial en el que mediante un conjunto de areas protegidas se conserv'en porciones significativas, con toda
su fauna y flora, de los principales ecosistemas.
Aunque la creaci6n de cad a reserva y sus modalidades corresponden a
cada pais, UNESCO busca mantener ciertas caracteristicas 'esenciales, asi
como [omental' la cooperaci6n internacional, entre otras [ormas mediante
la creaci6n de reservas paralelas en areas fronterizas. No cabe duda de
que el es[uerzo personal y la visi6n del Secretario Ejecutivo del l\rfAB,
Franceso eli Castri, es 10 que ha dado al Programa, y con el a las Reservas
de la Biosfera, su actual importancia.
Cada reserva, con sus distintas areas: nucleo 0 ele reserva integral que
puede estar dividida, area de amortiguaci6n 0 de acciones ~'estringiclas, y
area de in£luencia, busca cumplir varios prop6sitos:
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1. Preservar la diversidad animal y vegetal de ecosistemas naturales, en

condiciones tales que las 'especies tengan segura su continuidad. Esto
se logra mediante las areas de reserva integral, reforzadas por las areas
de amortiguacion. Este aspecto fundamental de la reserva correspond'e
a su proposito de sistema de proteccion y conservacion del patrimonio
natural de cada nacion y de la humanidad en general.
2. Ser un centro activo de investigacion en el que se estudie la fauna y
la flora, la estructura y equilibrio de los ecosistemas, su funcionamiento y procesos de regeneracion.
3. Desarrollar lineas de investigacion, asi como program as experimentales
d'e desarrollo destinados a buscar nuevas alternativas de uso de la tierra
y de los recursos bioticos, usos que no conlleven la destruccion y que
permitan elevar el nivel de vida de las personas que habitan el area
de influencia de la r'eserva. Esta actividad se desarrolla en las areas de
amortiguacion e infl uencia.
4. Ser un centro de educacion a diversos niveles; asi como de entrenamien to mediante la investigacion y el trabajo directo sobre el terreno,
tanto de personal cientifico como tecnico.
En su planteamiento original, y muy especialmente en la forma como
10 hemos desarrollado en Mexico, las reservas de la biosfera incorporan la
problematica socioeconomica local y nacional a la general de conservacion
del germoplasma. En Mexico hemos insistido en que la proteccion a largo
plazo de areas que permitan cons'ervar intacto el germoplasma es imposible si a las disposiciones legales y gubernamentales no incorporamos la
colaboracion de las personas que viven en las areas en que las reservas
s'e crean. La experiencia de seis afios de esfuerzos, no hacen mas que confirmar este planteamiento.
Sin la colaboracion de la poblacion de la region en que la reserva se
crea, sin la cooperacion de las autoridades locales, la existencia del area
de proteccion es precaria y la reserva puede llevar a s'er unicamente un
decreto sobreel pa pel.
La presion sobre las ultimas porciones del territorio aun no intensamente explotadas no es una caracteristica exclusiva de Mexico, es general 'en
los paises en desarrollo. Esta presion no puede soslayarse, aunque si puede
y. debe dirigirs'e. Existe y es por eso indispensable la cooperacion de las
personas mas directamente afectadas: las que viven en el area 0 sus
inmediaciones.
Es esta vision integral, humanista, 10 que haee de las reservsa d'e la
biosfera un planteamiento nuevo: conservacion del patrimonio natural

para beneficio de la humanidad, en especial de las poblaciones qU'e viven
en contacto con las areas protegidas y que son las que mas necesitan
aprender el buen uso de sus recursos natural'es.
La mayoria de los paises cuentan con sistemas de areas protegidas creadas con divers os fines y bajo diferentes denominaciones: parqU'e nacional,
bosque nacional, reserva forestal, monumento nacional, etc. En nuestro
pais el tipo de area protegida mas extendido es 'el parque nacional, cuyos
objetivos son la protecci6n y preservaci6n de zonas naturales 0 hist6ricas
y la prestaci6n de servicios, principalmente recreativos. En gen'eral, contienen zonas de belleza excepcional 0 aspectos {micos del paisaje como
cascadas, lagos, grutas, crciteres, volcanes, 'etc., protegidos para que el publico pueda disfrutar de ellos plenamente.
Aunque en parte los prop6sitos son semejantes, existen grandes diferencias con las reservas de la biosfera. Entre elIas, los parques nacionales no
pretenden constituir una representaci6n de los grandes ecosist'emas del pais.
Como se ha sefialado, el criterio para su establecimiento ha sido mas
bien la protecci6n de lugar'es excepcionales. Adem;is, la investigaci6n cientifica y la busqueda de nuevas alternativas para el manejo de los recursos
bi6ticos, no constituyen actividades primarias en los parques nacionales;
pOl' el contrario, son la base misma de las reservas d'e la biosfera.
Aunque ambos sistemas buscan la protecci6n de fauna y flora, los parques nacionales estan principalmente dirigidos a la recreaci6n del publico; las reservas, en cambio, tratan de conciliar la cons'ervaci6n con l6s
intereses de las poblaciones locales, tomando en cuenta su futuro y el
desarrollo de nuevas formas de explotaci6n racional de los recursos bioticos.
POl' ultimo, las res'ervas son centros de fonnaci6n de jovenes cientificos,
aprovechando la estructura creada pOl' los programas de investigacion y
la cooperaci6n internacional.
Una reserva de la biosfera se establece para lograr una combinaci6n de
fines que no constituye duplicaci6n de ningun otro tipo d'e area protegida.
Puede incluir otra area protegida (por 'ejemplo, un parque) sin necesidad
de un cambio en la situaci6n juridica de esta l.Htima. En aquellos paises
en los que 'el sistema de parques £unciona bien y en los que una parte de
estos se han establecido en base a consideraciones eco16gicas y faunoflorlsticas, muchos de los existe~1tes se han transformado en reservas de
la biosfera sin por ello p'erc1er las caracteristicas y el funcionamiento que
han tenido hasta ahora.
Como 10 hemos repetido en divers as ocasiones, las reservas de la biosfera no pretenden competir, ni afectar, sistemas de proteccion 'existentes
(como son los parques nacionales 0 los re£ugios faunisticos). Al contrario,
I
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Localizaci6n de las reservas de la biosfera en el estaclo de Durango, Mexico.
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concretamente en :Mexico se pretende crear un sistema paralelo, mas reducido en numero y que tra8aje en estrecha colaboracion con los parques
existentes y las autoridades que los manejan.

