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“Los bosques purifican el aire y el agua 
y absorben dióxido de carbono, lo que 
los convierte en nuestros mayores 
aliados en la lucha contra el cambio 
climático”.

—Rainforest Alliance 
(Organización No Gubernamental)

A proximadamente un tercio de la 
superficie terrestre está cubierta 
por los bosques y se estima que 

albergan hasta dos tercios de todas las 
especies terrestres conocidas1.

Los bosques son ecosistemas 
importantes ya que poseen la mayor 
cobertura de árboles que se traduce 
en una mayor retención de humedad, 
ayudan a contrarrestar la erosión y los 
efectos del cambio climático, al regular 
clima y ser secuestradores de carbono.

El ecosistema forestal representa 
la principal reserva de carbón 
terrestre, contenida en su biomasa. 
Al haber cambios en el uso de suelo, 
principalmente por deforestación y 
degradación, los bosques pierden su 
capacidad de almacenamiento y se 
transforman en fuentes de emisión de 
CO

2
, lo que infiere directamente en el 

sistema global del clima2.

La vulnerabilidad de los bosques
Los bosques se enfrentan a diversas 
amenazas: la tala de grandes 
extensiones para el desarrollo de la 
agricultura, la ganadería, la industria 
maderera y el desarrollo urbano3; la 
introducción de especies exóticas 
invasoras, los incendios forestales 
y los efectos del cambio climático.

El cambio climático puede alterar 
el crecimiento de los árboles, 
aumentar la frecuencia e intensidad 
de los incendios, incrementar la 
incidencia de las plagas forestales y 
aumentar los daños causados a los 
bosques por condiciones climáticas 
extremas, tales como sequías, 
inundaciones y tormentas. Si bien el 
aumento de las concentraciones de CO

2
 

1 Convención de 
Diversidad Biológica 
2007 
 
2 Deforestación 
y degradación de 
suelos representan 
una emisión anual 
de 18-20% GEI (IPCC 
2014 ) 
 
3 Según el 
Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente el planeta 
ha perdido el 80% 
de los bosques 
originales que 
cubrían la Tierra
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 » Resiliencia forestal, diversidad y cambio climático

 » Servicios de regulación
• Sumidero de carbón
• Reducción de albedo
• Reducción de temperatura
• Regulación hidrológica:

- Aumento de infiltración
- Aumento de evapotranspiración

• Regulación de la calidad del agua
• Regulación de erosión
• Regulación de deslaves
• Regulación de inundaciones
• Altos índices de biodiversidad

 » La deforestación y 
degradación del suelo forestal.
• Pérdida y fragmentación del hábitat.  
• Pérdida de biodiversidad,
• Reducción de absorción de CO2.
• Fuente de emisión de CO2

• Modificación del clima .
• Erosión en los suelos
• Azolvamiento de los recursos 

hídricos, fluviales y lacustres
• Desequilibrio hidrológico

 » Restauración (manejo integral forestal)
 » Se prevé que el crecimiento de la vegetación después 

del desmonte pueda tardar hasta 70 años, sin embargo una 
restauracion del territorio, propicia:

• La reducción de emisiones por deforestación.
• La reducción de emisiones por degradación forestal.
• La conservación y el aumento de las existencias de carbono 

en la superficie forestal.
• Recuperación paulatina de la biodiversidad.
• El mantenimiento de la calidad de vida de las comunidades 

humanas.

El mecanismo REDD+, bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). incluye la reducción de emisiones por deforestación, la reducción de 
emisiones por degradación forestal, el manejo sostenible de los bosques, la conservación y el aumento de las existencias de carbono en los bosques.
México ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de bosques certificados como sustentables, tanto en zonas templadas como tropicales. Existe una superficie 
certificada de 792,275 hectáreas (acreditada por el Consejo de Manejo Forestal, FSC en inglés) y una producción, certificada también, de 1.23 millones de metros cúbicos de 
madera.
La conservación , el manejo apropiado y restauración de los bosques es una importante contribución de mitigación al cambio climático. Asimismo los bosques tienen capacidad 
natural de adaptación al cambio climático debido a su biodiverisdad, dado que algunos animales tienen importantes roles en el proceso ecosistémico, como: la polinización, la 
dispersión de semillas y la hervivoria, la falta de estas especies tiene claras consecuencias negativas para la resiliencia de los ecosistemas.
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puede favorecer el crecimiento de algunos bosques, el cambio 
climático puede forzar a las especies a emigrar o adaptarse 
más rápido de lo que su capacidad les permite, por lo que 
podrían morir.

