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La historia de este folleto
En el año 2007 empecé a conocer mejor 
los bosques antiguos de Chihuahua, 
al colaborar en un proyecto en 
Choreachi-Pino Gordo con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). Un año después, en el 
verano del 2008, un grupo de forestales 
y biólogos exploramos los bosques 
de la Mesa de las Guacamayas. Las 
cotorras nos acompañaron en nuestros 
andares por la sierra, en los que 
encontramos magníficos bosques en 
los que observamos signos recientes de 
incendios. Así, decidí proponer usarlos 
como uno de los sitios de estudio para 
mi tesis de doctorado, que trata sobre 
la historia y características ecológicas 
de relictos de bosques antiguos en 
Chihuahua.

Desde entonces, las compañeras y 
los compañeros del ejido Cinco de 
Mayo han sido excelentes aliados en la 
búsqueda de alternativas para lograr 
conservar sus valiosos ecosistemas. 
Como única condición para dejarnos 
estudiar sus bosques nos pidieron 
que presentáramos los resultados en 
asamblea. Para cumplir con esto, 
en noviembre del 2011 hicimos una 
reunión para presentar mi tesis doctoral 
en la Casa de la Cultura de Janos. 
A la presentación asistieron unas 20 

personas, entre representantes del ejido, 
compañeros y compañeras de otros 
ejidos de la región, técnicos forestales 
y representantes de instituciones 
académicas y organizaciones 
ciudadanas. Después de la presentación, 
algunos compañeros del ejido y su 
directiva me pidieron una copia de mi 
tesis, y se mostraron algo desilusionados 
cuando les dije que estaba en inglés, 
pues hice el doctorado en una 
universidad de los Estados Unidos. 
Entonces me pidieron una versión corta, 
en español, que presentara los resultados 
más importantes de los estudios que 
hicimos en la Mesa de las Guacamayas. 
Este folleto es la respuesta a esa solicitud, 
e incluye un resumen de la información 
más relevante generada en el campo en 
el 2008 y el 2009, así como los resultados 
más importantes de mi tesis.

Mi tesis y estudios de doctorado 
fueron financiados principalmente 
por la Fundación Nacional de la 
Ciencia (National Science Foundation) 
del gobierno de los Estados Unidos 
de América; y también aportaron 
recursos el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
la CONANP, del gobierno de México. 
El diseño y producción de este folleto 
fue financiada por el programa IGERT 
del Departamento de Biología de la 
Universidad del Norte de Arizona 
y por la Dirección del Legado para 
la Sostenibilidad del Tecnológico de 
Monterrey. La primera impresión fue 
financiada por The Nature Conservancy 
y el departamento de Progamas 
Internacionales del Servicio Forestal 
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de los Estados Unidos. Partes de este 
texto están incluidas en la Estrategia de 
Biodiversidad del Estado de Chihuahua.

Pete Fulé me permitió transformar mi 
proyecto de tesis en una investigación 
con resultados prácticos y aplicables. 
Ernesto Enkerlin Hoefflich me 
ha permitido trabajar en este y 
otros proyectos para contribuir a la 
conservación de los hermosos bosques 
del ejido Cinco de Mayo, y aportó 
comentarios para la mejora de este 
texto. ¡Gracias, matétera-ba!

Lenguaje científico y referencias

Las palabras en itálicas indican un 
nombre científico, que siempre está 
en latín. La primera parte del nombre 
científico de una especie es su género, 
y su primera letra siempre se escribe 
con mayúscula. La segunda parte del 
nombre científico nos dice el nombre 
de la especie. Cuando usamos las letras 
“sp.” o “spp.” después del nombre 
del género, como en los siguientes 
ejemplos: Quercus sp. o Quercus spp., 
queremos señalar que no sabemos el 
nombre de la especie (Quercus sp.) o que 
nos referimos a un grupo de especies 
(Quercus spp.). Los nombres de familias 
de plantas o animales se escriben con 
mayúsculas y terminan en “ae”, como 
Asteraceae, Fabaceae o Psittacidae. 
Las familias agrupan a especies con 
relaciones de parentesco cercano en el 
árbol de la vida.

La sección de Referencias, al final del 
texto, incluye los artículos científicos 
o técnicos, capítulos de libros y otros 
trabajos consultados para la elaboración 
de este folleto.