RESERVAS DE LA BroSFERA EN ;\/IEXICO

Todas las reservas de la biosfera existentes hasta la fecha en :Mexico
han sido creadas (0 preparado el estuclio para su creacion mediante decr'eto) pOl' el Instituto de Ecologia.
El Instituto es un centro de investigacion cientifica, pertenenciente al
sistema paraestatal del Gobierno Fecleral lVlexicano, con personalidad juridica y patrimonio propios. Lo preside el S'ecretario de Eclucacion Pllblica y en su Consejo Directivo participan el Director del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnologia (CONACyT), el Jefe del Departamento del Distrito Fecl'eral, el Gobernador del Estado de Durango, y el Subsecretario
de lVlejoramiento del Ambiente, asi como -a titulo personal- vados distinguidos cientificos mexicanos y extranjeros. Dentro de la administracion
publica federal pertenece al sector 'encabezado por la Secretaria de Programacion y Presupuesto (SPP), ya que ademas de centro de investigacion,
tiene una funcion de asesoria en Ecologia a los Gobiernos F'ederal y
Estatales. SPP, bajo supervision tecnica de CONACyT, Ie proporciona una
parte importante de su presupuesto bas~. Tambien recibe partidas important'es de la .subsecretaria de Educacion Superior e Investigacion Cientifica de la Secretarfa de Educacion Publica.
Para la realizacion de los trabajos en Durango. y, ahora, para los estudios de las nuevas re~ervas, recibe ayudas especiales de los gobi'ernos estatales. Para algunos aspectos muy especificos de los trabajos que se realizan en las reservas ha r'ecibido subsidios del Prograli1a 1\I[AB de UNESCO
y de la Fundacion Ford, asi como de organismos mexicanos como el Programa PIDER de la Secretaria de Programacion y Presupuesto.
Las reservas formalmente establecidas son tre=: La ]VIichilia y lVlapimi
en 'el Estado de Durango; lVlontes Azu!es en la Selva Lacanclona, en el
Estado de Chiapas. El Instituto esta a punto de terminar los estudios preliminares para la creacion de una nueva reserva en la region conocida
como El Pinacate, parte del desierto de Altar 0 Gran Desierto de Sonora.
POl' otra parte, ~e estan inicianclo los trabajos para la creacion de dos
reservas mas: una en el Estado de Tamaulipas, la segunda comprendiendo
las Islas lVlarfas, en el Pacifico.
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Reserva de la Bios£era de Mapimi, Durango

Situacion geogrdfica
Al NW de la poblaci6n de Ceballos, en el vertice fonnado porIa union
de los Estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Entre los 26°20' y
26°52' de latitud Norte y los 103°58' Y 103°32' de longitud Oeste. Esta
enclavada en un area fisiografica bien caracterizada: el Bolson de l\1apimi,
qU'e forma parte de la Mesa Central del Norte del Altiplano Mexicano. EI
Bolson de Mapimi es una cuenca cruzada pOl' pequefias sierras que corren
mas 0 menos paralelas y cuyas bases presentan abanicos aluviales con
suelo pedregoso. Estas sieras son el elem'ento discontinuo dentro del continuo integrado por las playas de las llanuras aluviales.

Extension
EI Instituto de Ecologia posee 20 Ha en las que esta enclavado el Laboratorio del Desi'erto, residencia y centro de trabajo con capacidad para
40 personas. Mediante acuerdos de cooperacion con ganaderos y ejidos el
Instituto ejerce control sobre un area de alrededor de 100000 Ha.

Caracteristicas tisicas
Domina reI aluvion constituido pOI' gravas, arcillas y limos, correspondientes al Pleistoceno-Reciente. Se observa el afloramiento de rocas igneas
extrusivas terciarias y rocas volcanicas (riolitas, andesitas y basaltos). Existen montafias aisladas y amplias playas interconectadas. La altitud oscila
entre los 1100 y los 1350 m. EI clima es d'el tipo arido. La temperatura
mensual promedio varia entre un minimo de 11°C en enero-febrero y un
maximo de 28°C durante el verano. La precipitacion media anual es de
230mm, con una fU'erte irregularidad entre afios sucesivos. La concentracion estacional de las lluvias es muy marcada, con 80% del total anual
concentrado de junio a septiembre.