 Los Bosques Templados o Mesófilo de Montaña México
Los bosques templados ocupan la mayor cobertura forestal 
de México, con alrededor de 32 millones de hectáreas, que 
equivalen a casi el 16 % del territorio nacional.4

Los bosques más extensos se ubican en el norte y sur de 
Baja California, a lo largo de las Sierras Madre Occidental y 
Oriental, en el Eje Neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca y 
en el sur de Chiapas, en altitudes entre 2,000 y 3,400 metros5.

Los bosques de México se conforman en su mayoría por 
pinos y encinos. La mitad de especies de pino a nivel mundial 
(50) y la tercera parte de especies de encino (200) habitan 
en los bosques nacionales, además de cedro blanco, oyamel, 
ayarín, entre otros. También crecen cientos de especies de 
hongos6.

La fauna que habita los bosques va desde el venado cola 
blanca, lince, puma, armadillo, tlacuache, zorra gris, ma-
pache, conejo serrano, ardilla voladora, ardilla gris, coatí 
norteño y algunas especies de serpientes. Las aves que se 
pueden encontrar en estos ecosistemas son el clarín jilgue-
ro, el azulejo garganta azul, pájaros carpinteros y algunas 
rapaces como el águila real, aguililla cola roja, cernícalo 
americano y gavilán pecho rojo. En los bosques templados 
también habitan gran variedad de insectos.7

En México los bosques templados sirven como refugio a 
aves migratorias como el chipe, el zumbador rojo y el colibrí 
garganta rubí. Sin lugar a dudas, el refugio más destacado 
es el de la mariposa monarca, ubicado en los bosques de 
oyamel del centro del país.
 » Amenazas

Estos bosques sostienen la industria maderera, aportan más 
del 80% de la producción del país para la fabricación de papel, 
madera y muebles. Sin embargo, esta aportación ha causado 
daños reversibles, poniendo especies en peligro de extinción 
como el oyamel y el ciprés.8

Cada año el país pierde, en promedio, 40 mil hectáreas 
de bosques templados debido a la deforestación intensiva, 
al cambio del uso de suelo por ganadería y agricultura; así 

como por el manejo forestal no sustentable. El 80 % de la 
cobertura forestal del país, está bajo propiedad comunitaria, 
sin embargo, sólo el 12% implementa planes de manejo para 
conservarlos9.

 Bosque tropical perennifolio
El Bosque tropical perennifolio ocupa una superficie terrestre 
aproximada de 5% ( aproximadamente 3 millones de hectá-
reas)10. En México se distribuye casi exclusivamente en la 
vertiente del Atlántico, desde el sur de San Luis Potosí a lo 
largo de Veracruz hasta Tabasco y en el sur de la Península 
de Yucatán. Además se encuentra en una angosta franja de 
la vertiente pacífica de la Sierra Madre de Chiapas, así como 
áreas de menor tamaño en las faldas bajas de la Sierra Madre 
del Sur de Oaxaca y Guerrero11.

Son considerados las comunidades vegetales más exube-
rantes del país. Se distribuye en regiones con lluvia abundante 
todo el año y temperaturas cálidas; condiciones idóneas para 
una diversidad de especies, con follaje todo el año, que van 
desde árboles de 30 m o más de alto, lianas, epífitas y palmas. 
Algunos de las más conocidas son caoba, ceiba, cedro rojo, 
mamey zapote entre muchas otras. Sobre ellas se desarrollan 
numerosas orquídeas, helechos, bromelias, musgos y líque-
nes. Otros árboles de menor talla que crecen por debajo de 
los grandes son cacao, guanábana, ente otros. 