Nuestra gran sierra: La Sierra Madre 
Occidental
La Sierra Madre Occidental (SMO) 
es la cadena montañosa más grande 
de México. Se une a las Montañas 
Rocosas de Canadá y los Estados 
Unidos para formar la columna 
vertebral de Norteamérica, sirviendo 
como puente para los organismos 
que se encuentran en esta inmensa 
región. La SMO se extiende desde la 
frontera con los Estados Unidos, en los 
límites de los estados de Chihuahua 
y Sonora, hasta el norte de Jalisco 
y Nayarit. Mide aproximadamente 
1,200 km de longitud, y entre 200 y 
400 km de ancho, y cubre un área de 
aproximadamente 300,000 km2 o 30 
millones de hectáreas. Las montañas 
de la SMO se formaron en una serie 
de eventos de actividad volcánica 
hace unos 30 millones de años. Las 
riolitas son las rocas más comunes en 
la SMO, y forman parte del grupo 
de las ignimbritas sílicas, o rocas que 
se forman a partir de los materiales 
expulsados durante los episodios de 
actividad volcánica.

La biodiversidad: Tesoro de los bosques 
templados de México
La SMO contiene la mayor parte de 
bosques templados en México, que 
en total cubren aproximadamente 
un 16.5% de la superficie nacional. 
Estos bosques y montañas conforman 
espectaculares paisajes cuyos 
ecosistemas contienen un gran número 
de organismos, que los científicos 
llaman biodiversidad. Hasta la fecha 
conocemos más de 7000 especies de 
pastos, hierbas, arbustos, árboles y 

helechos que se encuentran en los 
bosques templados y corresponden a 
aproximadamente una cuarta parte 
del total de plantas estimado para 
nuestro país. La Figura 1 muestra cómo 
se distribuyen los principales tipos de 
bosques en un paisaje típico de la Sierra 
Madre Occidental.

En los bosques mexicanos encontramos 
la mayor cantidad de especies de pinos 
y encinos del mundo, que son los 
árboles predominantes en los bosques 
templados. Los encinos pertenecen al 
género Quercus y los pinos al género 
Pinus. En México hay entre 135 y 173 
especies de encinos, que representan 
casi un tercio del total conocido a 
nivel mundial. A la fecha se han 
documentado 47 especies de pinos, que 
corresponden aproximadamente a la 
mitad de todas las que se conocen en 

el mundo. Otros árboles emparentados 
con los pinos, pertenecientes a la 
familia Pinaceae, que se encuentran en 
la SMO son los pinabetes (Pseudotsuga 
menziesii) y las piceas o pinos espinosos 
(Picea chihuahuana).

Aunque los árboles son el elemento 
más notorio de los bosques, la 
diversidad de las plantas y de los 
hongos de los bosques templados de 
México se concentra en los estratos 
arbustivo y herbáceo. Un estrato 
es el equivalente a una “capa” del 
bosque, y en un bosque antiguo 
podemos distinguir al menos cuatro. 
El dosel o copa está formado por los 
árboles que alcanzan mayor altura 
en un sitio, como pinos y pinabetes; 
el subdosel está formado por árboles 
de menor altura, como encinos, 
robles, uñas de gato o fresnos. El 

Figura 1. Distribución de diferentes tipos de vegetación en un paisaje representativo de la 
SMO. El eje vertical muestra el aumento de la altitud y el eje horizontal muestra el aumento de 
la distancia en dirección Oeste-Este. En las altitudes bajas hay bosques y selvas secas, mientras 
que en cañadas con más disponibilidad de humedad encontramos bosques húmedos y vegetación 
ribereña. En las altitudes medias hay encinares, robladas y bosques de pino-encino, mientras que 
en las partes más altas encontramos bosques templados mixtos.
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estrato arbustivo está formado por 
arbustos de tronco leñoso como 
las manzanitas, mientras que en el 
estrato herbáceo encontramos plantas 
de tallo flexible y verde, como los 
pastos. Entre las familias con mayor 
número de especies en los bosques 
de la SMO se encuentran las de las 
margaritas y dalias (Asteraceae), de 
los frijoles o leguminosas (Fabaceae), 
de los encinos (Fagaceae), de las 
mentas y salvias (Lamiaceae), de los 
mezcales o agaves (Agavaceae), y de 
los pastos (Poaceae).