Vegetaeion
Floristicam'ente, la reserva corresponde al Desierto Chihuahuense en el
eual hay una gran cantidad de endemismos y un claro dominio de espeeies

43

Reserva de la biosfera de IVlapimi: magueyal, Cerro San Ignacio,

Reserva de la biosfera de Mapimi: bajacla con dominancia de matorral de gobernadora
(Larrea divaricata), Cerro San Ignacio,
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arbustivas micr6filas que Ie clan la £isonomia de matorral. Dominan los
matorrales: ros'et6£ilo (magueyal: Agave spp.), crasicaule (nopalera; Ojnlntia spp.), y micr6£ilo inerme (gobernac1ora: Lanea diV'ayicata) y, ocupa
granc1es extensiones el pastizal de sabaneta (Hilaria mutica).
Fauna

Existi6 hasta hace algunos afios el berrenc10 (Antilocap1'a americana).
Actualmente, se encu'entran venac10 bura (OdO'coileus hemionus), tortuga
gigante del desierto (Gopherus flavomarginatus, especie en peligro de
extinci6n), coyote (Canis latrans), gato montes (Lynxs rufus) y puma
(Felis concO'lO'r) entre otros granc1es vertebrados. Ademas existe una rica
fauna de pequefios mamiferos, aves y reptiles, adaptac1a a las condiciones
aridas.
Reserva de la Biosfera La Michilia, Durango
Situacion geogrdfica

Entre los 23°30' y 23°25' de latitud Norte y 104°21' Y 104°15' de longitud Oeste. Sobre el Tr6pico d'e Cancer. Situada al S-SW de la Ciuc1ad de
Durango, a 154 Km de distancia, en la Sierra de ]Vrichis, que se desprenc1e
de la Sierra :Madre Occidental; al SE se localiza la Sierra de Urica que
limita los 'estados de Durango y Zacatecas.
Extension

9000 Ha c1e reserva integral compradas por el gobierno del Estado de
Durango y bajo control del Instituto de Ecologia. Aproximadamente 35 000
Ha en el area cIe amortiguaci6n.
Camcteristicas fisicas

La base geol6gica del ar'ea esta constituic1a par rocas extrusivas acidas
(ignimbriticas), riolitas y basaltos. E~pecialmente en el area de reserva integral (Cerro Blanco), la topografia es muy accidentac1a. Los suelos profundos son arenoso arcillosos, en pendinet'es son pedregosos. Aunque los
curs os de agua permanente son muy escasos, los arroyos de El Laurel y
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Localizaci6n de la reserva de la biosfera La Michilia, Estado de Durango, Mexico.
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EI Temascal siempre llevan agua, ademas existen varias denagas y lagunas
temporales. La altitud oscila 'entre 2250 y 2850 m.
EI clima es templado semiseco. Laprecipitacion fluctua entre 500 y
700 mm anuales. La temperatura media anual fluctua entre 12°C y 28°C,
la del mes mas frio varia entre 3°C y 18°C, Y la del mes mas cali'ente
entre 18°C y 28°C.
V egetaci6n

EI bosque de pino-encino abarca la mayor parte de las areas de reserva
integral y de amortiguacion. S'e presentan asociaciones de pino triste
(Pinus lumholtzii) y encino roble (Quercus rugosa), acompafiados pOl'
madrofiito (Arctostaphylos polifolia) y cedro (JunijJerus durangensis). Ademas, existen bosques de encino-pino constituidos pOl' mezclas en diferentes
proporciones de encinos (Quercus chihuahuensis, Q. sideroxyla, Q. tuZva),
pino chino (Pinus arizonica), pino real (P. engelnwnni), y cahuite (P. ayacahuite). En los suelos poco profundos y con pendiente severa, la vegetacion esta representada por el chaparral formado por agrupaciones d'ensas
de manzanilla (Arctostaphylos pungens) y ejemplares aislados de encinillo
(Quercus potosina), y encinos-roble (Q. rugosa). Existen tambien pastizales naturales de Jas gramineas (Aristida spp., Panicum spp., Bromus
spp.) y h'erbaceas (Senecio spp. y Stevia spp.)
Fauna

La fauna nativa ha disminuido, hasta el punto de desaparecer el oso
pardo (Ursus americanus) y e1 lobo (Canis luP'us), y esta en vias de extin don el pitorreal (Campephylus impe1"ialis). Especies importantes son
el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el puma (Felis concolor),
el jabali (pecari: Dicotyles tajacu), el coyote (Canis latrans) y el guajolote
o cocono (lvleleagris gallopavo).
Zonaci6n

La reserva esta zonificada en: (a) Zona nuc1eo de reserva integral formada pOl' el Cerro Blanco, (b) Zona de amortiguacion integrada pOl' ranchos de pequefios propietarios y el ejido de San Juan de Michis, caracterizadas pOl' montes y planicies colindantes hacia el NE, E Y SE con la
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Reserva de la biosfera de La MichiIia: pinar en el Cerro Blanco, zona Illk1eo de la
reserva,

Reserva de la biosfera de La Michilia: venado cola blanca (Odocoileus virginianus),
eI principal hel'bivoro nativo cuya clin{llnica poblacional esta siendo estudiada desdc
hace cinco arros,
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reserva integral y (c) Zona periferica: Valle de Poanas, con la poblacion
de Vicente Guerrero, la zona agricola mas importante en torno a 1a
reserva, localizada al NO de la misma.