El bosque tropical es el hogar y refugio de gran cantidad 
de mamíferos, como: mono araña, monos aulladores, jaguar, 
ocelote, tapir, hormiguero, venado cola blanca, mapache, 
venado temazate, tlacuache dorado ; aves : guacamaya, 
tucán, zopilote rey, hocofaisán y reptiles : tortuga jicotea, 
tortuga casquito, iguana, boa, víbora mano de piedra, cas-
cabel, y en los límites de la selva, cocodrilos. En las selvas 
húmedas viven una gran diversidad de anfibios, de insectos, 
particularmente escarabajos, hormigas, mariposas, abejas y 
otros invertebrados.
 » Amenazas

Este ecosistema fue altamente afectado en los años 70 por 
el cambio de uso de suelo para la agricultura y la ganade-
ría, ocasionando que la fragmentación de los ecosistemas 
alcanzara amplias magnitudes.

Ejemplo de los efectos de espacios fragmentados y con 
poca diversidad de especies vegetales se observan en los 

4 CONABIO, 2016 
 
5 Ibídem 
 
6 Ibídem 
 
7 Ibídem 
 
8 INEGI, 2015 
 
9 García, 2013 
 
10 CONABIO, 2016
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bosques tropicales de los Tuxtlas, Veracruz y la Lacandona, 
Chiapas, donde la relación de dispersión de semillas y há-
bitat se da entre especies vegetales (al menos 28 árboles 
con fruto) que no podrían completar su ciclo de vida sin 
la ayuda de los primates mexicanos (mono aullador, mono 
araña). A su vez, estas especies de primates se ven directa-
mente afectados por la fragmentación de su hábitat, ya que 
dependen de bosques tropicales de grandes extensiones 
para su dispersión, la disposición de alimento, refugio, y 
descanso.

Aunado a estos factores de estrés al ecosistema se adi-
ciona los efectos climáticos. Los estudios científicos sugieren 
que en un largo plazo las selvas no serán muy resilientes 
al cambio climático, principalmente por la disminución de 
lluvias y el aumento de condiciones de sequía, propiciando 
una mayor frecuencia de incendios11. Se prevé que esto oca-
sione en las selvas húmedas la ampliación de ecosistemas 
secos, y en las selvas secas la ampliación de zonas áridas y 
desérticas (semiáridas)12.

Estrategias y políticas de gestión climática para 
el ecosistema forestal
Ante los posible escenarios que supone la amenaza del cambio 
climático a la biodiversidad del ecosistema forestal de México. 
A continuación se presentan las siguientes recomendaciones 
en materia de política pública:
1. Cumplir los compromisos internacionales en materia de 

conservación de la biodiversidad en los ecosistemas fo-
restales (Objetivos de Desarrollo Sustentable y Metas de 
Aichi) . 

2. Desarrollar capacidades para la gestión forestal que permi-
ta mantener la productividad de los bosques y la adaptación 
de las comunidades que lo habitan.

3. Realizar estudios que documenten el impacto antropogénico 
en los bosques y selvas que no forman parte de un área 
natural protegida, así como estudios que identifiquen los 
cultivos que pueden implementarse en estos ecosistemas 
de manera sustentable.

4. Establecer corredores biológicos que garanticen la 
conectividad entre distintos ecosistemas con ANP, a fin 
de asegurar la libre dispersión y movimiento de las especies 
más vulnerables ante los efectos del cambio climático.

5. Reforzar la resiliencia de los ecosistemas terrestres 
eliminando factores de estrés antropogénicos en las ANP 
y en los corredores biológicos, principalmente evitando el 
gasto ecológico por contaminación de aire , suelo y agua. 

6. Identificar reservorios y zonas potenciales de captura de 
carbono, tanto naturales como inducidas.

7. Clasificar proyectos prioritarios de mitigación en zonas 
forestales.

8. Impulsar la innovación tecnológica para producir 
bioenergía, capturar agua, obtener productos químicos 
naturales.

9. Fomentar desarrollo de capacidades en técnicos y 
productores forestales sobre el esquema Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV).

10. Contar con un sistema homologado de MRV a nivel 
nacional, que permitan comparar los datos obtenidos y en 
base a ello establecerse acciones de mitigación conjunta.