Los bosques antiguos: tesoro de la 
Sierra Madre 
Antes de que las personas empezára-
mos a aprovechar los productos de 
los bosques, estos estaban sujetos a 
las leyes de la naturaleza y seguían 
sus ciclos hasta alcanzar estados de 
relativa estabilidad. Así se fueron for-
mando majestuosos bosques antiguos, 
en los que bastantes árboles llegaban 

a edades avanzadas. A partir del siglo 
XX estos bosques fueron talados para 
aprovechar su madera, para instalar 
minas, pueblos, y para abrir caminos.

En las leyes mexicanas no existen 
definiciones ni estándares para 
diferenciar los bosques antiguos de los 
bosques de segundo crecimiento, que 
son los que crecen después del corte de 
madera. Sin embargo, ciertas señales 
nos permiten distinguirlos. Entre estas 
están la ausencia de caminos y otros 
rastros de la extracción forestal como 
brechas de arrastre, tocones, trozas, 
o marcas de cadenas en los troncos. 
También distinguimos a los bosques 
antiguos porque en ellos encontramos 
árboles grandes vivos y muertos en 
pie (mayores de 60 cm de diámetro 
normal o DN, una medida estándar 
usada por las y los forestales, y es el 
diámetro medido a 1.3 m de altura), 
así como de especies que prefieren 
las condiciones de hábitat que ahí se 
generan. La cotorra serrana, que en 

Chihuahua es llamada guacamaya 
o cotorra serrana (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha: Psittacidae), requiere de 
ciertas condiciones para anidar que se 
encuentran en los bosques antiguos. Por 
ejemplo, necesitan sitios con presencia 
de arbolado maduro vivo y muerto en 
pie con DN mayor a 60 cm y alturas 
de más de 15 m. Cuando usan árboles 
vivos para anidar, prefieren a los pinos 
de la especie Pinus strobiformis o a los 
pinabetes (Pseudotsuga menziesii). La 
Figura 2 muestra una fotografía de una 
cotorra serrana perchada en un Pinus 
strobiformis muerto.

¿Cómo llegamos aquí? Situación actual de 
los bosques antiguos en Chihuahua
Las montañas, sus ecosistemas, y 
la historia de su uso por diferentes 
grupos de pobladores han formado 
un paisaje muy complejo en las sierras 
de Chihuahua. En la actualidad, la 
gente de la sierra practica actividades 
como agricultura, ganadería, colecta 
de plantas y cacería. Sin embargo, 
los bosques de la SMO han sido 
usados por diferentes grupos humanos 
desde mucho antes de la llegada de 
los colonos mestizos y europeos. En 
los bosques de la SMO encontramos 
estructuras construidas por los 
antiguos pobladores de la sierra, 
como terrazas, bordos de piedra y 
construcciones en cuevas y relices. 
Esto nos indica que la sierra ha tenido 
poblaciones humanas desde hace 
mucho tiempo. También sabemos 
que grupos de apaches Chiricahuas 
utilizaron los bosques de la sierra para 
vivir y refugiarse, en algunos casos 
durante algunos años, en las montañas 
de la región de Janos. Sin embargo, los 

cambios más notorios en los bosques 
de la sierra comenzaron a partir de 
fines del siglo XIX, cuando empezó la 
tala industrial.

El desarrollo tecnológico del siglo 
XX trajo vías, trenes y camiones 
para transportar la madera, 
maquinaria para abrir caminos, 
y motosierras que hacían más 
fácil la corta de los árboles. Estos 
avances permitieron incrementar la 
superficie cortada y avanzar hacia 
partes más alejadas de la sierra. 
Debido a esto, ahora es difícil 
encontrar bosques antiguos, y los 
que quedan los encontramos como 
relictos en sitios remotos y aislados. 
Algunas de las localidades en las 
que todavía podemos encontrar 
bosques antiguos en el estado de 
Chihuahua son: Choreachi-Pino 
Gordo, algunas cañadas del Parque 
Nacional Cascada de Basaseachi, 
Tutuaca-Cebadillas, y Mesa de las 
Guacamayas. Al ser tan difíciles de 
encontrarse, estos bosques tienen un 
alto valor para la conservación. 