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas
Situacion geogrdfica

Estci localizada en los l'vfunicipios de Ocosingo y Las l\largaritas, entre
los paralelos, 18°04' y 17° de latitud Norte y los meridian os 90° 15' Y
91°30' de longitud Oeste.
Extension

Presenta una forma alargada, dispuesta en direccion NO-SE con cerca
de 100 Km de largo y entre 15 a 55 Km de ancho. Cubre una superficie de
331 200 Ha, incl uiclas en el D ecreto Presidencial que crea 1a r'eserva.
Camcterlsticas fisicas

Afloramientos del Cretcicico Medio y Superior, asi como del' Cenozoico.·
El 50% de la superficie de la res'erva son rocas sedimentarias constituidas
por ca1izas combinadas con do10mitas, 10 que crea un paisaje carstico. Hay
capas de calizas-lutitas, ademas de depositos lacustres de areniscas y conglomerados.
La accident ada topografia del terreno, sobre todo 'en su mitad noroccidental, esta caracterizada por la presencia de serranias de altitud variable.
Los rios mas caracteristicos son afluentes del Lacantun, y corren en direccion NO-SE, son: Azul, Tz'endales, San Pedro y Lacanja. Existen numerosas
lagunas. El clima dominante es el Amwig calido humedo con lluvias en
verano, segun la clasificacion de Koeppen. La temperatura promedio
anual de seis estaciones meteorologicas es de 24.9°C. La pr'ecipitacion promedio annal 2451 mm.
Vegetacion

Existen cuatro tipos basicos: selva alta siempre verde, palmar, pinar y
encinar. La selva es el mas 'extendido en la reserva y el de mayor divers i49

III

~
loa

9t a 00'

"

~

'0

~

90" 3D'

\...

lDCALIlACION DE LA RESERVA DE LA BIOSfERA "MONTES IZUlES"

o~~.

~
~1000

191'30'

~'OOo

"'\ --to

Instituto de Ecologfa

"

17'00'

L.Sta.clar~
t

•

"-

A

G

U
-1

l'
(:'

~

"'1
(
-;'

(Jt

I
o~OKm
5

<0

Escala

16"30'

~

COMlllAS

C. Sebasto~ol

FRONTERA

MEXICO-GUATEMALA

I

16°

04'

ficacion en numero de especies. En el estrato arb6reo de estas selvas son
caracteristicos el jolmashte-Talauma mexicana con Top1obea calycularis,
coloIte-Quercus skinnerii, coletillo-OreojJanax sanderianus y Juglans guatemalensis. Las selvas de lauraceas con dominio de Nectandra sinuata,
N. reticulata y otras especies son tipicas de las partes aItas. En terrenos
aluviales pIanos 0 ligeramente ondulados de sU'elo profundo, se desarrolla
la selva de ramon donde domina el ramon-Brosimum alicastnl,1n, guapaqueDialium guianense, masamorro-Poulsenia armata, canshan-Terminalia amazonia y amates-Ficus spp. En sue los someros calizos abunda el coraljlloPithecelobium arboreum.
EI palmar se desarrolla en suelos inundables, con la dominancia del
corozo-Scheelea lundellii.
Los cenos que rodean la laguna de Ocotal Grande estan cubiertos por
bosque de pino de 30 a 40 m de altura; Ia especie dominante es Pinus
tenuifolia.
S'e encuentran tambien encinares de 30-45 m de altura, con hojas grandes y subduras, en contacto con la selva alta siempre verde. EI dominante
es el coloIte-Quercus skinnerii.
Fauna
Es el refugio mas importante de varias especies que se consid'eran en
peligro de extinci6n: el jaguar (Felis onca), el tigrillo (Felis wiedii) el
ocelote (Felis pardalis), 'el tapir (TajJire[la bairdii) y el lagarto (Crocodilus
moreletti). A estos hay que anac1ir los monos aranas (Ateles geoff1'oyi) y
saraguato (A louatta palliata), el senso (Tayassu peca1'i), el aguila harpia
(Harp,ia harpyja), la guacamaya (ATa macao), el hocofaisan (Cmx TubTa)
y los tinamidos (Tinamus) CryptuTellus).

Region de EI Pinacate, Sonora
Situaci6n geogTdfica
Situada en el extremo norte del IVlar de Cortes, el area del Pinacate se
extiende desde la Bahia de Adair hasta Ia frontera Mexico-U.S.A. EI area
de estudio, sobre Ia cual se buscara definir la zona de reserva, es d'e
4500 Km 2 y esta limitada hacia el norte por la linea fronteriza, al sur
pOl' el paralelo de 31 °30', al este por el meridiano el'e 113°08' y al oeste
51

Region de El Pinacate, Sonora; cerro bas,'tltico y playa.
f. I

~.