11. Fortalecer el mecanismo del esquema REDD+ en 
comunidades forestales y selváticos por medio de 
incentivos gubernamentales a las comunidades forestales 
que realicen prácticas en almacenamiento de carbono 
sembrando más árboles, administrando el uso del agua 
y mejorando la conservación de los suelos.

12. Instrumentar el Sistema Nacional de Salvaguardas 
Forestales.

13. Dar continuidad a los programas de Pago por Servicios 
Ambientales.

14. Establecer viveros y bancos de germoplasma que 
garanticen la preservación de la memoria biológica y la 
seguridad genética de las especies más vulnerables ante 
cambio climático del ecosistema forestal.

15. Erradicar la cultura extractiva y promover actividades 
ambientales responsables como ecoturismo, 
establecimiento de Unidades de Manejo Ambiental (UMA), 
y el fomento a cultivos que ayudan a la conservación 
(cafeticultura, apicultura, etc) 

16. Implementar campañas de educación ambiental sobre 
el manejo comunitario de los recursos forestales y 
reforestación, tanto en zonas rurales como urbanas.

17. Posicionar un sello distintivo nacional que respalde a los 
productos de madera de bosques certificados, resilientes 
y con aprovechamiento bajo en carbono. 

11 CONABIO, 2011 
 
12 Thompson et 
al, 2009
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El jaguar y su desafío de 
supervivencia al cambio 
climático

El jaguar es una de las especies más 
carismáticas y representativas de 
México; es el felino de mayor tamaño 
en América y el tercero en el mundo 
(después de león y el tigre). Su pelaje 
es corto y erizado de color amarillo 
pálido a café con manchas negras en 
forma de rosetas. También se pueden 
encontrar algunos ejemplares 
completamente negros. Llegan a 
pesar 160 kg, pero son muy ágiles, 
saltan entre los árboles, recorren 
y nadan largas distancias. Tienen 
hábitos nocturnos y son solitarios.

Se les asocia con la selva, pero 
viven en diferentes hábitats, desde 
bosques tropicales, hasta zonas 
pantanosas y de manglares. Es un 
depredador oportunista y en su dieta 

se han encontrado más de ochenta y 
cinco especies animales (aves, repti-
les, anfibios, peces e invertebrados) .

Es una especie que se adapta 
a diferentes hábitats. Generalmente 
presentes en zonas de difícil acceso 
en las costas del Pacífico y del Golfo 
de México, Sierra Madre Oriental, 
Sierra Madre Occidental y el Sureste 
mexicano. Sin embargo, su presencia 
se ha reducido significativamente 
ya que se encuentra en peligro de 
extinción debido a la cacería ilegal y a 
la fragmentación de su hábitat por el 
impacto de las actividades humanas.

Desde hace dos décadas se 
han implementado programas de 
protección, conservación y monitoreo 
participativo en comunidades. A 

través de estos, se educa, sensibiliza 
e involucra a los integrantes de las 
mismas para recolectar evidencias de 
la presencia del jaguar (ej. trampas 
cámara, identificación de huellas 
o excretas). Además existe un 
programa de seguro ganadero en el 
que se compensa económicamente 
a quien haya perdido cabezas de 
ganado por acción comprobada 
de depredación del jaguar. Con 
este seguro se ha aumentado la 
tolerancia ante la presencia del jaguar 
y ha ayudado al incremento de sus 
poblaciones.

El jaguar requiere de grandes 
extensiones para sobrevivir por 
lo que se han establecido áreas 
prioritarias para su conservación13. 

Sin embargo otra amenaza se 
interpone en su camino: el cambio 
climático que tendrá afectaciones 
directas en uno de sus principales 
hábitats, la península de Yucatán, 
donde se prevé el mayor incremento 
en la temperatura, junto con una 
reducción en la precipitación y 
pérdida de extensión territorial por 
posibles inundaciones derivadas de 
la invasión del agua del mar.

13 Según el Censo Nacional del Jaguar 
(en 12 estados de la República), en 
México hay aproximadamente 4,000 
ejemplares.
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