Los árboles de bosques templados, 
como los pinos y sus parientes, 
crecen a través de anillos anuales, 
que ensanchan el tronco y van 
formando la madera. El color y 
tamaño de las células que forman 
los anillos varía según la estación 
del año en la que crecen. Las células 
más claras y grandes marcan el inicio 
de la temporada de crecimiento en 
la primavera, y las más pequeñas y 
oscuras se forman a medida que se 
acerca el invierno. El ancho de los 
anillos se relaciona a la cantidad de 
agua que los árboles recibieron de 
la lluvia, el granizo y la nieve, y a la Figura 2. En la fotografía de la izquierda podemos observar una guacamaya o cotorra serrana 

perchada en un Pinus strobiformis muerto en pie, y la de la derecha nos muestra un acercamiento del ave.
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temperatura. Por ejemplo, los anillos 
crecen poco y son angostos en los 
años secos y calurosos, y crecen más 
en los años en los que hubo más agua. 
Los anillos nos ayudan a contar la 
historia de un bosque y a distinguir 
los cambios que ocurren en este 
año con año, y su estudio se llama 
“Dendrocronología”. Si sacamos 
muestras de anillos a suficientes 
árboles del mismo bosque, podemos 
reconstruir su historia y entender 
los efectos del clima, como sequías 
o heladas. Los anillos también nos 
ayudan a reconstruir la historia de los 
incendios en un bosque. Cuando una 
lumbre pasa por el bosque, quema a 
algunos de los árboles, que producen 
cicatrices. Una vez que un árbol se 
quema, se le llama “árbol marcador” 
porque es muy probable que cuando 
pase otra lumbre se vuelva a quemar 
en el mismo lugar. Así, los árboles 
marcadores van formando cicatrices 
cada vez que hay un incendio en el 
bosque. Al estudiar las cicatrices de 
los incendios en combinación con los 
anillos de crecimiento, podemos saber 
en qué año pasó un incendio y si fue 
superficial o catastrófico. 

En nuestros estudios en Choreachi-
Pino Gordo y Mesa de las 
Guacamayas, encontramos bosques 
que han mantenido sus “frecuencias 
históricas de incendios forestales” 
desde hace al menos 300 años. Esto 
quiere decir que ambos bosques han 
registrado incendios, en promedio, por 
lo menos una vez cada diez años desde 
el siglo XVIII. Las cantidades de 
combustibles que encontramos ahora 
en estos bosques, como hojarasca, 
ramas y troncos que encontramos en 

el piso forestal, también nos ayudan a 
conocer cómo han sido los incendios 
que los han afectado. 

Con la información de los anillos 
de crecimiento, las cicatrices de 
incendios y las cantidades de 
combustibles, sabemos que los 
incendios en los bosques de Mesa de 
las Guacamayas han sido frecuentes, 
superficiales y que por lo general 
solo han afectado a los estratos 
herbáceo y arbustivo y a algunos 
árboles del dosel y subdosel. Esto 
es muy importante porque quedan 
pocos bosques en el mundo que 
han mantenido estas “frecuencias 
históricas de incendios forestales”. 
En bosques con frecuencias de 
incendios alteradas, observamos más 
incendios catastróficos y dañinos. 
La interrupción de las frecuencias 
de incendios se debe a diferentes 
factores, como a la introducción de 
ganado y a la implementación de 
políticas de supresión por parte de 
gobiernos y comunidades.

¿Cómo son los bosques de la Mesa de 
las Guacamayas?
El área en la que se encuentra la 
Mesa de las Guacamayas tiene 
bosques muy diferentes entre sí, 
debido a las características del 
terreno como sus altas mesas 
y profundas cañadas. Nuestros 
estudios nos permitieron hacer una 
descripción detallada de los sitios 
en los que trabajamos, que eran 
bosques templados con marcas de 
incendios. Hay otros tipos de bosque 
muy diversos e interesantes que no 
incluimos en nuestro trabajo, como 
encinares, bosques secos, o bosques 

de las orillas de los ríos.