Region deEl Pinacate, Sonora: duna en proceso de fijacion, bahia de Adair.
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por el de 113°51'06". Esta area comprende partes de los ecosistemas costeros de la Bahia de Adair, de los medanos del Gran Desierto de Altar,
y de las comunidades rip arias del Rio Sonoyta y aharca en forma integra
el escudo volcani co de la Sierra del Pinacate, una de las formaciones basalticas mas extem:as e interesantes de lVlexico.
Caracterlsticas fisicas

La formacion del Pinacate, una extensa itrea volcanica en escudo, tiene
una superficie de aproximadamente 1 900 Km 2 • Cerca de un tercio d'e esta
extension esta ocupada por f!ujos de lava recientes. Esta formacion hasaltica reposa sobre un hasamento de rocas plutonicas y metam6rficas preterciarias y sohre sedimentos del cuaternario. El basamento rOC050 aflora
en partes forman do pequefias sierras de gneiss, granito y esquistos principalmente. Hacia el sudoeste del Pinacate existe una amplia extension de
dunas y medanos lihres y fijos que han sepultado en parte el escudo volcanico y 10 separan del Mar de Cortes.
La altitud oscila entre el nivel del mar y 1290 m en el Cerro Pinacate,
el pico mas alto. El clima de tipo desertico semi cali do, sin estacionalidad
marcada en las precipitaciones y muy 'extremoso en temperaturas (BWh
(x') (e')). La precipitacion media es de aproximadamente 100 mm al ano,
pero pueden pasar varios anos sin llover.
La temperatura media en el mes mas frio es d'e II °C Y en el mesmas
caliente de 30°. Se ohservan variaciones de hasta 30°C entre las temperaturas del eli a y las de la noche.
Vegetacion

El P~nacate S2 cncuentra enla parte central de la region hiogeogrMica
denominada Desierto Sonorense. El area de estudio se encuentra casi totalm'ente dentro de la subreg'ion del Bajo Valle del rio Colorado (desierto
microfilo) de la cual el Desierto de Altar es la parte central, pero presenta
en su parte noreste comunidades vegetales caractedsticas de la subr'egion
del Altiplano de Arizona (desierto de suculentas), con una menor proporcion de especies anual'es y una mayor riqueza en cactaceas.
Las comunidades vegetales mas importantes son la asociacion de sahuaropalo verde (Cereus giganteus y CeTciditlm microp'hyllum); el matorral de
gobernadora (Lanea tridentata); las asociaciones de malpais donde domina
el ocotillo (Fouquieria splendens), la pata de elefante (Buysera micro-
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Region de El Pinacate, Sonora: vegetacion tipica del desierto sonorense, al fondo la
Sierra Cipriano.

Region de EI Pinacate, Sonora: torote (Jatropha cuneata).
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Region de El Pinacate, Sonora: rata del desierto (Neotoma lepida).

Region de El Pinacate, Sonora: alicante (Pituophis catenifer).
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tJhylla), y el torote (Jat1'opha cuneata); la vegetacion de medanos; las
formaciones halOfilas en la costa de la Bahia d'e Adair y las asociaciones
riparias sobre las vias de drenaje.

Fauna

Son especies importantes el berrendo (AntilacajJ1'a a'me1'icana), el borrego cimarron (Ovis canadensis rnexicana) y el venado bura (Odacoileus
hemzanus). En parte por la destruccion del habitat y sobre to do por la
caza, las poblaciones de las tres especi'es anteriores se encuentran en l11imeros bajos. Esto es particularmente grave en el caso del berrendo que est{l
en peligro de extincion. Son comunes los coyotes (Canis lClirans), las zorras
(Vulpes macyotis), las liebres (Lepus califo1'nicus) L. alleni) y los conejos
(Sylvilagus aud'ubanii). Tambien hay en el area pumas (Fel£s cancola1'),
tejon'es (Taxidea taxus), zorras grises (U1'ocyon cinereoa1'genteus) y otros.
Es muy abundante una divers a fauna de pequefios roedores, reptiles y
aves, distribuida ampliamente en toda el area, y cuya composicion especifica varia segun el habitat y las comunidades v'egetales.

STATUS LEGAL DE LAs RESERVAS DE LA BIOSFERA EN

1VIEXICO

Para los propositos que persigue la creacion de reservas de la biosfera,
es absolutamente prioritario establ'ecer un sistema legal que garantice la
preservacion de cada unidad por tiempo indefinido. Sistema legal que
debe asimismo asegurar la continuidad de los trabajos ci'entificos.
La genesis de las tres reservas actualmente establecidas en NIexico no
ha obeclecido a un patron unico de desarrollo, 10 que ha provocado marcadas diferencias 'en su administracion yrealizaciones. As!" mientras que
en las dos reservas de Durango los trabajos de investigacion y promo cion
se iniciaron sin contar antes con una estructura legal, en Chiapas, una
vez elegida el area para establecer la r'eserva de J\i{ontes Azules las acciones
se encaminaron hacia 1a obtencion de un decreto presidencial que creara
la reserva.
El decr'eto aparecio en el Diario Oficia1 e1 12 de enero de 1978. Declara
de in teres publico 1a reserva, los limites y extension que cubre, las actividades que pueden realizarse y las areas donde las unicas actividades permitidas seran 1a inv'estigacion cientifica y tecnologica, el turismo y el
aprovechamiento controlado, restringiendo el uso agricola y ganadero a
las tierras desmontadas de menos de 20 afios.
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Region de El Pinacate, Sonora: ardilla antilope (A mmospennotJhilus harTisi).

Region de El Pinacate, Sonora: liebre (LetnLs californi.cus).
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El decreto con~iene
derandos se sefiala:

cl~mentos

de inten§s 'excepcional. Asr, en los cons i-

"Que el Gobierno Pecleral es signa: ario de aCllerdos internacionales para
la proteccion de los re::ursos naturales y la creacion de una red de reservas de la biosfera, como es el programa Hombre y Biosfera (lVfAB) de
UNESCO, entre cuyos objetivos esta !a conservacion y estudio de 103
ecosis temas naturales".
"Que es de intercs publico y nacional constituir la Reserva Integral de
la Biosfera, la que se considera como patrimonio de b N acion y como
tal, es necesario sal vagllardar su com:ervacion".
"Que el area que comprende ]a cuenca alta del rio U sumacinta, en el
Estado de Chiapas, representa uno de los ultimos refugios de especies
animales que se encuentran en inminente peligro de extincion".
Dentro de los articulos, el septimo establece:
"La R'eserva Integral de la Biosfera "Montes Azules" se incorporara al
sistema internacional de Reservas de la Biosfera coordinado por la
UNESCO, dando todas las facilidades necesarias para la investigacion
cientifica y tecnologica".
Es muy dificil evaluar hasta que punto el decreto (que realmente 'es
modelo) ha tenido efectos importantes en la proteccion de la selva y su
fauna. La situacion es muy compleja, como ocnne en todo 'el tropico mexicano y centroamericano. Existe una corriente migratoria hacia la selva
de campesinos sin tierras, agudizada por la presion de la ganaderia extensiva. Esta es una realidad que no pocl'emos soslayar y que a nivel por 10
menos local, debe resolverse para asegurar el futuro de la reserva.
Sin' dejar de apreciar la complejidad del problema, si creemos que en
'Montes Azules ha faltado una institucion cientifica -con planes bien
definidos- que se haga cargo de la reserva.
El Instituto de Ecologia preparo los estudios que dieron Jugal' al decreta
(incluso intervino en la primera redaccion de este), pero no conservo el
control de los trabajos cientificos y de las medidas de proteccion como
ha ocurrido en las reservas de Durango. El contraste con ]\Ifapimi y La
Michilia es grande. En este momenta no existe ni un programa bien esruc58