Durante el trabajo en el campo 
trabajamos en cuatro sitios que 
llamamos Mesa Prieta, Mesa 
Prieta Sur, Rincón de las Tinajas 
y El Abeto. Establecimos parcelas 
permanentes, medimos los árboles 
y les sacamos muestras para 
determinar su edad y crecimiento, 
y extrajimos partes de las cicatrices 
para reconstruir las historias de 
incendios de cada sitio. También 
contamos el renuevo que había 
en los sitios, así como los tipos 
de arbustos que encontramos, y 
contamos y medimos las yerbas y 
pastos que había en cada sitio. Con 
esta información pudimos hacer un 

estudio muy detallado de cómo era 
el bosque al momento del muestreo, 
y pudimos asomarnos a su pasado y 
relacionar la historia de su desarrollo 
a eventos regionales como incendios 
forestales y clima.

La Figura 3 muestra una fotografía 
del estrato herbáceo y arbustivo en un 
bosque de la Mesa de las Guacamayas. 
Los árboles más comunes que 
encontramos fueron dos especies 
de pino: pino de Durango o Pinus 
durangensis y el pino ayacahuite o 
P. strobiformis y pinabetes (Pseudotsuga 
menziesii). En algunos sitios también 
encontramos cipreses (Cupresssus 
arizonica), así como un paraje con un 
bosque formado casi exclusivamente 
por Pinus durangensis. Este sitio es 
muy interesante porque casi todos 
los bosques antiguos de esta especie 
han sido cortados, ya que es de 
mucha importancia para la industria 
forestal. El subdosel en todos los sitios 
era muy diverso, y estaba formado 
principalmente por encinos de siete 
especies: Quercus coccolobifolia, Q. durifolia, 
Q. gambelii, Q. grisea, Q. mcvaughii, 
Q. sideroxyla y Q. viminea. También 
encontramos parches muy tupidos 
de mimosa o Robinia neomexicana, 
táscates o Juniperus deppeana, fresnos o 
Fraxinus velutina, y capulines o Prunus 
sp. El renuevo o regeneración estaba 
compuesto de forma muy parecida a la 
del dosel y subdosel. 

El mayor número de especies de 
plantas se concentró en el estrato 
herbáceo: en total contamos 
102 especies de hierbas y pastos 
distribuidas en 39 familias. Las 
familias con más número de especies 
fueron la de las dalias y margaritas 

Figura 3. Estrato herbáceo y arbustivo 
en un bosque de pinos de la Mesa de las 
Guacamayas. En el estrato herbáceo y 
arbustivo podemos observar diferentes especies 
de yerbas y pastos, así como troncos grandes 
sobre el piso forestal. También podemos ver 
pinos vivos, que forman el dosel, y al fondo 
vemos encinos y otros componentes del subdosel.
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o Asteraceae (25 especies), la de los 
frijoles o Fabaceae (12 especies), la 
de los pastos o Poaceae (8 especies), 
y la de las mentas o Lamiaceae (5). 
También encontramos una especie 
nueva para la ciencia, que se llama 
Erigeron nitens y se encuentra en la 
familia de las margaritas. Cuando 
comparamos la composición de las 
plantas del estrato herbáceo en los 
cuatro sitios, encontramos una alta 
“diversidad beta”. Esto quiere decir 
que la composición de las especies de 
yerbas y pastos en cada sitio resultó 
ser muy diferente.

¿Y de qué nos sirven los bosques?
Los “servicios ecosistémicos” son los 
beneficios que la gente recibimos 
de la naturaleza. Los bosques 
nos prestan servicios como el 
mantenimiento de biodiversidad y 
paisajes, la regulación del clima, la 
protección a suelos y cauces y captura 
de agua.

En las montañas de Chihuahua 
se encuentran las cabeceras de 
las cuencas más importantes del 
noroeste de México: las de los ríos 
Yaqui, Conchos, Mayo, Fuerte y 
Culiacán. Las partes altas de las 
cuencas son ricas en organismos y 
ecosistemas, debido a su terreno tan 
quebrado y a los grandes cambios 
altitudinales que las caracterizan. El 
agua que se genera en las partes altas 
es fundamental para el desarrollo 
económico en las partes bajas de 
las cuencas y se usa para abastecer 
distritos de riego, para el uso 
industrial y doméstico en ciudades 
y pueblos, y para la generación de 
energía hidroeléctrica. A pesar de la 

degradación ecológica de los valles 
agrícolas aguas abajo, las partes altas 
de las cuencas de estos ríos todavía 
tienen áreas que se encuentran 
excelente estado de conservación. 
En algunos casos los cauces de 
los tributarios se encuentran en 
condiciones prístinas, sin estructuras 
físicas que interrumpan los 
movimientos naturales de agua, 
energía, materiales y organismos.