turado para proteccion de la reserva, ni una politica de acercamiento a
las personas que viven en ella, ni un plan de trahajo cientifico. Tampoco
un presupuesto 0 una estructura de apoyo. Todo esto no ocurriria si una
institucion cientifica promoviese la proteccion e investigacion en la reserva, r'e.3Fondiendo ante el Gobernador del Estac10 y el Consejo Directivo.
El articulo quinto d'el Decreto Presic1encial fija:
"La Reserv:l Integral de la Biosfera estarcl regida pOl' un Consejo al que
se invitad a formar parte al Gobernador del Estado de Chiapas, quien
en su caso 10 presidir{l, por los secretarios de Agricultura y Recursos
Hiddwlicos, de la Reforma Agraria y el Director General del Consejo
N acional de Ciencia y Tecnologia 0 las personas que ellos designen en
su representacion.
Sin emhargo nunca se ha determinado que institucion va a encargarse
del arduo trabajo de proteccion e investigacion. La Suhsecretaria Forestal
y de la Fauna (Secretaria de Agricultura y R'ecursos Hidraulicos) dio,
hace algun tiempo, los primeros pasos para organizar los trabajos, pero
estos no continuaron al faltar un organismo que se ocupase directamente
de la reserva de JVIontes Azules.
En Durango, se iniciaron los trabajos en 1975 con dos tip os de aCClOn:
la investigacion cientifica (extendida con la colaboracion del Instituto Politecnico N acional a proyectos con repercusiones socioeconomicas en el
area de influ'encia) y la consolic1acion de las reservas. Para lograr esta
ultima se procuro que los investigadores estuvieran en el terreno el mayor
tiempo posible, combinando los estudios de ecologia basica con la investigacion de aspectos que pu'eden tener importancia para las poblaciones
locales. Desde el primer momenta se busco interesar a ej idatarios y ganaderos en los trabajos de las reservas.
Asi planteada, la tarea no es facil, Fero si se logra no hay mejor sistema
para garantizar la continuidad de las reservas. Se busco que su creacion
no partiera de un acto de autoridad, sino de un verdadero movimiento
colectivo en el que participaron organismos del Gobi'erno Federal, el Gobierno clel Estado, ejidatarios y ganaderos, coorclinando las acciones el Instituto de Ecologia, con la anuencia y cEreccion del Gobernador del Estado.
La continuidad de los trabajos esta asegurada y en ningun monl'ento se
ha interrumpido.
Es indudable que en la consolidacion y exito de las reservas de Mapimi
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y La lVIichilla el continuo apoyo cIel Dr. Hector lVlayagoitia Dominguez,
entonces GobernacIor de Durango, ha sido un factor decisivo. En 1978
el Gobi'erno del Estac10 termina la construccion del Laboratorio del Desierto (lVlapim:) que dona al Instituto de Ecologia, inaugurandolo el Presidente de b Repllb!ica acompafiado de varios ]V1inistros. Ademas, ganaderos de J\iapiml y La lVIichilia donan Jas tierras en las que se encuentran
las instalaciones el'el Instituto y una residencia en La lVIichilia. Con todo
esto se a5egura, en ambas reservas, la presencia ininterrumpida de la institucion coordinadora, facilitandose las labores de investigacion y ensefianza.
Para poder realizar los trabajos ha sido muy importante contar con un
presupU'esto espedfico, que modesto en un principio ha ido creciendo con
las reservas. Este prcsu puesto ha sido proporcionado pOl' el Con~ejo N acional cIe Ciencia y Tecnologia y la Subsecretar::a de Ensefianza Superior
e Investigacion Cientifica con apoyos adicionales del Gobi'erno del Estado,
del Program a PIDER y del Program a lVfAB de UNESCO.
Ya con trabaj os pu blicaclos, con un cuerpo de investigadores traba j ando
en cada una de las reservas, con una importante colaboracion internacional y excelent'es relaciones con ejidatarios y ganaderos, se busco . la consolidacion legal, misma que se logro estableciendo las aSOCIaCIOnes civiles
en marzo de 1978.
Se opto pOl' el sistema de Asociacion Civil ya que este permite una
participacion d'e todos los sectores: gobiernos federal y estatal, instituciones de i~1vestigacion, ganaderos y ejidatarios. As!, participan en la Amciacion el Gobierno del Estado de Durango, la Subsecretaria Forestal y de
la Fauna, el Consejo N acional de Ciencia y Tecnologia, el Instituto
de Ecologia, 1a U niversiclad Juarez de Durango, lVIAB-UNESCO, pequefios propietarios y ejidatarios. Es presidente el Gobernador del Estado y
vicepresidente el Director del Instituto de Ecologia. El Instituto coordina
los trabajos cientificos y de proteccion del germoplasma. Las areas de
reserva integral, adquiridas pOI' el Gobierno del Estado para la conservacion del germoplasma y la investigacion cientifica, quedan bajo control
del Instituto de Ecologb, con la supervision del gobierno de Durango. EI
area de amortiguacion comprende aquellas propiedades 0 ejidos que de
manera voluntaria cooperen con los lines de la res'erva.
Despu·~s de la constitucion de las asociaciones la legislatura del EstacIo
de Durango apoy6 mediante deere to el establecimiento d'el area de reserva
integral de Cerro Blanco (La lVlichilla).
El sistema creado en Durango ha demostrado ser estable en mas de un
asp-ecto. Al pedir licencia el Dr. lVlayagoitia para ocupar la Direccion Ge-

60

neral del Instituto Politecnico N acional, el Gobernador Interino, Dr. Salvador Gamiz, y muy especia!mente el nuevo Goberndador Constitucional,
Lie. Armando del Castillo Franco, han continuado el apoyo decidido iniciado por lVIayagoitia.
La protecci6n legal se ha completado con el apoyo federal gestado pOl'
la Subsecretaria Forestal y de la Fauna a traves de los decretos presidenciales de julio de 1979, que establecen las zonas de proteccion for'estal y
reservas de la biosfera de La J\/[ichilia y J\/[apimi.

ABSTRACT

'We find among the contradictions that give a distinctive characteristic
to our time a growing interest in preserving the flora and fauna and
a simultaneous increa~e in ecosystem destruction, where Iprecis'ely these
organisms live. Very often these antagonistic actions belong to different
programs (or agencies) of the same government: one elaborates a plan
for protecting a species or a group of species, the oth'er arranges the
destruction of their habitat.
The preservation of nature and germoplasma represented by the animal
and plant species richness, has chang'es from being a scientific statement
supported by an intuitive base and with an ethical perspective of the
future into a pragmatic necessity of national and world policies.
Every growing group looks for better ways of life and modifies its surrounding environm'ent because of it. But the point of ireversib~es damage,
where a great number of animal and plant species get extinct, should
be avoided. Therefore every national or regional program of natural
resources exploitation should take into account the establishment of intact
areas where the germoplasma can be preserved.
The problem of species extinction is a grave one in developing countries,
especially in those that are in the intertropical area. Thus in great part
of J\/[exico but markedly in tropical regions, the precarious economic
situation and in many cases the socio'economic structure lead the local
poiJulations to a misuse and abuse of biotic resources, in many instances
against the traditional knowledge and ways. This phenomenon is more
acute when the farmer was not born in his working place and therefore
does not have the traditional culture of the area. There is a clash of
int'erests between the economic urge and the long term interests of the
community and its ways. This is a general situation in Latin America.
In this paper we examine in outline the problem of germoplasma con61

servation in countries of the intertropical area. It is clear that the possibilities and problems of mature pr'eservation are very different in developing and industrialized n:ltions. The former have a high demographic
increment rate, an increasing demand of economic satisfactors, social and
cultural changes; all these factors exert a great pressure upon natural
areas which are still not heavily populated or developed. National priorities
have also different interests. It is well known that 'ecologic problems are
others in intertropical countries than in temperate or cold ones. The
richness of tropical ecosystems masks the difficulty of its rational use.
The speci'es extinction problem can be the great passive of the XX
century. It is difficult to imagine a problem with implications so deep
and so little noticed by the general public, even by treat part of the
scientific community and by those who have the power to take decitions.
Among the existing germoplasm preservations systems, the one that
is most appealing for intertropical countri'es, is the development of
biosphere reserves such as have been designed and promoted by the MAB
program of UNESCO. The goals of this program cannot be more ambitious: The establishment of a world -wide system that by protecting
group of areas, preserves significant parts of the main ecosystems with
all their fauna and flora.
, Each reserve has several areas: a nucleus or integral reserve, a buffer
zone or zone of restricted actions and an area of influence. This type of
reserve tries to fulfill various purposes:
l. To preserve the plant and animal diversity of natural ecosystems In
such a way that the species haVE; their continuity secured.
2. To be an active reEearch center, where the fauna and flora, the
ecosystem structure, equilibrium, functioning and regeneration process can
be studied.
3. To develop research lines and experimental development programs
that try to find new alternative earth and biotic resource~ uses, that
pr'event the ecosystem destruction and improve the living standard of
the population inhabiting the area. This activity is performed in the
buffer and influence area.
4. To be an education center at diferent levels.
In its original conception and especially in the way that has been
cl'eveloped in IVfexico, the biosphere reserves embody the local and national
socio-economic problems with the ones of germoplasm conservation. We
have insisted that in }\1exico the long term protection of areas that preserve the germoplasm is impossible if we do not include to legal and
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government resolutions the cooperation of the people that live in th'ese
areas.
The biosphere r'eserves reflect an integral, humanistic issue, that makes
of them a novel approach: Conservation of Nature's legacy for the
benefit of mankind, especially for those populations that live in close
contact with the protected areas and which have the greatest need of
making a good use of their natural resources.
The biosphere reserves do not duplicate the functions of any other type
of protected area so far established. The biosphere reserves do not intend
to contest with other protection systems, like national parks or wildlife
sanctuaries. On the contrary, in M'exico we seek to create a parallel
system that will closely collaborate with the existing national parks and
their authorities.
All the existing biosphere reserves in ]Vlexico have been founcl'ed until
new by the Instituto d'e Ecologia (Institute of Ecology), or in the case
of the l\10ntes Azules Reserve, has made the necessary studies for its
establishments by a presidential decree.
The Instituto cl'e Ecologia is a research center sponsored by the federal
l\IIexican government and with its own patrimony and juridical character.
It is presided by the Secretario de Educacion Publica (the Secretary of
Public Education). The Secretaria de Programacion y Presupuesto (the
S'ecretary of Program and State Budget) under the technical supervision
of the Consejo N acional de Ciencia y Tecnologfa (National Council of
Science and Technology) provides a great part of the budget. It also
receives important funds from the Subsecretaria de Educacion Superior
e Investigacion Cientifica of the Secretaria de Educacion Publica (Subsecretary of Higher Education and Scientific Research of the Secretary of
Public Education).
There are three formally established biosphere reserves in l\1exico: La
l\1ichilla and l\1apimi in the state of Durango, and Montes Azul'es in the
Lacandona tropical evergreen forest in the State of Chiapas. The Instituto
de Ecologia has recently finished the preliminary studies for the establishment of a new r'eserve in the area known as EI Pinacate, which is part
of the Altar Desert or the Great Sonoran Desert. vVe have also begun
with the studies for the creation of two more reserves: one in the state
of Tamaulipas, and a second one comprising the l\/farias Islands in the
Pacific.
This paper describes the l\1apimi, La l\1ichiHa and l\10ntes Azules
reserves, as well as EI Pinacate, the res'erve being new developed. The
geographic location, extension, physical characteristics and the main aspects
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of fauna and flora are given in each case. The last part of the paper
examin'es the legal status of the reserves in l'vlexico.
The ]\!Iontes Azules reserve has been established by presidential decree.
In spite of the good intentions of this decree, nor the research, nor the
integration of .local populations into the reserve goals, nor the germoplasm protection have attained the expected development. We believe
the reason of this deficiency lies in the fact that no scientific institution
is cordinating research work and germoplasm protection.
The Durango r'eserves, in addition to the legal elements that secure
their protection, are promoted and supported by civil associations presided
by the state governor and being vicepresident the director of the Instituto
de Ecologia. ]Vlembers of this association are several related federal government agencies, farmers and cattle breeders of the region .The research and
vigilance of the integral reserve areas (i. 'e. the germoplasm protection)
are done by the Instituto de Ecologia, who has an adequate budget for it.
All this has allowed both reserves to be active research and training centers,
where cooperation with other national and international institutions has
been established, as well as the integration of local populations into th'e
reserve purposes. The institute has a laboratory - residence in ]V[apimi
and a residence in La J\;Iichilia. An important action has been the establishment of a work centre by the Instituto Politecnico Nacional (National
Polytechnic Institute) in the town of Vicente Guerrero, in the agricultural
zone adjoining the La lVIichilia reserve. The research and teaching
activities of this centre secure an important development of agricultural
and agro-inc1ustrial systems in the periphery of La lVIichilia.
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