El manejo en las partes altas de 
las cuencas afecta la salud de los 
sistemas dulceacuícolas de las partes 
medias y bajas. Así, las partes bajas 
de las cuencas y sus pobladores 
son beneficiarios de los servicios 
ecosistémicos que se generan en los 
bosques de las partes altas. Debido 
a esto, la conservación y manejo 
sostenible de las cabeceras de las 
cuencas son muy importantes para 
dar continuidad a los procesos 
económicos que dependen de ellas.

¿Cómo eran los bosques antes y porqué 
han cambiado?
Carl Lumholtz, un explorador 
noruego que visitó la SMO a finales 
del siglo XIX y escribió la primera 
descripción de sus montañas, sus 
paisajes y pobladores en un libro 
llamado México Desconocido, incluyó 
una breve descripción de los bosques 
de la sierra.  “[L]a vegetación de 
la Sierra Madre [Occidental] es 
incomparablemente más vigorosa y 
abundante que la del frío Norte.  Es 
frecuente encontrar árboles de 100 a 
150 pies (33 a 50 m) de altura y 10 a 
15 pies (3 a 5 m) de circunferencia”. 
Medio siglo después, en 1937, 
otro explorador de las sierras de 

Chihuahua describió bosques de 
condiciones estructurales similares 
en los que se encontraban árboles 
con circunferencias de entre 3 y 5 m 
y más de 60 m de altura. Es difícil 
imaginar que bosques como esos 
dominaran las montañas del noroeste 
mexicano hace menos de 100 años, 
ya que el paisaje forestal actual ha 
cambiado dramáticamente debido 
a procesos productivos, económicos, 
políticos y sociales.

A partir del siglo XX el área cubierta 
por los bosques antiguos en la 
SMO ha disminuido notablemente, 
principalmente debido a la extracción 
forestal comercial y la ganadería. En 
1978 se estimó que el área original 
de bosques de pino en el territorio 
nacional había disminuido entre 50 
y 60%. A mediados de la década de 
los noventa, se reportó que solo 1% 
de los bosques originales de la SMO 
permanecían en pie.

¿Cuáles son los usos actuales de los 
bosques templados en Chihuahua?
Los usos actuales de los ecosistemas 
forestales en la sierra incluyen 
actividades de agricultura y ganadería 
de subsistencia, y a la colecta y cacería 
de especies de flora y fauna silvestres. 
Las actividades productivas intensivas 
que se desarrollan en la sierra incluyen 
la producción forestal y ganadera, 
minería y turismo. Chihuahua es líder 
en producción de madera de pino a 
nivel nacional, y su rendimiento en los 
últimos 20 años ha representado entre 
10 y 20% del total nacional.

La ganadería extensiva y la minería 
están presentes en el paisaje mexicano 

desde la época colonial, y desde 
entonces han sido factores de cambio 
en los bosques y cuencas de la SMO. 
El uso de los bosques para la ganadería 
daña los suelos y la hidrología, y 
transforma la composición de la 
vegetación ya que el ganado forrajea 
diferentes plantas por su sabor y valor 
nutrimental y también puede introducir 
especies exóticas. La minería causa 
alteraciones drásticas e irreversibles 
al paisaje serrano y sus recursos, y 
tiene efectos mayores sobre las redes 
hidrológicas, los suelos y la vegetación. 
El turismo es una actividad de creciente 
importancia que incrementa la 
presión sobre el agua y el paisaje. Las 
actividades ilícitas asociadas al cultivo y 
tráfico de narcóticos son otra amenaza 
para los ecosistemas de la SMO, así 
como para las comunidades y culturas 
de la región.

¿Qué podemos hacer?
Los bosques antiguos de la SMO 
tienen un gran valor para la 
protección, el manejo y restauración 
de otros bosques que han sido 
cambiados por actividades humanas, 
como la tala industrializada o la 
ganadería. Pueden servir como 
ecosistemas de referencia para guiar 
las acciones de manejo forestal en 
la SMO o en bosques similares 
de Arizona y Nuevo México. Sin 
embargo, todavía hace falta generar 
información científica para su 
manejo. Al mismo tiempo, la presión 
para aprovechar la madera de los 
bosques y la falta de mecanismos de 
protección para los bosques antiguos 
siguen siendo factores que amenazan 
su conservación. Debido a esto, es 
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importante contar con una definición 
que nos permita separarlos de los 
bosques secundarios.

La Figura 4 muestra uno de los 
bosques antiguos que visitamos 
en la Mesa de las Guacamayas, y 
nos muestra las condiciones de un 
bosque que no ha sido cortado. En 
la fotografía podemos ver árboles 
vivos y muertos grandes, con DN 
mayor a 60 cm, así como árboles 
muertos en pie y troncos y ramas 
de diferentes tamaños sobre el piso 
forestal. También podemos observar 
señales de incendios, como tocones 
quemados y cicatrices en los troncos 
del arbolado vivo y muerto. A partir 
de la información que hemos tomado 
en Mesa de las Guacamayas y otros 
bosques de Chihuahua, proponemos 
usar la siguiente descripción para 

distinguir los bosques antiguos de los 
de segundo crecimiento:

•  al menos dos estratos en el arbolado; 
árboles grandes (más de 60 cm de DN) 
vivo y muerto en pie; diversidad en 
la estructura de edades; presencia de 
troncos muertos sobre el piso forestal, 
arroyos y cañadas y rasgos topográficos 
del sitio; diversidad y riqueza en la 
composición de los estratos arbustivo y 
herbáceo;

•  presencia de especies que utilicen 
hábitats de viejo crecimiento, como 
las cotorras serranas (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha); y

•  ausencia de indicios de intervención 
mecánica, como caminos, brechas de 
arrastre, tocones de árboles cortados 
con motosierra o sierras manuales

Actualmente la mayor amenaza para 
los bosques antiguos en Chihuahua es la 
presión para extraer madera de forma 
industrializada, por lo que es importante 
desarrollar e implementar reglas que 
propicien su conservación. Los relictos 
de bosques antiguos deben de ser 
protegidos y excluidos de la producción 
de madera. Estos bosques son como 
bibliotecas vivas que nos ayudan a 
entender mejor cómo conservar y 
manejar los bosques para continuar 
recibiendo los servicios que nos prestan. 
Si mejoramos el manejo de los bosques 
secundarios, también ayudamos a 
reducir la presión y a conservar los 
bosques antiguos.

Debido a la importancia de los incendios 
como agente ecológico en los bosques 
templados de la SMO, debemos 
desarrollar programas de manejo de 
fuego a nivel regional y de sitio para 
asegurar que los bosques sigan sus ciclos 
sin interrupciones. También debemos 
aumentar el conocimiento de las plantas 
de la región a través de inventarios y 
colectas. Esto permitirá contar con 
herramientas que ayuden a mejorar el 
manejo y entendimiento de los diferentes 
tipos de bosques de la SMO.

Los bosques antiguos se encuentran 
en peligro de desaparecer de las 
montañas del noroeste de México. 
Debemos proteger a los que quedan en 
pie utilizando instrumentos como las 
áreas protegidas, las áreas protegidas 
comunitarias, la certificación voluntaria, 
o las servidumbres ecológicas. También 
debemos fortalecer actividades como 
el ecoturismo y turismo de naturaleza, 
que nos ayudan a obtener recursos 
económicos de los bosques sin tener 
que cortarlos. Los ejidos, comunidades 

y dueños privados que estén interesados 
en conservar relictos de bosques 
antiguos pueden pedir asesoría a la 
CONANP o con organizaciones de 
la sociedad civil locales o regionales. 
Si fortalecemos el manejo forestal 
sostenible, la protección, restauración, 
investigación y educación en los bosques 
contribuimos a conservarlos, asegurando 
la permanencia de los majestuosos 
gigantes de la Sierra Madre.

Figura 4. Bosque antiguo en la Mesa de las Guacamayas. Al centro de la fotografía podemos 
ver a dos personas sentadas, que sirven como referencia de escala. Al frente podemos ver el tocón 
quemado de un árbol, subdosel de encinos y fresnos, y al fondo podemos observar un bosque 
abierto, con poco combustible sobre el piso forestal, y árboles grandes.
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